CARTA AL PROFESORADO DE RELIGIÓN DE APPRECE
CASTILLA Y LEÓN
Estimados compañeros:
1. APPRECE, Asociación Profesional de Profesores de Religión en
Centros Estatales, se constituyó para defender la presencia de la
religión en la escuela pública y la dignificación del profesorado que la
imparte. Se constituyó como sindicato en el año 1977 y cuando se
promulga la Ley de Libertad Sindical del año 1985, APPRECE queda
dentro de esta Ley Sindical. Cuando en el año 2002 se promulga la
Ley de Asociaciones Civiles, nos constituimos en UNION de
asociaciones civiles. Y así, ahora somos asociación civil y al mismo
tiempo somos organización sindical.
2. APPRECE siempre ha ido abriendo camino y ahí están los hechos.
Gracias a APPRECE el personal laboral indefinido figura en los
artículos 8 y 11 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
(EBEP). Históricamente siempre hemos participado en todas las leyes
educativa. Entregamos un Documento con nuestras propuestas en el
Ministerio. Luego tuvimos un encuentro de varias horas en el
Ministerio. Y ahora con la LOMCE, en el trámite parlamentario en el
Congreso de los Diputados hemos abierto cauces parlamentarios.
Entre otras cosas, para que la Religión en el Bachillerato no quede
convertida en una optativa más, cuando la Religión siempre ha sido
opcional con otra asignatura.
3. APPRECE, en estos últimos años, ha ido concretando sus objetivos
que se han convertido luego en avances muy significativos en las
distintas autonomías: Convenio Colectivo Propio, se va haciendo
realidad con la celebración de elecciones sindicales propias y la
constitución de Comités de Empresa propios, que son y deben ser la
representación legitima del Profesorado de Religión y que, en su
papel de órganos de negociación, tienen que negociar su Convenio
Colectivo propio para que se reconozca el "Derecho a la Negociación
Colectiva" del Profesorado de Religión.
4 La única razón de ser de APPRECE es la defensa de la Religión en la
escuela pública y la dignificación de su profesorado. Por parte de la
Junta Directiva Nacional de APPRECE, el Profesorado de Religión
de CASTILLA Y LEÓN sabe que cuenta con todo su empeño y con la
colaboración más entusiasta y solidaria. Por parte del Profesorado de
Religión de CASTILLA Y LEÓN ya contamos con compañeros y
compañeras dispuestos que participan y a colaboran en las Secciones
Sindicales de APPRECE.

Reitero mi invitación a formar parte activamente de esta gran
familia, que desde su autonomía sindical y profesional, trabaja en
defensa de la religión en la escuela y la dignificación de su
profesorado.
5. Como asociado a APPRECE Castilla y León no necesitas decidir si
APPRECE tiene que actúar como Asociación o como Sindicato en
Castilla y León porque APPRECE ya es un Sindicato y está actuando
como tal. Desde la Junta de Castilla y León nos llegó a la Sede Social
de APPRECE una comunicación en la que pedían que demostráramos
la REPRESENTATIVIDAD SINDICAL de APPRECE. Y así lo hemos
hecho. Ya enviamos el CERTIFICADO de la Representatividad con la
Certificación del Ministerio de Empleo en la que indica los Delegados
Sindicales que APPRECE tiene en toda España.
6. Hay compañeros asociados a APPRECE CASTILLA Y LEÓN que
trabajan para otros Sindicatos, con horas de liberación sindical.
Además de restar fuerza al trabajo asociativo de APPRECE a favor de
la Asignatura y del profesorado de Religión entran en incompatibilidad
según los Estatutos de APPRECE…
7. A través de los compañeros de Valladolid y de profesoras de otras
provincias de la Comunidad que se ponen en contacto con APPRECE
Sindicato hemos conocido algunas dificultades que se están
presentando para el reconocimiento de la guardia lectiva.
Inmediatamente nos hemos puesto manos a la obra para reclamar
como Sindicato de Profesores de religión lo que es de justicia y
contempla la normativa vigente. Nos hemos dirigido a la Dirección
General de Recursos Humanos de la Consejería con una Solicitud al
efecto. Publicaremos el escrito en una nueva entrada de la WEB DE
APPRECE CASTILLA Y LEÓN.
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