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Las entidades sociales Funda-
ción CIVES, CEAPA, Sociedad Espa-
ñola de Profesores de Filosofía, Con-
federación de STEs y otras organi-
zaciones, hemos constituido la “Pla-
taforma de Acción a Favor del Lai-
cismo” con el ánimo de extender a
toda la sociedad un verdadero co-
nocimiento de los valores del laicis-
mo en la época actual, valores que
pueden permitir  una convivencia
democrática entre todos y todas y
una aceptación consciente y crítica
del pluralismo cultural y religioso en
el que vivimos.

Esta Plataforma quiere también
hacer llegar a la sociedad la grave
irregularidad jurídica que supone que
miles de profesores y profesoras de
religión católica de la enseñanza
pública y concertada sean contrata-
dos y pagados por el Estado con di-
nero público y, sin embargo, las au-
toridades educativas no tengan nin-
gún control sobre su nombramien-
to, ni sobre los materiales didácticos
que utilizan, ni específicamente so-
bre la calidad de su acción docente,
cuando se sabe además que en mu-
chos casos se utiliza la escuela para
hacer campaña contra leyes demo-
cráticas elaboradas y aprobadas en
el Parlamento.

Esta Plataforma nace también
con el objetivo de instar a aquellos
partidos políticos que defienden los
valores del laicismo, como la liber-
tad y la igualdad, para que empren-
dan un plan de acciones específi-
cas para crear un clima propicio de
concordia que permita la superación
política y jurídica de los Acuerdos
entre la Santa Sede y el Estado Es-
pañol firmados en 1.979 y que no se
encuadran bien en el espíritu y con
los valores sobre los que se asien-
ta la Constitución. Desde la Confe-
deración de STEs esperamos que
esta Plataforma contribuya eficaz-
mente a extender entre todos los
sectores sociales los valores de li-
bertad e igualdad en los que se fun-
damenta el laicismo.

A.S.

HA MUERTO UN LUCHADOR
Ha fallecido Félix Ortega

Osuna; el fallecimiento se produ-
jo el día 2 de octubre.

Félix era maestro y licenciado
en Pedagogía; era sindicalista de
STEs y político de IU; pero Félix
era sobre todo un buen hombre,
una persona excepcional, un lu-
chador cordial e infatigable.

Félix, que nació hace 47 años
en San Sebastián de los Balleste-
ros (Córdoba), participó en los pri-
meros movimientos asamblearios
de maestros y maestras que die-
ron lugar a la USTEA, a la antigua
UCSTE y la actual Confederación
de STEs. Trabajó intensamente en
todos los niveles del sindicalismo
asambleario: organización inter-
na, acción sindical, política edu-
cativa, negociaciones con el MEC,
elaboración de documentos, foros
de debate, manifestaciones públi-
cas... todo para la mejora de la es-
cuela pública y de las condiciones
de trabajo del profesorado y del
personal no docente.

Félix trabajó en Córdoba has-
ta que los avatares del sindica-
lismo le trajeron a Madrid, coin-
cidiendo con la huelga del año 88,
y todavía muchos y muchas lo re-
cordamos megáfono en mano ex-
plicando concentrado en las puer-
tas de Alcalá 34 las negociacio-
nes de la Mesa Sectorial. Pasado
un tiempo, y cuando los STEs, por
los que tanto había trabajado,
ocupaban un buen lugar en el es-
pectro sindical de Andalucía y del
conjunto del Estado, volvió a su
trabajo de maestro y a responsa-
bilizarse de la Concejalía de Edu-
cación de la ciudad de Córdoba.

La enfermedad que ahora aca-
bó con su cuerpo nunca pudo do-
blegar su ánimo y estuvo traba-
jando por la mejora de la ense-
ñanza hasta el último día.

Con la muerte de Félix hemos
perdido un amigo, pero siempre
nos quedará su ejemplo de com-
promiso, trabajo y lucha.

Secretariado Confederal de STEs

Félix Ortega, ante el MEC durante
la huelga del 88, explica las negociaciones
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