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Manizales, noviembre 19 delay\o 2021

RECHAZO A TRASLADOS INCONSULTOS Y PERSECUCl6N SINDICAL

La Junta Directiva de EDUCAL RECHAZA CATEGORICAMENTE, la persecuci6n sindical que ha
desatado la Secretaria de Educaci6n Municipal, en cabeza de la profesional LUZ MARINA
GIRALDO CRISTANCHO ,en contra de los educadores del INEM que han estado liderando la
defensa de etta instituci6n, conjuntamente con la comunidad educativa y otros estamentos
ciudadanos, para lograr su regreso a los espacios fisicos que habitualmente ha ocupado e
impedir el cierre de otro colegio en la ciudad de Manizales.

En un hecht ins61ito. la secretaria de educaci6n, se invents unis traslados por necesidad del
servicio y "en modalidad de permuta", que nunca fueron solicitados por ninguno de los
educadores afectados por esa decision y ademis, emplea una figura distorsionada que no esb
contemplada en el decreto 520 delay\o 2010 sabre los traslados de los educadores.

De otro lado, con esta arbitraria decision, la Secretaria da al traste con el proceso de diilogo
que veda adelantindose en la llamada Mesa Escolar, liderada por la Personeria Municipal, la
cud tiene como prop6sito dade soluci6n definitiva a los requerimientos de la comunidad
Inemita.

Asimismo, las declaraciones emitidas por la jefe de este Despacho a travis de diversos medios
de comunicaci6n dan cuenta del talante antidemocritico y antisindical con que tramitan las

diferencias y posturas frente a la defensa de la Educaci6n Publica.

En todo faso, los educadores afectados por la decision adoptada por la Secretaria de Educaci6n
ejercerin todas las acciones legales en la defensa de sus legitimos derechos, e igual lo hard
EDUCAL.
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