
MANIFIESTO

Ante la situación actual que atraviesa nuestro país derivada de la crisis originada por la pandemia del COVID-19,  las
academias de enseñanzas no regladas de La Rioja, suscribimos este manifiesto con el objetivo de poder seguir prestando
a la sociedad nuestros servicios del mejor modo que sabemos hacerlo: trabajando duro.
Es por ello que queremos expresar:

1. Que  en La Rioja coexisten un amplio abanico de centros y academias dedicados a la enseñanza no reglada  (música,
idiomas, tecnología, teatro, danza, arte, apoyo escolar, matemáticas, preparación de oposiciones, formación para adultos,
etc,). Ofrecemos libertad de estudios y de centros, ofertando servicios para todas las edades. Nuestros servicios surgen
como complemento a la educación reglada (extraescolares,  refuerzo)  o con el  fin de adquirir  nuevos conocimientos
orientados al entorno profesional o a la simple necesidad humana de enriquecernos culturalmente.

2. Que las enseñanzas no regladas están recogidas en la legislación vigente. Formamos parte del sistema educativo al que
complementamos y somos pieza clave en el desarrollo de la educación regional y nacional.

3. Que las academias de La Rioja damos servicio a decenas de miles de alumnos y creamos millares de puestos de trabajo.
Además nuestro sector no es una mera actividad económica más, si no que presta una labor socio-educativa de carácter
transversal.

4. Que  somos  un sector  regulado  en  temas  de  seguridad,  riesgos  laborales,  formación,  medidas  higiénico  sanitarias,
certificados de delitos sexuales, aforos, etc. en el mayor de los casos por la propia Comunidad Autónoma de La Rioja y
con un elevado grado de profesionalidad.

5. Que no solo  prestamos  nuestros  servicios  a  través  de  nuestras  organizaciones,  ya  que innumerable asociaciones  e
instituciones  públicas que  prestan  servicios  esenciales  a  la  sociedad, requieren  de  nuestros  servicios  para
poder ofrecerlos a la ciudadanía que así lo requiere.

6. Que desde el 11 de Marzo de 2020, nos vimos obligados a cesar nuestra actividad, dando por  finalizado abruptamente el
curso 2019 y que la falta de rigor legislativo, previsión y comunicación de los últimos meses hacen que las expectativas
para el curso 2020-2021 no sean nada favorables.

Por todo lo anteriormente manifestado, esta plataforma a través de las entidades que lo secundan, quiere expresar:

1. La necesidad de establecer un protocolo de medidas sanitarias y organizativas ad hoc para el sector de las academias de
enseñanzas no regladas de La Rioja.

2. La importancia de estudiar y aprobar medidas económicas para un sector estructuralmente necesario para la sociedad y
que se encuentra en la actualidad en una situación límite.

3. La petición para estudiar con las empresas afectadas y reconsiderar la decisión de recomendar suprimir las actividades
extraescolares en los centros educativos de la región.

4. La conveniencia  de  fomentar  políticas  de  comunicación  que generen  confianza,  den  valor  a  nuestras  actividades,  e
incluso ayudas, para todos los usuarios de nuestros servicios.

5. Nuestra total predisposición para colaborar activamente y asesorar a las administraciones en cualquier tema relacionada
con nuestra labor educativa y empresarial.
Por todos los motivo anteriormente expuestos, nos ponemos a disposición de la Administración regional para que, desde
un punto de vista constructivo, podamos ayudar en la creación y desarrollo de las medidas más adecuadas para llevar a
cabo nuestra actividad.
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