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PÁGINA WEB DE LA PLATAFORMA 
 

Ya tenemos página web en Internet, su dirección es: 
 

www.plataformaporlahomologacion.com 
 
En ella encontrarás información de interés en los diferentes apartados que la componen: 
 
1.- ¿QUIENES SOMOS? Es una presentación de las señas de identidad de LA 
PLATAFORMA 
2.- PLATAFORMA INFORMA . Un “archivo memoria” donde están todas las 
PLATAFORMA INFORMA que te enviamos. De este curso y de los anteriores. 
3.- RINCÓN DEL DELEGADO (CARPETA ELECTORAL).  Son una serie de 
documentos necesarios para la tarea del delegado de personal y para la celebración de 
elecciones sindicales en el centro. Aquí, entre otros, está el modelo para presentar tu 
candidatura por LA PLATAFORMA. 
4.- DOCUMENTOS LEGALES. Aquí están los Convenios, los Acuerdos, Normativa, 
Formularios,… 
5.- NOTAS DE PRENSA. Es otro archivo de las notas de prensa emitidas por LA 
PLATAFORMA. 
6.- GALERIA DE FOTOS. Están las fotos de los actos, concentraciones, 
manifestaciones,…que hemos realizado. 
7.- CONTACTA CON NOSOTROS. Te proporciona las direcciones para que podamos 
recibir tus sugerencias, consultas y propuestas. 
8.- ¡NUESTRA PRÓXIMA ACCIÓN EN…!  Para comunicar en lo que estamos o vamos a 
estar. 
9.- EL COLABORADOR DE LA PLATAFORMA.  Te informa de cómo puedes colaborar 
económicamente con LA PLATAFORMA 
10.- TABLÓN DE ANUNCIO.  Para las noticias del día a día. 
11.- ENLACES DE PÁGINAS. Un montón de direcciones que alguna vez necesitamos. 
12.- LEGISLACIÓN . Leyes Orgánicas Educativas, Estatuto de los Trabajadores,… 
13.- FORO (CONSULTAS Y PROPUESTAS). Un lugar donde podemos expresar 
opiniones, ideas,… cuando no podamos hacerlo cara a cara. 
  
Esta página web, como todo lo que hacemos, está hecha para  que sea una herramienta 
útil para seguir dando pasos hasta alcanzar LA HOMOLOGACIÓN y acabar con la 
discriminación. Necesitamos vuestras aportaciones para mejorarla.  
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