COMUNICADO a la PRENSA
y a los SINDICATOS
Mediante carta remitida a la Coordinacion de Alumnos de las EE.OO.II. el 20 de abril, el
Director general de Formación Profesional decide rechazar las propuestas formuladas por el
alumnado de las cuales, algunas teníendo "coste cero" para las arcas autonómicas.
Los alumnos de las Escuelas Oficiales de Idiomas manifestamos nuestra preocupación ante el
hundimiento de la Educación pública en Canarias a consecuencia de las políticas del
Gobierno, que castiga a los servicios públicos esenciales con recortes masivos sin ningún
criterio mandando a la calle a los alumnos de ruso, chino y árabe de las Escuelas Oficiales de
Idiomas de Canarias, a los de los alumnos de más de 80 ciclos de Formacion Profesional
suprimidos en municipios como Vallehermoso (La Gomera), Gáldar, La Aldea, Agüimes
(Gran Canaria), Arrecife (Lanzarote) en que los jóvenes se quedarán sin poder realizar sus
estudios.
Canarias está a la cola del Estado en Educación y a la cabeza de las listas del paro y del
desplome del empleo en el sector servicios pero se sigue desmantelando la enseñanza pública
alegando falta de presupuesto mientras los recursos públicos se despilfarran regalando 3,5
millones de euros a la televisión canaria, 3,2 millones a la policía autonómica, pagando
sentencias judiciales, y en gastos de más que dudosa utilidad.
La más de 11.000 firmas de apoyo que los alumnos de las Escuelas de Idiomas han
conseguido en un tiempo record representan algo mucho más importante que el apoyo puntual
a una reivindicacion concreta: son la manifestacion masiva de rechazo de la ciudadanía
canaria ante el hundimiento general de su sistema educativo.
Desde la Coordinación de Alumnos se continuarán realizando todas las actuaciones que
estimen oportunas para la reivindicación de sus derechos, así como la continuación de
recogida de firmas de apoyo.
No pudiendo asistir impasibles al desmantelamiento de la Educación pública en Canarias, los
alumnos hacemos un llamamiento a todos los sectores afectados: alumnos de la
enseñanza pública obligatoria y no obligatoria, profesorado del sistema educativo
público, organizaciones sindicales, partidos políticos, ayuntamientos afectados y a todos
los ciudadanos a movilizarse contra el hundimiento del sistema educativo.
Por el derecho a la educación y al empleo, PAREMOS LOS RECORTES EN EDUCACIÓN
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