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Sra. Consejera: 
tos Alcaldes de las corporaciones de Breña Baja y Breña Alta queremos 

manifestarle nuestra postura ante los últimos acontecimientos que se han 
producido en el Instituto de Enseñanza Secundaria de "Las Breñas" ( centro 
que acoge la demanda formativa de los jóvenes de estas dos localidades y 
comarca de influencia) , donde la Consejería, a través de sus órganos de 
decisión, ha tomado la resolución de suprimir la asignatura de Economía, 
establecido en el programa formativo de Bachillerato que este centro venía 
ofreciendo hasta el presente curso escolar. 

Dicha decisión ha supuesto un importante pe~uicio a un total de 14 
alumnos del centro que demandan dicha formación , dentro de los cuales 
queremos destacar de manera especial a dos de ellos que recibieron 
formación en esta asignatura en el curso 2007-2008, y que ven como ahora su 
formación en este ámbito a quedado incompleta al ser suprimida de la 
programación de esta anualidad escolar. 

Al mismo tiempo queremos poner en su conocimiento que el pe~uicio 

ocasionado no solo se remite al ámbito formativo sino que repercute 
sociqlmef1te ... entre las. familias de los. jóvenes afectad9~. y •.. en toda la ...~c~~ 
comuniaad que se ve-indefensa ante este tfpo de decisiones· generando un 
importante malestar entre la población. Por otra parte, la dilación y/o 
indecisión en tomar esta medida ha empeorado las consecuencias de la 
misma puesto que llega en un momento en el que el inicio del curso escolar y 
la conclusión del primer trimestre del mismo está bastante avanzado. 

Como representantes de los municipios de Breña Baja y Breña Alta y 
ante el ejercicio de nuestra principal función - que no es otra que la de ser voz 
y defensa de las demandas de nuestros ciudadanos- queremos expresar 
nuestra contundente y manifiesta oposición a esta decisión tomada por parte 
de la Consejería que estimamos irresponsable, para lo cual solicitamos que se 
establezca un canal de comunicación institucional para intentar encontrar 
una solución que conduzca a una resolución positiva y satisfactoria para toda 
la comunidad ofectaqa, máxime cuando se trata de uncentr,oeducativo 
que está dando cobertura al importante aumento poblacional que estos dos 
municipios han tenido en los últimos años. 

Agradeciendo de antemano su atención y pronta respuesta, reciba un 
cordial saludo ¡,
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