CONVOCCATORIA DEE PRENSA

El
E progresiivo desma
antelamien
nto de las escuelas rurales
r
promovido ppor el Gob
bierno en el
e
estado esspañol poone en peliigro el mu
undo rural

No al cierre de
d esccuelass en el med io rurral
‐ El próxximo 22 de junio tendrá luga r una concentración
n ante las puertas del
d Ministeerio
E
ada a cadaa territorio
o.
de Educación
por una eescuela rural adapta
‐ Decenas de personas se unirán paara leer un
n manifiessto para reeivindicar una escueela
ruraal para cad
da pueblo
o.
DIA
A Y HORA: 22 de junio a las 11:00h
h
LUG
GAR: Ministerio de Edu
ucación, Cultura y Depoorte C/Los Madrazo,
M
15
5. Madrid.
Los efectos de lo
os recortes y el desmante
elamiento dee los servicio
os públicos se hacen máss evidentes en
e el medio rural.
r
úblicos en la
a mayoría dde las comu
unidades rurrales están en permane
ente proceso de
Mucchos de los servicios pú
desa
aparición, y esto responde a años de
e reformas y políticas diseñadas para el desmanntelamiento del mundo rural.
r
Desd
de Plataform
ma Rural enteendemos qu
ue los poderees públicos deben
d
garantizar el dereecho de todo
os a la educación,
y essto pasa porr garantizar el acceso de
el alumnadoo del medio
o rural a cen
ntros docenttes ubicadoss en su ento
orno.
Es un error histó
órico hacer desaparecer
d
la escuela ruural y los pueblos. El futuro pasa porr conservar el
e medio nattural,
los recursos, laa alimentacción y la cultura.
c
Y l a escuela rural es un
na clave paara que essto sea possible.

¿Qu
ué haremos?
La acción ante laas puertas del
d Ministerio
o de Educac ión se centrará en la lecctura de un reivindicativvo manifiestto en
defe
ensa de la eescuela ruraal, sus particcularidades y la importtancia, no so
olo de evitaar los cierres de los cen
ntros
doce
entes en el m
medio rural, sino de segu
uir promovie ndo este mo
odelo.
En rotunda
r
opo
osición a loss recortes de
e la educaciión pública, y al cierre de las escuuelas ruraless se llamará a la
movvilización de la ciudadanía para que firme el maanifiesto que
e será entreg
gado al miniistro de Educación, Cultu
ura y
Deporte, José Ignacio Wert Ortega.
O
Máss información y confirmaación de asisstencia:
‐

Mar Martín / 629 84
4 62 74 / ma
ar@codinse.ccom

Esta acción está iimpulsada po
or Plataforma Rural. Platafforma Rural/A
Alianzas por un Mundo RRural Vivo esttá compuestaa por:
ACSU
UD‐ Las Segovvias, Amigos de
d la Tierra, Cáritas Españoola, CAS, CERA
AI, CECU, CIFAES‐URPF, COA
AG, Colectivo Tierra de Cam
mpos,
Ecolo
ogistas en Accción, EMAUS,, Entrepueblo
os, Movimientto Jóvenes Ru
urales Cristian
nos, Movimieento Rural Cristiano, Mundubat,
SEAEE, SOC, SODEP
PAZ, URPF, Veeterinarios sin Fronteras, Xaarxa de Consu
umo Solidari

