
Galicia

En Marea apoya las protestas de la Escola de Arte

Dramática y sostiene que hay medios para su

homologación universitaria

VIGO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

En Marea se ha sumado a las reivindicaciones del personal de la Escola Superior de Arte Dramática (ESAD)
de Galicia, con sede en Vigo, que esta semana ha convocado tres días de huelga, y ha instado al Gobierno
gallego a homologar el centro con la universidad; una adscripción para la que, ha asegurado, "hay
herramientas y medios para hacer con todos los derechos".

"La Universidade de Vigo está de acuerdo; quien no lo está es el PP, al que le interesa muy poco la cultura",
ha denunciado la diputada de En Marea Ánxeles Cuña, que junto a Carmen Santos y Julia Torregosa ha
participado en la segunda concentración convocada por trabajadores y estudiantes, en esta ocasión ante la
Jefatura Territorial de la Consellería de Educación.

En este acto, las diputadas han anunciado que En Marea exigirá explicaciones en el Parlamento de Galicia
sobre lo que considera "un atentado contra la formación y la cultura absolutamente inaceptable". "No puede
ser que tengan un grado de cuatro cursos con enseñanzas homologables a la universidad, y que estén siendo
tratados como enseñanza media", han denunciado.

Finalmente, en cuanto al recorte de seis trabajadores en los últimos dos años, han mantenido que la escuela
tiene un "alto nivel formativo" y "tiene matriculados tantos alumnos como hace cuatro años, por lo que estos
recortes no tienen razón de ser". "Cuando habría que ampliar, estamos con los recortes que atentan contra la
calidad de la enseñanza", han lamentado.
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