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Técnico de Formación Profesional

DE ESPALDAS A LA LEY DE FP

1. Todo indica que el próximo miércoles 23 de marzo se aprobará en el Senado la nueva ley
de FP sin aceptar ninguna enmienda, y eso que se han presentado 328.

2. El Gobierno ha pactado con Ciudadanos no aceptar ninguna de las enmiendas
presentadas, cuando hay muchas que podían solucionar el desastre creado.

3. El profesorado de FP con titulación superior de FP dispone de titulación equivalente a
efectos de docencia y la nueva ley de FP va a generar una discriminación irracional e
incomprensible hacia el mismo, una discriminación que si nadie lo remedia terminará en los
juzgados por anticonstitucional, "A igual trabajo, mismos derechos y retribuciones".

4. Elmartes 22 de marzo hay una concentración convocada por STEs - Intersindical enfrente del
Senado de 16 a 18h. Compañer@s, en su día mediante encuesta indicasteis que sí que
acudiríais a una concentración entre semana. CONTAMOS CON VOSOTR@S.

5. Para el próximo miércoles 23 de marzo os pedimos que secundéis a la hora del patio o
cuando os venga mejor, una concentración en vuestros centros educativos, al igual que
hicimos con la de #DeEspaldasALaLomloe, esta vez nos pondremos de espaldas a la Ley De FP.

Comentar estas iniciativas en vuestros centros, con vuestros enlaces sindicales y a toda la
gente que consideréis, vía RRSS o email lo más pronto posible.

Concentración Senado - Madrid
22 de marzo, de 16 a 18h.

Concentraciones centros de FP
23 de marzo, hora del patio preferiblemente.

Hashtags y lemas principales de RED PT FP
#DeEspaldasALaLeyFP
#NoSomosProfesoradoDeSegunda
#LaExperienciaEsUnGrado
#SomosLaEsenciaDeLaFP

Y lo que es más importante, realizar fotografías y subirlas a nuestras RRSS o email. Es el
momento de reivindicar lo justo, o lo hacemos ahora, o perderemos la gran oportunidad que
tenemos en este momento.

Desde la Asociación haremos un vídeo con todas las imágenes y un comunicado al respecto.

¡¡VAMOS!!
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