
- Una formación para una educación de calidad.
- Un aumento de la inversión en formación profesional 
que garantice una educación digna, gratuita y que conste 
con los recursos necesarios para ello.
-- El establecimiento de protocolos y programas de 
integración de mujeres en la Formación Profesional 
masculinizada, que permita avanzar hacia la igualdad 
real y efectiva.
- El establecimiento de un marco legal que regule la 
situación de las FCT y de la formación o prácticas en 
empresas en la FP Dual.

Por ello, desde CCOO y 
Estudiantes en Movimiento 
reclamamos:

La FP no puede seguir 
mercantilizándose, sino 
que debe asegurar la mejor 
formación y cualificación 
del alumnado
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Estudiantes en Movimiento y 
Jóvenes CCOO queremos una 
Formación Profesional de calidad 
para que la juventud podamos 
construir un futuro digno. 

La FP en nuestro país tiene un nivel 
de calidad aceptable considerando 
el empleo extremadamente 
precario que se ha venido creando. 
Sin embargo queremos que sea 
mejor, que llegue a más gente joven 
y que, junto a las políticas contra la 
dedesigualdad y para la transición 
ecológica, incida también en la 
mejora del empleo y la equidad 

social.
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¡Defendamos el futuro 
de la formación 
profesional!
En España, a los 16 años, edad mínima para acceder al mundo laboral, se 
puede ‘decidir’ dejar los estudios, aún cuando no se haya terminado la 
enseñanza obligatoria que cubre hasta la ESO. Eso es lo que ocurre en 
muchos casos: jóvenes con titulación o sin ella que abandonan los 
estudios. 
PParece evidente que, en sociedades cada vez más complejas por los retos 
a que se enfrentan y los cambios de todo tipo que se producen, es 
necesario extender a toda la población la formación más allá de los 16 
años, y especialmente una formación inicial que permita el aprendizaje a 
lo largo de la vida y el desarrollo personal y laboral.
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para un 
futuro 
digno


