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REIVINDICACIONES

“La peor forma de injusticia es la justicia simulada.”

(Platón)

1. QUIÉNES SOMOS.

A finales del año 2020, durante la fase de tramitación de la LOMLOE, un numeroso
grupo de docentes de todo el territorio nacional nos movilizamos en redes sociales,
considerando necesaria la creación de esta Asociación una vez aprobada la ley, con
el objetivo de denunciar los perjuicios que dicha Ley iba a ocasionar al profesorado
Técnico de Formación Profesional con titulación Superior de FP, al tiempo que
comenzamos a elaborar propuestas de solución alternativas, defendiendo siempre el
pase del colectivo de PTFP con titulación de Grado al subgrupo A1, pero sin perder
derechos y sin que ni ningún profesor o profesora se quedara por el camino, siendo
el número de afectados bastante amplio.

Una de las excusas expuestas por el MEFP fue el escaso número de docentes
públicos afectados, barajándose públicamente unas cifras de afectados que
consideramos muy alejadas de la realidad. Es por ello que decidimos averiguar la
cifra oficial, solicitándolo por los cauces administrativos previstos, a las distintas
Administraciones autonómicas, así como al propio Ministerio, en vez de consultar las
plantillas orgánicas donde no se especifican las titulaciones del profesorado. Según
las respuestas obtenidas, podemos aportar los siguientes datos:

 Según su Consejería de Educación, en Euskadi hay 1.430 afectados
(contando solo a 10 familias profesionales).

 Según su Departamento de Educación, en Cataluña hay 1.450 afectados.
 Por otro lado, el MEPF reconoce en respuesta a la solicitud enviada, que

desconoce el número de profesorado con Titulación Superior de FP e

incluso el porcentaje de funcionarios de carrera y de interinos.

 Del resto de solicitudes, la mayoría de las administraciones autonómicas
educativas informa de que no disponen de esos datos, ni están en

disposición de averiguarlos, por el incremento del gasto que les supondría.

Por tanto, resulta difícil creer que si ya se confirma la existencia de alrededor de
3.000 afectados contando solo dos CCAA, es imposible que el número de
afectados sea de un 10% respecto del total del Cuerpo de PTFP en el conjunto del
Estado, como afirman ciertas entidades interesadas en manipular la información para
favorecer otros intereses.

Con los datos que esta asociación ha obtenido se puede intuir que el número total
de docentes afectados fluctúa entre las 12.000/14.000 personas.
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Constitución

Los compañeros que ya estábamos activos antes de la creación de la Asociación,
iniciamos los trámites necesarios para la creación de la misma, elaborando unos
estatutos que reflejaran todas nuestras demandas, estableciendo procedimientos
democráticos para la elección de cargos, la soberanía de los asociados y todos
aquellos requisitos legalmente establecidos.

Miembros

Contamos alrededor de 3.500 personas inscritas en nuestras redes sociales, entre
socios y participantes, entre los que hay docentes de todas las especialidades,
situaciones administrativas y laborales de todo tipo.

2. REIVINDICACIONES

En un principio lo que más nos preocupaba era la posible pérdida de los
derechos adquiridos de los docentes, inquietud que no fue tenida en cuenta desde el
Ministerio y que muchos no entendieron o no quisieron entender.

No entendíamos, ni entendemos, que para atender una justa reivindicación
histórica del Cuerpo de Profesores Técnicos de F.P. fuese necesario declarar al
cuerpo de Profesores Técnicos a extinguir, dividiendo al profesorado en grupos
profesionales diferentes según la titulación que acrediten, teniendo en cuenta que
todos los que pertenecemos a dicho cuerpo, accedimos a él cumpliendo
rigurosamente los requisitos que la ley nos exigió en su momento.

Según van avanzando los acontecimientos nos reafirmamos en la creencia que
dos docentes que hacen el mismo trabajo, que tienen las mismas responsabilidades
y que han demostrado un nivel de capacidad y competencia idéntico, deben
pertenecer a un mismo grupo profesional, con independencia de la formación que
hayan acreditado y que debe valorarse, de hecho se valora, enmarcado en otras
categorías como méritos individuales. Todo lo demás, son ganas de complicar las
cosas.

No debemos olvidar que en origen, el asociacionismo de los docentes del cuerpo
de PTFP denunciaba las reivindicaciones del colectivo, incluyendo tanto al
profesorado con titulación de FP Superior, como al profesorado con titulación
universitaria. Hubo un momento a partir del cual los PTFP con titulación Superior de
FP fuimos apartados a un lado, por mucho que ahora se nos quiera culpar de los
tiempos que implica desarrollar unas nuevas leyes de tanto calado.

El mismo Ministerio reconoce su error, creando por arte de magia un nuevo
cuerpo de características similares al que declara a extinguir, dividiendo aún más al
profesorado y creando un galimatías, que va a ser aún más complicado cuando cada
Comunidad Autónoma lo interprete de una forma diferente.

Creemos que la F.P. es un sistema de enseñanza muy complejo , en el que
están representados todos los sectores empresariales del país y que merece como
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mínimo, un cuerpo profesional único que englobe a todos los docentes, máxime
teniendo en cuenta que la nueva ley de FP pretende unificar todos los subsistemas
de FP, para que funcionen como uno solo.

Nuestra principal demanda es la unificación del profesorado en un solo cuerpo,
un “Cuerpo Superior de Formación Profesional”, con una categoría profesional
equiparada al cuerpo de secundaria, atendiendo a la valoración de las titulaciones
superiores de FP como parte de la educación superior que consagra la propia
LOMLOE, así como el Proyecto de la nueva Ley de FP.

También defendemos y reivindicamos que:
● Los docentes de FP sean los que mejor capacidad y competencia

demuestren, no los que tengan más títulos, pues en muchas
especialidades esos títulos no aportan mejores competencias ¿Qué
aporta a un docente de cocina tener una Diplomatura en Relaciones
Laborales, por ejemplo?

● Todos los titulados superiores de FP puedan acceder a la docencia
de la especialidad que acredite, si demuestran su competencia y
sobre todo, no queremos que ningún compañero funcionario de carrera,
interino u opositor pierda oportunidades, derechos adquiridos o
directamente se quede en la calle.

● El Estado deje clarísimos todos estos puntos en la Ley de FP y en el
RD de acceso que está elaborándose, y que no haya puntos
ambiguos que se puedan reinterpretar al antojo de cada administración
autonómica, como ya está pasando en la comunidad balear. Si es así,
tendremos 17 modelos diferentes de FP.

● Dado que el cuerpo de “Profesores Técnicos de Formación
Profesional” ya es un cuerpo a extinguir, que se cree en un nuevo
cuerpo de Profesorado de Formación Profesional, adscrito al
subgrupo funcional A1, en el que se adscribirá todo el profesorado de
Formación con titulación superior (Universitaria o de Formación
Profesional).

Entendemos que al acceder al cuerpo ya acreditamos la cualificación y la
capacidad que se nos exigió. En el ejercicio de nuestras funciones como docentes,
como tutores de grupo, como tutores de FCT, tutorizando proyectos, como
prospectores de empresa, como Jefes de Departamento, como parte de equipos
directivos, etc. realizamos exactamente las mismas funciones que el resto del
profesorado, al igual que hacen los compañeros del Cuerpo de Maestros y los
Formadores.

Además, participamos en programas, proyectos internacionales, formaciones
adicionales generales o específicas para mantener el nivel de actualización
pedagógica, de la especialidad y de otras competencias como las digitales, en la
actualidad. Realizamos tareas de mantenimiento de talleres, revisión y reparación de
equipos, a veces fuera de horario, para seguir trabajando cuando los presupuestos
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no nos permiten renovar el material de uso diario, porque sabemos que mancharse
las manos forma parte de muchas de nuestras especialidades.

Hay que recordar que según la LOE, la Ley de Ordenación de la FP y posteriores
RD.el RD 276/2007 nuestras titulaciones son válidas para la docencia. En concreto:

-Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el
régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria
decimoséptima de la citada ley. Para 10 especialidades.

-Más de 150 R.D. de los títulos LOE, que en su disposición adicional quinta
declaran equivalencias a efectos de acceso al Cuerpo de PTFP mediante
procedimientos selectivos. No olvidemos que procedimientos selectivos se realizan
tanto para el acceso a la condición de funcionario de carrera como de funcionario
interino. Para 19 especialidades.

No entendemos que con la nueva Ley se nos exija unas titulaciones que desde que
la LOE subsanó (parecía que definitivamente) parte de la redacción de la LOGSE en
cuanto a las titulaciones de acceso y docencia; por mucho que partes interesadas
tergiversen este punto no se pedía estar en posesión de titulación universitaria:

● En 10 especialidades sin ninguna condición.
● En 19 especialidades: Con dos años de experiencia en la Administración
convocante (en procedimientos selectivos por OPE o convocatoria interinos)
antes del 31 de agosto de 2007.

Entendemos que la capacidad y el nivel de competencia se demuestran
superando cualquier tipo de sistema selectivo y en en el trabajo diario en los centros
y esos requisitos están más que cumplidos.

El prestigio que la FP ha alcanzado en las últimas décadas es mérito de todo el
profesorado que la integra, independientemente de sus titulaciones, y damnificar a
parte de ese colectivo, estableciendo una discriminación sin precedentes, no ayuda a
dar crédito a las titulaciones de FP. No se puede hablar de fomentar el valor de la FP,
minusvalorando sus propias titulaciones.

3. ACCIONES

Realizadas:
● Reuniones con varios representantes de partidos políticos en el

Congreso (aquellos que aceptaron la invitación al diálogo)
● Reuniones con varios representantes de partidos en el Senado

(aquellos que aceptaron la invitación al diálogo)
● Reuniones periódicas con sindicatos.
● Reuniones con Direcciones Generales de Educación de las diferentes

CCAA.
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● Comparecencia en el Parlamento Foral de Navarra.
● Comparecencia en la Comisión de Educación en el Congreso de los

Diputados.
● Presentación de enmiendas a los diferentes partidos políticos para la

modificación de la LOMLOE (Senado)
● Presentación de enmiendas a los diferentes partidos políticos para la

modificación de la nueva ley de Formación Profesional (Congreso y
Senado).

● Presentación de enmienda a la Ley de Teletrabajo para ampliar el
período de admisión de titulados de FP a oposiciones docentes en
todas las especialidades.

● Comunicados periódicos a diferentes medios de comunicación.
● Elaboración de un amplio dossier sobre la problemática de la FP desde

sus orígenes.
A realizar:

● Movilizaciones para dar visibilidad a nuestra situación.
●Continuar con reuniones y diálogo ante cualquier normativa que vaya a
desarrollar tanto la LOMLOE como la Ley de FP (tanto a nivel autonómico
como estatal).

●Exposición de nuestra situación ante otros estamentos (defensores del
pueblo y autonómicos, Organismos de la UE, etc.).

●Llegado el caso judicialización ante jurisprudencia autonómica, Estatal o
Comunitaria ya que entendemos que se está produciendo una vulneración
de derechos y una clara discriminación entre trabajadores públicos.

4. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN A NUESTRAS ACCIONES

Desde la Administración del Estado hemos recibido el silencio por respuesta a
nuestras solicitudes de reunión con la responsable de FP, la Sra. Clara Sanz, para
explicar nuestra problemática y presentar nuestras propuestas.

Hay que decir, eso sí, que desde la redacción inicial de la LOMLOE, en la
cual todo el profesorado sin titulación universitaria quedaba fuera del cuerpo
de PTFP, se ha pasado a proponer en el Proyecto de Ley de FP, la creación de un
nuevo “Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de la Formación
Profesional” que no contenta a nadie, y del que no conocemos ni las características
que va a tener y que ahonda aún más, en la discriminación del profesorado, pues
pasamos de tener dos cuerpos de docentes a tres.

Posteriormente, tras la fase de aprobación de la “Ley de FP” en el Congreso,
se ha modificado la Disposición Adicional XI, en el sentido de que antes sólo
permanecerían en el cuerpo a extinguir, los docentes que fuesen funcionarios de
carrera y ahora hace referencia a todo el profesorado, pero sin aclarar en qué
situación, cómo queda el profesorado interino y si se abre la vía a una equiparación
salarial con el resto de compañeros.

Más proclive a reunirse con nosotros han sido diferentes administraciones
autonómicas, la mayoría mostrando sensibilidad hacia nuestro colectivo, pero
siempre argumentando que habría que esperar a la redacción final de la Ley y al
desarrollo de la misma, sin comprometerse a nada concreto.
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5. RESPUESTA DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO PTFP Y DEL
PROFESORADO DE SECUNDARIA.

En ese aspecto hay posturas diversas:

Tenemos una parte del profesorado universitario PTFP que entiende
nuestras reivindicaciones y las apoya; es más, en nuestra Asociación hay titulados
universitarios que cooperan en nuestras acciones activamente.

Otra parte, está en contra de nuestras reivindicaciones y fomenta (al menos
algunos de ellos) la animadversión hacia nuestro colectivo, bajo el pretexto de que
retrasamos su pase al Grupo A1, obviando que el desarrollo legislativo de este
cambio está aún en proceso y nada tiene que ver con su situación.

Lamentablemente, en las últimas semanas la situación se ha agravado, con
declaraciones en redes sociales en las que se menosprecian nuestras titulaciones,
paradójicamente las mismas que imparten los declarantes, alcanzando las vejaciones
personales hacia los representantes más visibles de nuestra Asociación y llegando
incluso a promover acciones para que el profesorado que legalmente imparte clases
en algunas de las 19 especialidades (en las que como norma general se accede con
titulación universitaria), pierda los derechos que tiene, relegándolos al final de las
listas de interinos o incluso demandando su expulsión.

Somos conscientes de que este tipo de acciones están siendo promovidas
exclusivamente por unas pocas personas y que no representan el sentir de muchos
de los compañeros con los que compartimos responsabilidades en los centros. Para
ello necesitan tergiversar la legislación y las sentencias judiciales en su beneficio en
un incomprensible y acérrimo odio hacia los que integran esta Asociación.

El Profesorado actualmente imparte docencia en Formación Profesional
perteneciente al Cuerpo de Secundaria no entiende, en su mayoría, la situación
que se ha creado con nuestro colectivo. Esto tiene especial relevancia pues no están
influenciados por beneficios propios y saben del buen hacer que desde hace décadas
hemos demostrado en nuestro día a día profesional en las aulas.

NOTA: Cualquier afirmación que realizamos aquí puede ser fundamentada y
documentada. Antes de opinar o de solicitar algún derecho, procuramos poder rebatir
a quienes no están de acuerdo, ya que nuestras afirmaciones no son dogmas de fe.

Creemos que es el verdadero motivo por el que algunas entidades rehúyen el
debate directo con nuestra Asociación.

“No creo en la censura, creo en la discusión y en el debate. Sin controversia,
no hay evolución pero se trata de tener argumentos y no sólo señalar.“

(María Lucía Fernández)

Periodista colombiana 1962
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