SECCIÓN SINDICAL CIPFP
MISERICORDIA
La Sección Sindical de CNT en Misericordia convoca
huelga para los días 16, 17 y 18 Octubre y llama a l@s
estudiantes a seguirla y a unirse a las movilizaciones:
Miércoles 17 a las 12:00 Manifestación de estudiantes en Facultad de Historia (Blasco
Ibáñez). Jueves 18 a las 18:00 Manifestación de Enseñanza en San Agustín. Viernes 19
a las 10:30 y a las 18:20 en la puerta de Misericordia (corte de tráfico)
¿Por qué? = Porque la Ley que prepara el Gobierno del PP hunde de manera definitiva
la Formación Profesional. =Porque el Gobierno pretende con esta Ley masificar la parte
básica de la FP sin los recursos adecuados, con el resultado de un gran fracaso escolar.
Porque el Gobierno pretende restringir el acceso a la FP Superior, aumentando las tasas
y dificultando el acceso a la educación. = Porque el Gobierno pretende quitar la etapa
Educación Infantil, quitando también la cualificación a l@s educador@s. = Porque el
Gobierno ha recortado prestaciones sociales, impidiendo el acceso al trabajo a l@s
Integrador@s Sociales y a l@s Interpretes. = Porque el Gobierno no crea empleo ni da
posibilidad de futuro a l@s jóvenes. Huelga y Lucha es la alternativa.
Hacia la HUELGA GENERAL INDEFINIDA: no te quedes en casa, haz huelga y
acude a las movilizaciones.
Afíliate a la CNT = el sindicato anarco-sindicalista.
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