XXVII Consejo Sindical Autonómico
Andrés Cebrián del Arco, reelegido presidente
de ANPE‐Madrid
ANPE‐Madrid celebró el pasado 5 de marzo su XXVII Consejo Sindical Autonómico, en el que resultó elegido
el Secretariado Autonómico y el presidente, Andrés Cebrián del Arco, y se aprobaron las medidas
adoptadas durante el período 2018‐2022.
El sábado 5 de marzo se celebró el XXVII Consejo Sindical Autonómico de ANPE‐Madrid, en el que Andrés
Cebrián del Arco fue reelegido presidente del sindicato regional para los próximos cuatro años. Asimismo,
resultaron elegidos la vicepresidenta, Carolina Fernández del Pino Vidal, y los secretarios de Organización,
Esteban Serrano Tamayo; Acción Sindical, Francisco Rodríguez Sanchez; Finanzas, Jesús Manuel Iglesias Gala;
Comunicación, Mª Jesús Álvarez Núñez; Formación, Pedro Fernández‐Cañadas Freire; Acción Social, Esther
Casado Labella, y Actas, Mª Guadalupe Pérez Pérez.
Andrés Cebrián, agradeció al Secretariado, Comité Ejecutivo, Asesoría Jurídica, Defensores del Profesor,
administrativos y a todos los liberados, el trabajo realizado, el esfuerzo añadido –especialmente intenso en
los dos últimos años– así como, su colaboración y buena disposición.
En su intervención, el presidente resaltó que “la pandemia provocada por el COVID, ha hecho que este periodo
haya sido, probablemente, el más duro y difícil de la historia de la educación en la Comunidad de Madrid y de
nuestra propia historia. No obstante, a pesar de las circunstancias y del complicado contexto social, ANPE‐
Madrid ha seguido trabajando incansable en defensa de la educación pública y su profesorado”.
Además, manifestó el compromiso firme con la defensa de la enseñanza pública de calidad y de su
profesorado y que, por ello, seguirá trabajando los próximos cuatro años. Resaltó, la necesidad de dignificar
la profesión docente y situar al profesorado en el lugar que le corresponde
Para Andrés Cebrián, el desarrollo de la LOMLOE dibuja un horizonte incierto y nada prometedor. ¨Una vez
más, se rebajan los contenidos, se flexibilizan los criterios de promoción y titulación, y se aparta de la escuela
todo aquello que tenga que ver con el mérito, el esfuerzo, la excelencia, el estudio o el uso de la memoria. ¨
Señaló que, “sin embargo, se incorporan nuevos conceptos, cara a la galería, como la “perspectiva de género”
o el “sentido socioafectivo” en las distintas materias”. Nuevamente, se ha utilizado la educación para la
confrontación política, dejando a, los docentes, en medio, teniendo que aplicar una ley sobre la cual no se les
ha preguntado, que no les gusta y que saben que no es lo que necesita el sistema educativo.” Lamenta, que
“será la enseñanza pública la más perjudicada, así como el prestigio de la profesión docente, porque dentro
de unos años, cuando los resultados, la experiencia y los indicadores nacionales e internacionales pongan en
evidencia las deficiencias de esta ley, estad seguros de que todos los males se achacarán al profesorado y a
su formación”.
El presidente, aseguró que “desde ANPE‐Madrid, estaremos atentos al desarrollo normativo en el ámbito de
la Comunidad de Madrid y seguiremos demandando todo aquello que creamos sea de justicia y en beneficio
de la enseñanza pública y sus docentes, sin olvidar nuestras históricas reivindicaciones como: la disminución
de las ratios, la reducción del horario lectivo del profesorado a 23 horas en primaria y recuperación de las 18
horas en secundaria, la equiparación salarial con las comunidades autónomas que más cobran y la presencia
de enfermería escolar en todos los centros.”
Remarcó que en ANPE, “somos independientes, sin ninguna atadura política y, por tanto, nuestras
reivindicaciones y propuestas son profesionales, coherentes y serias, y eso, la Administración lo sabe, lo saben
los afiliados y lo saben, cada vez más docentes en la Comunidad de Madrid. Por eso crecemos y por eso cada
día tenemos más afiliados. “
Cerro el acto de clausura, el presidente de ANPE, José Francisco Venzalá González, que agradeció el trabajo
hecho por ANPE‐Madrid durante estos últimos cuatro años y resaltó la importancia de ANPE‐Madrid en la
estructura nacional. Concluyó que: “en ANPE todos trabajamos en un proyecto común, con un mismo
discurso, con independencia y profesionalidad, buscando la mejora del sistema educativo y de las condiciones
sociolaborales del profesorado de la enseñanza pública. ¨

Entre otros invitados, acompañaron a ANPE‐Madrid en el acto, Nicolás Fernández, expresidente nacional de
ANPE, Francisco Melcón y Fernando Jiménez, expresidentes de ANPE‐Madrid, y numerosas autoridades del
ámbito educativo de la Comunidad de Madrid.
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