
Encuentro digital
Francisco Melcón

 Francisco Melcón, presidente del sindicato independiente de profesores (ANPE) en Madrid, charlará con los usuarios sobre los recortes en 
educación el próximo lunes 5 de septiembre a las 13:00 horas

- El envío de nuevas preguntas se encuentra cerrado -

#1

Buenos días, ¿cuáles son las medidas que reclaman? Algunas de ellas 
deberían ser compartidas con profesionales de toda España, ¿para 
cuándo la unión del sector? Gracias
Reclamamos que no sea en la educación, ni sobre los profesores de la enseñanza pública, sobre quienes se ceben las medidas de ajuste económico que, de 
forma inevitable, tienen que adoptar nuestros gobernantes. La educación y unos profesores mal pagados �y escasamente considerados socialmente�, no 
podemos ser los paganos de una crisis que no hemos contribuido a generar.

Hay un convencimiento generalizado, dentro y fuera de España, de que la educación no se debe tocar en época de crisis, por la dimensión social que tiene y 
porque es el elemento clave para el desarrollo de un país. Existe en estos momentos una convergencia con otras organizaciones sindicales y con un amplio 
espectro social, sobre la idea de que, en esta situación, se debe priorizar el gasto y que no deben ser los servicios esenciales, entre ellos la educación, los 
que soporten las mayores medidas de ajuste. Este planteamiento trasciende nuestras fronteras, ya que en otros países no se han producido recortes en la 
inversión educativa ni sobre los profesores. 

Las declaraciones de algunos responsables políticos en los últimos días, que ponen en entredicho el trabajo de los docentes, sólo contribuyen a generar 
mayor desconfianza hacia nuestra clase política por su falta de sensibilidad con el sector docente. Esto hace que las organizaciones sindicales aparquemos 
nuestras diferencias para dar cauce al descontento común. Manifestaciones así suponen un golpe bajo a un colectivo funcionarial que demuestra, día a día, 
su dedicación y profesionalidad, y que con su voluntarismo, más allá de lo que establecen los reglamentos, sostiene la calidad de alcanzada por la 
enseñanza pública.

#2

Aguirre dice que confía en que no irán a huelga el próximo 14 de 
septiembre. ¿Qué debe pasar para que no lleven a cabo la acción? Un 
saludo
El próximo miércoles 14, salvo que los profesores de los centros lo estimen conveniente, se producirá una huelga en la enseñanza pública madrileña, ya que 
el descontento está generalizado entre los docentes y el aumento de horas lectivas del profesorado solo es la gota que colma el vaso de otros agravios y 
recortes sufridos en años anteriores, unidos a la reducción de nuestros sueldos decretada por el Gobierno de la nación el año pasado. 

A esto hay que añadir que, en el ámbito de la enseñanza pública, el diálogo y la negociación de la Administración con los sindicatos no han sido reales sino 
meramente simbólicos, y que no se han tratado con las organizaciones sindicales representativas del sector docente los aspectos más importantes que 
afectan a la educación madrileña.

Deseamos que este conflicto no se enquiste y que pueda tener una salida airosa, algo que no se conseguirá si no se restablecen el diálogo y la negociación 
entre los sindicatos y la Consejería de Educación.

#3

Amenazan con manifestarse... ¿piensan en los padres? Yo soy padre de 
tres hijos y si no hay profesores no hay colegio. ¿Qué hago con mis hijos?
Muchísimos profesores, además, somos padres. Lamentamos el perjuicio que podamos ocasionarles con nuestras movilizaciones y con la jornada de 
huelga, pero reclamamos su comprensión: no nos movilizamos por una o dos horas lectivas más, sino por que no disminuyan los recursos en la Educación 
Pública. Nuestras reivindicaciones tienen por objeto la exigencia de unas condiciones mínimas para el desempeño de nuestra labor, imprescindibles para 
ofrecer a los alumnos y sus familias la educación de calidad a la que tienen derecho.

#4

La Comunidad de Madrid quiere ahorrar unos 80 millones con la no 
contratación de interinos. ¿como repercute esto a la enseñanza? Gracias
Para el curso que viene se contratarán entre 2500 y 3000 profesores menos para dar el mismo servicio educativo que en años anteriores. Esto supone, en 
términos globales, una reducción de los recursos humanos, que se une a recortes en partidas presupuestarias realizados el curso pasado y que ya han 
afectado al funcionamiento de programas de los centros. Esto ineludiblemente va en detrimento de la calidad de la educación y de la enseñanza que se va a 
impartir en los centros docentes, pues son los alumnos quienes van a perder horas de tutorías, actividades extraescolares, guardias, atención a padres, 
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control de la disciplina, reuniones de coordinación, preparación de clases, corrección de exámenes, participación en proyectos de innovación educativa 
formación del profesorado, etc.

#5

Los sindicatos aseguran que se perderán unos 3.200 puestos de trabajo si 
se llevan a cabo los recortes que propone Aguirre. En serio, ¿qué 
medidas van a llevarse a cabo? ¿Cuál es la salida para esos 
profesionales?
Es fácil realizar el cálculo en cuanto al número de profesores que no se contratarán para el próximo curso en Educación Secundaria. También tenemos una 
cifra de que, con los ajustes de las ratios en Educación Primaria, se dejarán de contratar cerca de 700 profesores. Unos profesionales que son personal 
interino, pero de cuyas bolsas se nutre la Administración educativa sistemáticamente para cubrir las necesidades del servicio. Estos docentes interinos 
pasarán a engrosarán las listas del paro y las escandalosas cifras de paro juvenil, o tendrán que buscar nuevos horizontes en otros países, donde los docentes 
son más valorados y donde no se plantean recortes en la educación.

#6

¿No cree que la educación debería ser una cuestión del Estado y no de las 
CCAA? Así se solucionarían mucho problemas
Efectivamente, la educación sea debe ser considerada como un servicio esencial y una cuestión de estado. Es necesario que el gobierno que salga de las 
urnas tras el 20 de noviembre promueva y propicie un gran acuerdo nacional para armonizar la educación en España y que, en el marco constitucional, 
ejerza un liderazgo a nivel nacional, algo que hemos echado en falta en la última legislatura. Se ha hecho cesión a las comunidades autónomas de algunos 
aspectos cruciales de la educación española, lo que nos ha llevado al desbarajuste actual. Es imperioso reconducir esta situación y que, tanto el estado como 
las CCAA actúen de forma concertada, con lealtad institucional, y de forma que no existan de facto diecisiete sistemas educativos en España.

#7

¿Qué medidas de presión van a utilizar contra la Comunidad para velar 
por sus derechos? Gracias
Vamos a realizar una huelga en la enseñanza pública, concentraciones y encierros, para poner de manifiesto nuestro descontento con unas Instrucciones de 
comienzo de curso promulgadas de forma unilateral por la Consejería de Educación sin consulta a los sindicatos, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras 
comunidades.

#8

¿Qué opina del debate abierto en Cataluña sobre el bilingïsmo? Un 
saludo
Este debate nos afecta a todos los españoles, porque está en juego que todos los ciudadanos de este país puedan estudiar en castellano si así lo desean, al ser 
esta la lengua común de todos los españoles. Diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del TSJC determinan 
inequívocamente y dan un plazo para que los ciudadanos que viven en Cataluña puedan elegir la lengua vehicular. Hasta ahora sólo se permitía la 
enseñanza en catalán. 

Esperamos que se acate la última sentencia judicial en este sentido y apelo a la responsabilidad de los políticos catalanes, en beneficio de la convivencia, 
pues en caso contrario mal ejemplo dan a los ciudadanos de a pie que también se sentirán legitimados en sus pleitos y en sus razones para la desobediencia 
civil.

#9

Es indignante los recortes que los gobiernos populares hacen en Sanidad, 
Educación y bienestar. ¿qué se puede hacer? Estoy con ustedes, 
defiendan la profesión que dará salida a este país de parados
La actual situación de crisis económica negada sistemáticamente por el gobierno de la nación cuando los más negros nubarrones ya se cernían sobre la 
economía española, unida al despilfarro y a la falta de una planificación económica en sus comienzos, ha tenido como consecuencia que nuestro país se 
haya topado de bruces con una situación muy grave de nuestra economía, con cinco millones de parados, con una tasa de paro juvenil de más del 45 por 
ciento, un nivel de gasto desorbitado, una disminución de los ingresos de las administraciones públicas, con un déficit muy importante en nuestras cuentas 
y otros factores de desestabilización económica. Esto hace que en estos momentos la situación sea muy preocupante y se hagan necesarias medidas de 
ajuste económico inevitables para evitar el desastre. 

Dicho esto, no creo que sea sólo una política partidista. Hemos de recordar que cuando reaccionó el gobierno ante la crisis, tuvo que adoptar medidas 
paliativas sin precedentes en la historia de España: recortó el sueldo de los funcionarios drásticamente y prolongó la edad de jubilación de los trabajadores 
españoles de los 65 a los 67 años. 

Recortar en servicios esenciales sanitarios o educativos no es de recibo y es algo que rechazamos sea quien fuere el que gobierne.

#10
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¿Qué consecuencias tendría el aumento de horas lectivas para los 
profesores?
Los principales perjuicios del aumento de horas lectivas son para los alumnos, ya que el incremento de dos horas lectivas se hace mediante una reducción 
de aproximadamente un 12% de los recursos humanos de los centros. Con menos recursos, habrá que realizar las mismas tareas, los mismos programas y 
dar el mismo servicio educativo. Obviamente, la calidad de este servicio se va a resentir. El aumento de dos horas a los profesores de la enseñanza pública 
supondrá que trabajarán cerca de 3000 profesores menos, lo que supone un ahorro de unos cien millones de euros, que consideramos una medida de ajuste 
económico hecha a costa de la educación, un servicio esencial que debe ser preservado en época de crisis.

#11

Estoy de acuerdo en que no es justo que les obliguen a hacer más horas a 
los profesores, pero tampoco veo justo que haya muchísimos profesores 
de baja permanente como ocurre en mi instituto. ¿Cómo lo ve?
Si esto ocurre en su instituto, es absolutamente inusual, pues no es lo que sucede en la enseñanza pública. El absentismo de los profesores no supera al de 
otros funcionarios públicos. Conozco muchísimo profesores que acuden a trabajar con síndromes gripales u otras circunstancias de salud por las que 
podrían acogerse a bajas médicas y no lo hacen, por responsabilidad, por vocación y porque priorizan la atención a los alumnos por encima de sus 
problemas personales.

#12

Don Francisco: Un gran clamor han levantado los sindicatos ante los 
anunciados recortes en Educación, especialmente en lo que se refiere a la 
dedicación horaria de los profesionales de la enseñanza pública. Cómo 
Ud. bien sabe, existe otro colectivo que ejerce la profesión de la 
enseñanza en el ámbito concertado y en el privado. La pregunta es: ¿No 
le parece que este clamor en defensa de los profesionales de la enseñanza 
pública está desproporcionado con respecto a la defensa o protección que 
se le dispensa al colectivo de los -no funcionarios-?
En absoluto. De la misma manera que queremos preservar y tener unas buenas condiciones sociolaborales para el profesorado de la enseñanza pública, 
también deseamos que las condiciones de la enseñanza privada o concertada sean al menos iguales. Pero lo que no es de recibo, dentro de la profesión 
docente pública o privada, es que el colectivo que tiene peores condiciones mire con recelo o que incluso se posicione en contra de las mejores condiciones 
del resto. En cualquier caso, los profesores de la enseñanza privada y concertada deberán reivindicar mejores condiciones de trabajo, si lo consideran 
necesario, algo que ANPE-Madrid apoyará, porque irá en beneficio de la calidad de la enseñanza.

 

Despedida
 

Agradecemos vuestro interés en la situación de la enseñanza pública y del profesorado de la Comunidad de Madrid. Os mantendremos informados en 
nuestra página web: www.anpe-madrid.com. Un cordial saludo.
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