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Normas de participación

ANPE-Madrid rechaza oir que cualquier titulado pueda ser
maestro

Madrid, 23 abr (EFE).- El sindicato ANPE, mayoritario en la enseñanza madrileña, ha expresado hoy su rechazo a la propuesta de

la Comunidad de Madrid de plantear al Ministerio de Educación la posibilidad de que licenciados en otras carreras, como filólogos o

historiadores, puedan optar plazas de maestro.

ANPE responde así a las declaraciones de ayer del presidente madrileño, Ignacio González, en las que aseguraba que la

Consejería de Educación planteará al Ministerio que dirige José Ignacio Wert que considere dicha posibilidad, toda vez que

entiende que actualmente no se hace y "se está perdiendo capital humano".

Al respeto, este sindicato expresa su "sorpresa" por lo que considera unas declaraciones "desafortunadas" del presidente regional,

porque, entiende, que suponen una "vuelta al pasado en el modelo de acceso a la función pública docente en la educación

primaria".

Para ANPE-Madrid, la propuesta implica un "desconocimiento" de la cualificación específica de estos docentes y "traslada a la

sociedad el mensaje de que para ser maestro vale cualquiera" y que, por lo tanto, "son irrelevantes aspectos cruciales de la

formación de los maestros que cursan estudios de grado en las universidades españolas".

"Una nueva ocurrencia de los máximos responsables políticos madrileños que yerran el tiro poniendo el foco del debate educativo

sobre la supuesta mala preparación de los maestros", señala el sindicato de enseñanza en un comunicado.

ANPE-Madrid considera además "sumamente ofensivo" para el profesorado que, en aras de lograr "una educación de mejor

calidad" y que los maestros sean "cada día mejores", González proponga la "paradójica medida" de facilitar el acceso a la docencia

de quienes carecen de preparación específica para tan delicada y trascendente tarea.
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