
XX Consejo Sindical Autonómico

Francisco Melcón, reelegido presidente de ANPE-Madrid en el
Consejo Sindical celebrado este fin de semana

ANPE-Madrid celebró el pasado día 8 de marzo su XX Consejo Sindical Autonómico, en el que se
eligió a su Secretariado Autonómico, con Francisco Melcón de nuevo a la cabeza del sindicato, y
se aprobaron las medidas adoptadas durante el período 2010-2014.

El sábado 8 de marzo se celebró el XX Consejo Sindical Autonómico de ANPE-Madrid, en el que Francisco
Melcón volvió a ser elegido como presidente del sindicato regional para los próximos cuatro años. También
fueron elegidos el vicepresidente, Manuel Díez Díez; el secretario de Organización, Andrés Cebrián del Arco;
la  secretaria  de  Acción  Sindical,  Carolina  Fernández  del  Pino  Vidal;  el  secretario  de  Finanzas,  Sabino
Santamaría Hernández; la secretaria de Formación, Mª Luisa Chaves Vidal; la secretaria de Comunicación,
Rosalía Aller Maisonnave; la secretaria de Acción Social, Mª del Pilar Ramos Ortíz, y el secretario de Actas,
Félix Rodríguez González.

Melcón y su equipo recibieron el apoyo mayoritario de sus compañeros, quienes avalaron con sus votos la
tarea realizada por el equipo del Secretariado Autonómico a lo largo del anterior mandato.

Durante el discurso que el reelegido presidente de ANPE-Madrid dirigió a sus compañeros, Melcón puso de
manifiesto las dificultades existentes para poder desarrollar el trabajo sindical: “los recortes a los centros y las
familias, pero también a los sindicatos; la ausencia de diálogo con la Administración Pública regional, y la
sistemática campaña de desprestigio hacia los docentes puesta en marcha por la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte, que han supuesto un duro golpe material y moral para todos”. Sin embargo, lejos de caer
en el pesimismo, el presidente de ANPE-Madrid conminó a todos los presentes a “continuar trabajando con la
misma ilusión y compromiso” que han demostrado hasta ahora, “para  defender la enseñanza pública y a sus
profesores”.

El XX Consejo Sindical Autonómico de ANPE-Madrid finalizó con el homenaje a los compañeros jubilados:
“Vosotros  ya  habéis  cumplido  con  la  sociedad,  desarrollando  una  importante  labor.  Tenéis  que  sentiros
orgullosos de la huella que habéis dejado”, afirmó Francisco Melcón.

La clausura estuvo presidida por el  presidente de Consejo Escolar  de la  Comunidad de Madrid,  Gabriel
Fernández Rojas, y el presidente de ANPE Nacional, Nicolás Fernández Guisado. Ambos quisieron destacar,
por encima de cualquier valoración, la importancia de la profesión docente para el desarrollo y avance de la
sociedad. También acompañaron a ANPE-Madrid en el acto los representantes de los sindicatos miembros de
la Mesa Sectorial de Educación, CCOO, CSI-F y UGT,de la FAPA Giner de los Ríos,  así como representantes
de la Administración Pública madrileña. 

Sobre el presidente de ANPE-Madrid, Francisco Melcón

Francisco  Melcón  cursó  estudios  de  Profesor  de  EGB  en  la  Escuela  Universitaria  de  Formación  del
Profesorado de la Universidad de Barcelona. Es especialista en Ciencias Sociales y Pedagogía Terapéutica, y
licenciado en Geografía e Historia. Ingresó en el Cuerpo de Maestros en 1982. Ha desempeñado puestos
como profesor de EGB y maestro en Educación Especial, Educación de Adultos, ESO y ha sido Jefe de
Estudios. Pertenece al sindicato ANPE desde 1995. En 2002 fue nombrado secretario de Finanzas de ANPE-
Madrid,  y  en  2006,  secretario  de  Organización.  Ha protagonizado y participado en relevantes iniciativas
sindicales,  como el  diseño y la  puesta en marcha del  Defensor  del  Profesor,  y la  Ley del  Autoridad del
Profesor.
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