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Al nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid 

ANPE-Madrid urge al diálogo, para la recuperación de las condiciones 
sociolaborales del profesorado de la enseñanza pública 

 

ANPE-Madrid, ante la apertura de un nuevo tiempo en la política regional, insta a 
las autoridades a situar la educación pública entre sus prioridades, restablecer el 
diálogo y la negociación con las organizaciones representativas del profesorado 
para recuperar las condiciones sociolaborales perdidas y reasignar a los docentes 
un justo reconocimiento a su labor. 

ANPE-Madrid considera que los resultados electorales de la Comunidad de Madrid 
marcan no solo el inicio de una nueva legislatura, sino también de un nuevo tiempo. La 
distribución de votos entre diversas opciones, algunas muy recientes, expresa la 
demanda de otra forma de hacer política, distante de las mayorías absolutas, marcada 
por la necesidad de realizar pactos políticos para asegurar la gobernabilidad. El mensaje 
de los ciudadanos madrileños implica un rechazo a las actuaciones verticales y obliga a 
recuperar un talante dialogante, de escucha activa y negociación, cuya ausencia hemos 
denunciado con insistencia.  

Esperamos que quien gobierne la Comunidad de Madrid sitúe como máximo responsable 
de la Consejería de Educación a alguien que realmente conozca el complejo mundo de la 
enseñanza, tenga sensibilidad hacia los temas educativos y sepa sintonizar con el 
profesorado, una carencia que ha quedado patente en la última legislatura, en la que se 
ha prescindido de la opinión de un sector importante de la sociedad madrileña, en una 
actuación sobre cuyas consecuencias, materializadas en las urnas, advirtió ANPE 
reiteradamente. 

Es urgente que las fuerzas políticas que desembarquen en la Consejería de Educación 
se pongan en contacto con los representantes del profesorado para analizar la situación 
de la educación pública madrileña y establecer un programa para la reversión de los 
recortes materializados contra los docentes. 

Próximamente nos dirigiremos a los grupos políticos para solicitar reuniones y plantearles 
las prioridades del profesorado para la legislatura que se inicia,  

ANPE-Madrid manifiesta su apertura al diálogo con todas las fuerzas políticas y a 
trabajar conjuntamente para la mejora de las condiciones del profesorado en la 
Comunidad de Madrid, y pone a disposición de las nuevas autoridades su 
experiencia sindical de décadas al servicio del profesorado, su conocimiento del 
mundo educativo y su línea de actuación independiente, coherente y positiva, para 
la mejora de la educación pública madrileña. 

ANPE-Madrid, sindicato de profesores de la enseñanza pública 
25 de mayo de 2015 


