
ANPE afirma que González 'sólo busca
titulares de prensa y no trata el problema'

El sindicato de profesores ANPE ha tildado de "desafortunado" el anuncio del presidente Ignacio

González de que abanderará cambios en la carrera de Magisterio, y considera que "el principal

problema de la educación madrileña no es la falta de cualificación del profesorado, como se

pretende hacer creer".

"Hubiéramos esperado otros titulares", ha dicho a Efe el secretario general del segundo mayor sindicato

de profesores en Madrid, Francisco Melcón, después de que González pidiera este lunes una reforma

de la formación docente, echando mano de que sólo el 21% de los opositores a maestro superaron en

julio la prueba de conocimientos generales. "Podría haber dicho: entre todos vamos mejorar la

educación y queremos contar con el profesorado para ello; reconocemos la gran profesionalidad de los

docentes de la escuela pública y vamos a abrir vías de diálogo y negociación con sus representantes.

Estos eran los titulares que necesitábamos oír", ha señalado.

El anuncio del presidente ha sido "catastrofista, porque el problema de fondo es el diseño de la

formación del profesorado, cuya responsabilidad corresponde a los políticos y no a los

profesores", por lo que Melcón pide "un cambio fruto del consenso entre todos y abandonar luchas

partidistas e ideológicas".

Si la Comunidad quiere reunir a los rectores para "sondear la cuestión,que lo haga seriamente y no

mediante titulares de prensa que buscan el aplauso y la complacencia de algunos medios y

sectores", ha agregado. Según Melcón, en el ámbito regional este anuncio "sirve un poco de maniobra

de distracción, para quitar el foco sobre la problemática de inicio de curso", que será "complicada si el

día 9 los centros no cuentan con las plantillas al completo".
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