ANPE HA MANTENIDO UNA REUNIÓN INSTITUCIONAL CON EL NUEVO SECRETARIO DE
ESTADO DE EDUCACIÓN, MARIO BEDERA, AL CUAL HA HECHO ENTREGA DE LAS FIRMAS
DE LOS OCHENTA Y SIETE MIL CIUDADANOS QUE SE HAN UNIDO A LA CAMPAÑA “YO
TAMBIÉN SOY DEFENSOR DEL PROFESOR”.
CON LA ENTREGA DE ESTAS FIRMAS, ANPE HA PEDIDO AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN LA
PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS DE APOYO AL PROFESORADO.
Se han sumado a esta campaña de ANPE, hasta el día de hoy, ochenta y siete mil personas de todos
los ámbitos sociales, incluyendo personalidades como Fernando Savater, Enrique Ponce, Javier Urra,
Jorge Valdano, Vicente del Bosque, “Lobo” Carrasco, Alejandra Vallejo-Nágera, Constantino Romero,
Juan Ignacio Benítez, Alfonso Aramburu, Pablo Alfaro, Pilar Rubio, Pedro Ruiz, Víctor Aznar –presidente
del sindicato de enfermería SATSE–, Jesús Pueyo –presidente del sindicato FSIE–, las confederaciones
de padres de alumnos CONCAPA y COFAPA, los periodistas Roberto Arce, Pedro Piqueras, Isabel
Gemio, Carmen Rigalt, Mari Ángeles Fernández, y los directores de periódicos de Jaén y Huelva, los
políticos Mariano Rajoy y Francesc Antich, y los alcaldes de Huelva y Almería, entre otros.
En el transcurso de la entrevista con el Secretario de Estado, ANPE ha pedido al Ministerio un esfuerzo
para garantizar la cohesión y vertebración del sistema educativo, y la puesta en marcha de reformas en
la estructura del sistema, especialmente en Secundaria y Formación Profesional, que partan del ámbito
específico de la legislación educativa. ANPE ha pedido también un impulso a las políticas del
profesorado, al Estatuto Docente como norma marco desde el acceso a la jubilación, y a la carrera
profesional, como forma de apoyar y dignificar la tarea docente.
ANPE agradece profundamente a todas las personas que han participado en la campaña “YO TAMBIÉN
SOY DEFENSOR DEL PROFESOR” su adhesión, que nos ha permitido hacer llegar a la más alta
instancia educativa que la sociedad española entiende y valora la tarea docente, y va a apoyar todas las
medidas relacionadas con el reconocimiento de la autoridad del profesorado y con el aumento de su
consideración social.
La campaña permanece abierta en www.yotambiensoydefensordelprofesor.es y sigue sumando
adhesiones, que serán entregadas a los Consejeros de Educación de las comunidades autónomas.
ANPE espera ahora del Ministerio de Educación una apuesta clara e inmediata por las políticas
destinadas a mejorar las condiciones del profesorado, y el impulso de medidas de apoyo y
reconocimiento de su función social.
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