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El sindicato ANPE pide a Figar que "dignifique" a los maestros
para atraer a los mejores
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Madrid, 11 feb (EFE).- El sindicato de profesores ANPE ha pedido hoy, tras el anuncio de la consejera Lucía Figar de que Educación prepara una nueva prueba
específica para aspirantes a cursar Magisterio, que "dignifique y prestigie la profesión docente, si lo que pretende es atraer a los mejores" estudiantes.
Además, pide "la constitución de una mesa amplia donde se analice rigurosamente" la formación del profesorado, con la participación de "todos los actores de la
educación: las universidades, especialmente las que tienen facultades de Magisterio, expertos en el sistema educativo, directores y directivos de colegios y
representantes de profesores en activo".
Así lo ha manifestado a Efe el secretario general de ANPE, Francisco Melcón, tras conocer que los alumnos aspirantes a maestro deberán aprobar las asignaturas
de Lengua y Matemáticas en Selectividad y afrontar una prueba "específica" común que podría realizarse, de forma experimental, este año.
Tras puntualizar que ANPE está "de acuerdo en mejorar calidad de la educación y mejorar la formación inicial y continua del profesorado", Melcón ha subrayado que
"la carrera de Magisterio ahora mismo no es atractiva", y que ello no se soluciona "poniendo más barreras", sino "dignificando la profesión docente".
A su juicio, para que los estudiantes mejor preparados de Bachillerato "tengan entre sus opciones no solo hacer medicina o una ingeniería", sino también Magisterio,
"los poderes públicos tienen que prestigiar la profesión con mayores incentivos económicos y profesionales a los actuales y darle un mayor reconocimiento público
en todos los pronunciamientos" que hace la Administración.
Con más barreras al acceso y "la ausencia de campañas para dignificar a los profesores y extender la creencia de que la profesión docente es importante, solo
conseguirán ahuyentar de la docencia" a los estudiantes muy preparados, ha dicho Melcón para quien "sí es importante que los aspirantes tengan un nivel
determinado".
Este sindicato, el segundo más representativo en la enseñanza madrileña, "no niega que haya una preocupación sobre la mejora de la formación docente", pero
subraya "cómo la visión de la Consejería es diferente".
Para Melcón, "la visión de la Comunidad se equivoca, es muy simplista en estas cuestiones. Poco vale llevar a expertos que nunca han pisado una escuela", por lo
que pide "una mesa amplia con expertos de todo tipo, porque es un asunto de mayor calado", ha dicho.
Según el responsable de ANPE, "sólo de esta manera, abordándolo en una mesa amplia, se garantiza una conexión entre el rigor del planteamiento teórico y el rigor
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de la puesta en práctica de una nueva formación".
Por el contrario, "mientras más barreras pongan al acceso, menos atractiva será la carrera", de ahí la necesidad de "reforzar los atributos profesionales de la
docencia" desde los poderes públicos.
"Que no ocurra como el año pasado", cuando en la Comunidad de Madrid, "pese a ser una época de crisis en la que la gente lo que busca es un empleo fijo,
disminuyó el número de opositores en vez de aumentar", ha añadido.
"La profesión docente, constantemente puesta en la picota en la región", donde las propias autoridades educativas "han puesto en solfa su preparación, es una
profesión complicada", lo que a su juicio "disuadió a la gente de presentarse" a las oposiciones.
Tras recordar las filtraciones "interesadas" de errores cometidos por los aspirantes en las pruebas del año pasado, ha subrayado que la Consejería de Educación,
tras los buenos resultados obtenidos en el Informe PISA, "se atribuyó para si misma todos los méritos", sin atribuir ningún reconocimiento al profesorado madrileño,
concluyó.
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