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Día del Trabajo 
ANPE-Madrid felicita al profesorado de los centros públicos madrileños  

 
Con motivo del Día del Trabajo celebrado hoy, 1 de mayo, el sindicato ANPE-Madrid quiere 
hacer llegar a todo el profesorado de la enseñanza pública madrileña el más sincero 
reconocimiento a su labor. Asimismo, vuelve a reclamar en esta fecha no solo el fin de los 
recortes, sino la necesidad de que estos se reviertan y se devuelvan a los docentes los 
derechos perdidos. 
ANPE-Madrid quiere aprovechar la celebración en toda España del Día del Trabajo para trasladar al 
profesorado de la enseñanza pública el más sincero agradecimiento a su labor y dedicación. Gracias a 
su compromiso, queda garantizada una educación de calidad, equitativa e inclusiva para todo el 
alumnado madrileño. “Ni la crisis ni la sistemática campaña de desprestigio llevada a cabo por la 
Administración madrileña han mermado la entrega de estos docentes, que han mantenido su 
compromiso inquebrantable con la educación y los alumnos como pocas veces se da en otras 
profesiones”, ha asegurado el presidente de ANPE-Madrid, Francisco Melcón. 

El presidente de ANPE-Madrid ha reclamado a las Administraciones públicas un mayor apoyo a la 
escuela pública y sus docentes, y les ha recordado que “los países que miran al futuro con optimismo 
son los que dignifican la profesión docente”. 

Asimismo, ANPE-Madrid ha recordado que la mejor manera de apoyar a la enseñanza pública y a sus 
profesiones es poniendo fin a los recortes en educación. “Es imprescindible revertir los efectos del 
Decreto 14/2012 de ajuste del gasto educativo, que ha afectado a la configuración de plantillas, 
aumento de ratios, incremento de horario, no cobertura de las bajas por enfermedad y una importante 
disminución del número de profesores. Una amplia oferta de empleo público docente que asegure la 
estabilidad de las plantillas es imprescindible para garantizar la estabilidad del sistema”, afirma 
Francisco Melcón. 

ANPE-Madrid exige nuevamente a la Administración pública un apoyo total e incondicional a su 
profesorado, poniendo fin a la sistemática campaña de descrédito. 
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