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Francisco Melcón, reelegido presidente de ANPEMadrid para los próximos cuatro años
MADRID, 11 Mar. (EUROPA
PRESS) -

Directorio
Andrés Cebrián Arco
Acción Sindical
Manuel Díez
Sabino Santamaría
Hernández

Últimas noticias
12:12 La construcción mermó en diez
puntos su peso en el PIB durante la crisis,
hasta suponer un 10,5%

Francisco Melcon ha sido
reelegido como presidente del
sindicato ANPE-Madrid durante los
próximos cuatro años, según ha
informado la organización, que el
pasado fin de semana celebró su
XX Consejo Sindical Autonómico.
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En dicho Consejo, donde se han
aprobado las medidas adoptadas
durante el período 2010-2014,
también fueron elegidos el
vicepresidente, Manuel Díez Díez;
el secretario de Organización,
Andrés Cebrián del Arco y la
secretaria de Acción Sindical,
Carolina Fernández del Pino Vidal.

Completan la lista el secretario
de Finanzas, Sabino Santamaría Hernández; la secretaria de Formación, Mª
Luisa Chaves Vidal; la secretaria de Comunicación, Rosalía Aller
Maisonnave; la secretaria de Acción Social, Mª del Pilar Ramos Ortíz, y el
secretario de Actas, Félix Rodríguez González.

12:11 Los militares no podrán participar en

lasportada
primarias del PSOE al ser un "acto de
en
colaboración" con un partido político

12:11 Hamilton: "Estoy decepcionado con
mi carrera"
12:09 Correa revela que Piñera lideró los
esfuerzos para evitar el intento de golpe
de Estado en Ecuador
MADURO PIDE A OBAMA QUE FRENE LOS
12:08 ElDE
Congreso
debatirá
el martes siDE
PLANES
MAGNICIDIO
DEL GOBIERNO
obliga al Gobierno a enviar sus
EEUU

anteproyectos a la oposición, como
demanda el PNV

chance FAMOSOS Y MODA

Desde ANPE-Madrid han explicado que Melcón y su equipo recibieron el
"apoyo mayoritario" de sus compañeros, quienes "avalaron con sus votos la
tarea realizada por el equipo del Secretariado Autonómico a lo largo del
anterior mandato".
Durante el discurso que el reelegido presidente de ANPE-Madrid dirigió a
sus compañeros, Melcón puso de manifiesto las dificultades existentes para
poder desarrollar el trabajo sindical como "los recortes a los centros y las
familias, pero también a los sindicatos".
Tampoco dejo de mencionar "la ausencia de diálogo con la Administración
Pública regional", y la "sistemática campaña de desprestigio" hacia los
docentes puesta en marcha, en su opinión, por la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte, "que han supuesto un duro golpe material y moral para
todos".
Sin embargo, lejos de caer en el pesimismo, el presidente de ANPE-Madrid
conminó a todos los presentes a "continuar trabajando con la misma ilusión
y compromiso" que han demostrado hasta ahora, "para defender la

12:06 Rescatado un alpinista herido que
pasa la noche a la intemperie en Monachil
(Granada) junto a seis más

deportes

12:05 Bildu exige al Estado que "cumpla
su ley" y acerque ya a los presos de ETA
12:04 Los partidos ponen mañana sobre
la mesa sus propuestas para reformar el
Reglamento del Congreso

ROSBERG ARRASA EN MELBOURNE Y
ALONSO ACABA QUINTO
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enseñanza pública y a sus profesores".
El XX Consejo Sindical Autonómico de ANPE-Madrid finalizó con el
homenaje a los compañeros jubilados. "Vosotros ya habéis cumplido con la
sociedad, desarrollando una importante labor. Tenéis que sentiros orgullosos
de la huella que habéis dejado", afirmó Francisco Melcón.
La clausura estuvo presidida por el presidente de Consejo Escolar de la
Comunidad de Madrid, Gabriel Fernández Rojas, y el presidente de ANPE
Nacional, Nicolás Fernández Guisado. Ambos destacaron la importancia de
la profesión docente para el desarrollo y avance de la sociedad.
También acompañaron a ANPE-Madrid en el acto los representantes de
los sindicatos miembros de la Mesa Sectorial de Educación, CC.OO., CSI-F
y UGT,de la FAPA Giner de los Ríos, así como representantes de la
Administración Pública madrileña.
Sigue a @epmadrid
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1. Ucrania despliega tropas y aviones en
un istmo de Crimea
2. Muere el marinero que besó a una
enfermera en Times Square
3. Dos hermanos irrumpen en una
comisaría de Gijón, agreden a los
agentes y dicen que quieren declarar en
Seattle
4. La vacunación contra la gripe está en
"crisis" desde la pandemia de 2009
5. Las últimas señales vía satélite del
avión de Malaysia Airlines desaparecido
le ubican sobre el océano Índico
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