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MADRID, 11 Mar. (EUROPA

PRESS) -

   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.

   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.

   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
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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

Madre de 53
parece de 27
¡Médico de famosos

descubre una NUEVA

crema milagro

antiedad que elimina

arrugas!

Top
Resturantes

Madrid
Encuentra el

restaurante perfecto.

Reserva online y

ahorra con nuestro

descuentos!

Proteja su
Patrimonio

Invierta en los Metales

del Futuro. +240% en

los 2 últimos años.

Calcula seguro
de coche

Con Acierto.com

pagarás hasta 500€

menos. Encuentra el

más barato en sólo 3

min.

Publicidad

Noticias Recomendadas

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

COMENTAR ESTA NOTICIA

Firma: 

     

Comentar    

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

6. Rafa Zouhier, expulsado de madrugada

a Marruecos tras cumplir 10 años

7. La inquietante actuación de Lady Gaga

en la que la vomitan encima

8. Los habitantes de Crimea votan en el

referéndum si se incorporan a Rusia

9. Un sismo de magnitud 6 en la escala de

Richter azota el noroeste de Perú y hace

temblar el sur de Ecuador

10. Baila al ritmo del golpe de pecho de

Matthew McConaughey en El lobo de

Wall Street

Ucrania despliega

tropas y aviones en un

istmo de Crimea

La inquietante

actuación de Lady

Gaga en la que la...

Baila al ritmo del golpe

de pecho de Matthew

McConaughey...

10 curiosidades

matemáticas para

celebrar el Día...

La vacunación contra la

gripe está en...

Maduro pide a Obama

que frene los planes de

magnicidio del...

VÍDEOS DESTACADOS

Odom rescinde su contrato

con el Laboral Kutxa

Buscarán los restos de

Cervantes con un georadar

Más Leídas Más Noticias

javascript: activaTabColumna('ctl00_ContenidoCentral3_ctl06_UltimasNoticias', 'listamasleidas', 'linkmasleidas');
javascript: activaTabColumna('ctl00_ContenidoCentral3_ctl06_UltimasNoticias', 'listamasnoticias', 'linkmasnoticias');


16/3/2014 Francisco Melcón, reelegido presidente de ANPE-Madrid para los próximos cuatro años

http://www.europapress.es/madrid/noticia-francisco-melcon-reelegido-presidente-anpe-madrid-proximos-cuatro-anos-20140311110656.html 3/3

 

EUROPA PRESS

Contacto

Aviso legal

Catálogo

Edición para Kindle

BLOGS

El comercial guerrillero

PORTALES

Turismo

Chance

Portaltic

europapress.tv

europapress.cat

fotos.europapress.es

SÍGUENOS

Twitter

Facebook

Youtube

Tuenti

Boletín

RSS

ENLACES

Liga de fútbol BBVA

Prima de Riesgo

Servicios

Sorteo del Niño 2014

Lotería de Navidad 2013

Estado del tráfico

 

LA ACTUALIDAD MÁS VISITADA EN EUROPA PRESS

w w w .europapress.es es el portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press. Publicación digital auditada por OJD.

© 2014 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta w eb sin su previo y expreso consentimiento.

INTERNACIONAL

Ucrania despliega tropas y aviones en un istmo
de Crimea

INTERNACIONAL

Muere el marinero que besó a una enfermera en
Times Square

ASISTENCIA

La vacunación contra la gripe está en "crisis"
desde la pandemia de 2009

http://www.europapress.es/contacto.aspx
http://www.europapress.es/avisolegal.html
http://www.europapress.es/productos.aspx
http://www.amazon.com/Europa-Press/dp/B004M17H8Q/
http://blogs.europapress.es/comercialguerrillero/
http://www.europapress.es/turismo/
http://www.europapress.es/chance/
http://www.europapress.es/portaltic/
http://www.europapress.tv/
http://www.europapress.cat/
http://fotos.europapress.es/
http://twitter.com/europapress_es
http://www.facebook.com/pages/Europa-Press/10150139629855161/
http://www.youtube.com/europapress/
http://www.tuenti.com/europapress/
http://www.europapress.es/boletin.html
http://www.europapress.es/contenidosrss.aspx
http://www.europapress.es/deportes/futbol-00162/bbva/resultados/
http://www.europapress.es/valor.aspx?v=0000002591
http://www.europapress.es/servicios/
http://nino.europapress.es/numero.html
http://www.europapress.es/loteria-de-navidad-2013.html
http://www.europapress.es/trafico/
http://www.europapress.es/
http://www.ojdinteractiva.es/europapress-evolucion-audiencia/totales/anual/314/trafico-global/
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ucrania-despliega-tropas-aviones-istmo-arbatskaya-20140315215429.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-muere-marinero-beso-enfermera-times-square-1945-iconica-foto-life-20140314231216.html
http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-vacunacion-contra-gripe-crisis-pandemia-2009-20140314183415.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ucrania-despliega-tropas-aviones-istmo-arbatskaya-20140315215429.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-muere-marinero-beso-enfermera-times-square-1945-iconica-foto-life-20140314231216.html
http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-vacunacion-contra-gripe-crisis-pandemia-2009-20140314183415.html

