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Elecciones sindicales 2014 
 ANPE-Madrid aumenta su representatividad y se consolida  

como segunda fuerza sindical en la enseñanza pública 
 

ANPE-Madrid aumenta su representatividad, se consolida como segunda fuerza sindical en la 
enseñanza pública y renueva la confianza de los docentes en las elecciones celebradas los 
días 3 y 4 de diciembre de 2014. 

Los datos provisionales de los resultados obtenidos avalan la confianza del profesorado en 
el proyecto de ANPE. Estas elecciones se han celebrado en un difícil contexto marcado por 
los recortes educativos, la promulgación de la polémica LOMCE, la falta de impulso 
institucional para animar a la participación e incluso las dificultades y trabas impuestas por 
algunas administraciones educativas para que los profesores pudieran ejercer el derecho al 
voto en la jornada lectiva.  
En la Comunidad de Madrid, se añaden otros factores que configuran una situación 
especialmente crítica, como la falta de diálogo y negociación con las organizaciones 
sindicales y la pérdida de miles de docentes en el censo de 2014. 
En este difícil escenario, ANPE ha ganado las elecciones en Canarias, Castilla La Mancha y 
Murcia. Ha aumentado su representatividad en Andalucía, Madrid y Castilla León, 
manteniendo su representatividad en el resto de los ámbitos territoriales. En un contexto, en 
el que hay que tener en cuenta, que se han elegido menos delegados por la pérdida de más 
de 25.000 profesores en los censos, con respecto a las anteriores elecciones del año 2010. 
Valoramos positivamente el resultado electoral y la confianza depositada en nosotros para 
afrontar los importantes desafíos que se nos han encomendado en la defensa de los 
derechos y las condiciones laborales de los docentes, una labor en la que ANPE ha 
trabajado sin descanso, desde la independencia, profesionalidad y coherencia a lo largo de 
sus 36 años de trayectoria. 
Para ANPE, estos resultados son un mandato para trabajar en la línea del compromiso 
exclusivo con el profesorado de la enseñanza pública y en la consecución de los retos 
marcados para los próximos años, que se concretan en los siguientes objetivos: 

- Conseguir un pacto social o acuerdo básico de Estado que haga de la educación una 
verdadera prioridad social y preserve el sistema educativo de la coyuntura política. 

- Conseguir para los profesores de la enseñanza pública la reposición de las mejores 
condiciones laborales y retributivas, la compensación por los esfuerzos exigidos 
debido a los recortes educativos, así como la recuperación de los derechos adquiridos 
e injustamente perdidos. Todo ello pasa por la regulación de un marco jurídico 
específico para el profesorado como debe ser el Estatuto Docente. 

- Seguir trabajando para recuperar el reconocimiento y valoración social del 
profesorado. 

ANPE-Madrid agradece a todos los docentes que han depositado un voto de confianza a este 
sindicato, a los delegados que cada día han trabajado para lograr estos resultados y a los que 
han llevado el mensaje de ANPE-Madrid a cada centro educativo. Con su apoyo, el de 
nuestros compañeros de profesión, podemos seguir trabajando con determinación y fortaleza 
por la mejora de la enseñanza pública y su profesorado desde la estricta independencia 
profesional.  

ANPE-Madrid, sindicato independiente de la enseñanza pública 
 5 de diciembre de 2014 


