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Encuentro de ANPE-Madrid con delegación educativa  
de la República de Corea 

 
ANPE-Madrid se reúne con altos funcionarios, docentes y representantes sindicales 
interesados en el modelo de representación en la Comunidad de Madrid. 
ANPE-Madrid se ha reunido con una delegación del Instituto de Capacitación para el 
Empleo y el Trabajo (ELTI) de la Universidad de Tecnología y Educación de la República de 
Corea (Korea Tech), para explicar el modelo de representación laboral y el trabajo sindical 
en la Comunidad de Madrid. 
Esta mañana, el sindicato de la enseñanza pública ANPE ha mantenido una reunión informativa 
con una delegación de funcionarios públicos e inspectores escolares del Practicum Avanzado 
del Instituto de Capacitación para el Empleo y el Trabajo (ELTI), Universidad de Tecnología y 
Educación de la República de Corea (Korea Tech). El objetivo de este encuentro, solicitado por el 
grupo coreano, ha sido analizar el modelo de representación laboral y el trabajo de los sindicatos 
en la Comunidad de Madrid, abordando diferentes aspectos: 

• La relación entre la Administración y los sindicatos: diálogo y negociación. 

• Cooperación entre sindicatos. 

• Los derechos a huelga y manifestación. 

• Percepción de las organizaciones sindicales por parte de la sociedad. 

• La labor del sindicato: asesoramiento, formación y representación. 

En el acto, que ha tenido lugar en la sede nacional de ANPE, han participado el presidente de 
ANPE, Nicolás Fernández Guisado, el presidente de ANPE-Madrid, Francisco Melcón Beltrán, y el 
jefe de la delegación y director adjunto de la División de Política Educativa del Ministerio de 
Educación de la República de Corea, Sungjin Lim, así como miembros del Secretariado de ANPE-
Madrid y una veintena de funcionarios e inspectores de educación. 

El presidente de ANPE-Madrid, Francisco Melcón, ha explicado en qué consiste el modelo teórico 
de negociación con la Administración local a través de la Mesa Sectorial de Educación, “aunque –
ha subrayado– en la Comunidad de Madrid, y desde el año 2010, no se produce una negociación 
real entre el Ejecutivo y los sindicatos. Nos sentamos en la Mesa Sectorial, pero nada más”. 

Por su parte, Nicolás Fernández ha puesto el acento en las relaciones con el resto de los 
sindicatos: “Normalmente los conflictos son con la Administración, aunque a veces la estrategia 
sindical no es la misma”, informaba. “Depende de la proyección política del sindicato”, apuntaba 
Francisco Melcón. “Hay organizaciones muy vinculadas a la política. ANPE no”. 

La delegación de la ELTI ha mostrado especial interés por el derecho a huelga de los docentes y 
la cobertura de los servicios mínimos en los centros escolares, al considerar el caso español –con 
dos huelgas generales en 2010 y 2012 contra los recortes en educación– un modelo de estudio 
dentro del capítulo de las relaciones laborales en el ámbito de la escuela. La especial situación 
económica del país y su pertenencia al ámbito europeo han sido algunos de los motivos que han 
llevado a este grupo de la Universidad de Tecnología y Educación de la República de Corea a 
fijarse en España.  

Al término de la reunión, ANPE-Madrid ha hecho entrega de una serie de documentos de trabajo, 
para que la delegación coreana pueda continuar profundizando en su investigación. 
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