Elecciones sindicales
Presentación de candidatura de ANPE-Madrid y conferencia de Alberto Royo
ANPE-Madrid organizó un acto educativo el pasado 22 de noviembre en el IES Isabel la Católica, de Madrid,
donde Alberto Royo, profesor, músico y escritor, dictó la conferencia Elogio de la enseñanza y se llevó a cabo
la presentación de la candidatura de ANPE, Sindicato Independiente (ANPE-FSES), a las elecciones sindicales
del 4 de diciembre de 2018.
El acto contó con la intervención de Nicolás Fernández Guisado, presidente nacional de ANPE, y Carolina
Fernández del Pino Vidal, vicepresidenta de ANPE-Madrid, por delegación de Andrés Cebrián del Arco,
presidente de ANPE-Madrid, quien excusó su ausencia por motivos de salud. Entre los asistentes se
encontraban Francisco Melcón Beltrán, ex presidente de ANPE-Madrid, Manuel Diez Diez, ex vicepresidente de
ANPE-Madrid y secretario estatal de Acción Social, así como miembros del Secretariado estatal, antiguos
miembros del Secretariado y el Consejo Sindical de ANPE-Madrid, candidatos, afiliados y simpatizantes.
En la apertura del acto, el presidente de ANPE reflexionó sobre la educación actual en España, que continúa en
una situación de “bucle”, pues “los gobernantes van por un lado y la realidad social va por otro”. Tras cuarenta
años de vigencia de la Constitución de 1978, no se ha podido alcanzar un Pacto de Estado para la Educación y
las diversas reformas realizadas adolecen de los mismos defectos. “Parece que cambian, pero no lo hacen”,
manifestó el presidente, e hizo un repaso de las leyes educativas de los últimos años. Respecto al nuevo
proyecto de ley, manifestó que “nace de postulados que no han sido consensuados con nadie”. “Es una vuelta
a la LOGSE y se dejan de abordar los verdaderos problemas del sistema educativo ”, según Fernández
Guisado. Para finalizar, agradeció a todos, y especialmente a los candidatos de ANPE, su participación en estas
elecciones y pidió su compromiso, pues “no defraudaremos vuestra confianza.”
Alberto Royo manifestó que “este es un oficio donde no se pueden esperar aplausos ni premios ni ovaciones" ni
cree que “esta sea una profesión para vanidosos”, pero que “debemos exigir un mínimo de rigor, seriedad y
respeto hacia lo que hacemos”. Por otra parte, expresó que “este oficio se ha convertido en algo mediático y,
sin embargo, es más desconocido que nunca”. Advirtió asimismo que “en un ámbito tan importante como es la
educación, debemos alejarnos de las propuestas nocivas, poco rigurosas, estrafalarias, estén motivadas por la
bondad o por el afán de lucro”, y reivindicó los valores de la enseñanza, que están siendo tergiversados,
“poniendo en peligro la formación de nuestros alumnos y de nuestros hijos, que son los auténticos perjudicados
si la educación no funciona y los más beneficiados si lo hace”. A continuación, enumeró algunas ideas que se
están contraponiendo artificialmente, a modo de dicotomías, como enseñar o educar, contenidos o
procedimientos, aprendizaje o emoción, voluntad o motivación, satisfacción personal o felicidad, esfuerzo o
bienestar, disciplina o creatividad, erudición o espíritu crítico. Según Royo, “un buen sistema educativo tiene
que ser realista, ético y exigente, porque la exigencia es garantía de justicia social”, “la igualdad real de
oportunidades tiene que ser nuestro objetivo” y “progresar en el aprendizaje es la mayor motivación que puede
haber”. Y recordó que la mayoría de los alumnos “saben entender nuestro esfuerzo, compromiso y exigencia.”
Cerró el acto la vicepresidenta de ANPE-Madrid, recordando que, a lo largo de estos 40 años, ANPE “ha
consolidado su posición como sindicato que se esfuerza por representar con coherencia los intereses del
profesorado y por mejorar la calidad del sistema educativo” y utilizó la alegoría de un río que va creciendo “a lo
largo de su historia desde sus distintas estancias, gota a gota con perseverancia, con las ideas claras, con la
confianza de que nuestra posición era la correcta, con independencia y con fidelidad hacia los docentes y la
enseñanza pública”. La vicepresidenta destacó que esta candidatura “es la más numerosa de nuestra historia y
superamos en número de candidatos a todos los demás sindicatos”, ya que ANPE, con 1075 candidatos, es “la
única organización sindical que ha superado la barrera de los 1000”.
Carolina Fernández del Pino destacó la presencia de Francisco Melcón y su gran labor como presidente de
ANPE-Madrid, porque “nos guio con mano firme y prudencia, ganándose el respeto y convirtiéndose en un
referente, no solo para los que integramos ANPE, sino también para otros sindicatos, la Administración y, lo que
es más importante, el profesorado”. La vicepresidenta enumeró algunos de los logros obtenidos con los últimos
acuerdos y las reivindicaciones que seguimos defendiendo. Al finalizar, agradeció a todos su apoyo y pidió el
voto a los asistentes, porque “el caudal de nuestro rio debe seguir creciendo”.
Durante el acto se proyectaron vídeos de la campaña electoral de ANPE y del Defensor del profesor, que
tuvieron muy buena acogida por los asistentes.
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