
 

ELECCIONES INTERNAS DE ANPE-MADRID 
EN EL XVI CONSEJO SINDICAL 

 

ANPE-Madrid celebró el sábado 6 de marzo su XVI Consejo Sindical, donde se renovaron 
los cargos directivos de la Organización que desempeñarán sus funciones durante los 
próximos cuatro años. Resultó elegido presidente Francisco Melcón Beltrán. El 
vicepresidente es Manuel Diez Diez. 
El nuevo Secretariado de ANPE-Madrid consta de los siguientes miembros: presidente: Francisco 
Melcón Beltrán; vicepresidente: Manuel Diez Diez; secretario de Organización: Andrés Cebrián del 
Arco; secretario de Acción Sindical: Félix Rodríguez González; secretario de Finanzas: Sabino 
Santamaría Hernández; secretario de Formación: David Romero García; secretaria de 
Comunicación: Rosalía Aller Maisonnave; secretaria de Acción Social: Carolina Fernández del 
Pino Vidal; secretaria de Actas: Pilar Escorial Velasco. 

Francisco Melcón cursó estudios de Profesor de EGB en la Escuela Universitaria de Formación del 
Profesorado de la Universidad de Barcelona. Es especialista en Ciencias Sociales y Pedagogía 
Terapéutica y licenciado en Geografía e Historia. Ingresó en el Cuerpo de Maestros en 1982. Ha 
desempeñado puestos como profesor de EGB y maestro en Educación Especial, Educación de 
Adultos, ESO y ha sido Jefe de Estudios. Pertenece al sindicato ANPE desde 1995. En 2002 fue 
nombrado secretario de Finanzas de ANPE-Madrid, y en 2006, secretario de Organización. Ha 
protagonizado y participado en relevantes iniciativas sindicales, como el diseño y la puesta en 
marcha del Defensor del Profesor.  

En su intervención, el presidente electo señaló que la principal razón para presentar su candidatura y 
la del equipo que lo acompaña ha sido continuar y consolidar los proyectos iniciados en la anterior 
etapa, y destacó que la esencia del proyecto de futuro diseñado para ANPE-Madrid se basa en tres 
ejes fundamentales:  

 1. Solidez, experiencia y eficacia en el liderazgo. 
 2. Renovación, participación y cambio desde la experiencia. 
 3. Compromiso con el espíritu de ANPE. 

“No podemos caer en la complacencia y limitarnos a recordar todo lo que hasta ahora se ha hecho 
bien –afirmó Francisco Melcón– pues también existen puntos débiles que debemos mejorar. En esta 
nueva etapa hacen falta cambios y nuevas líneas de actuación para corregir los aspectos que puedan 
ser deficitarios”. El nuevo presidente propuso “un modelo de gestión que favorezca una mayor 
participación y facilite que todos nos consideremos integrados y responsables de los avances que se 
produzcan en nuestro sindicato, un modelo de gestión que sume, aglutine y propicie el intercambio 
de ideas y puntos de vista, y dé cauce a las diversas iniciativas e inquietudes, un modelo que 
potencie la identificación y afinidad del profesorado con nuestro sindicato.”  
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Presentó su candidatura como un equipo con experiencia en la negociación, en la gestión, en la 
actividad sindical, con planteamientos ponderados y consistentes. “Trabajo, trabajo, trabajo será 
nuestra respuesta a los retos sindicales”, enfatizó Melcón Beltrán. Y recordó el concepto de 
sinergia, según el cual “el todo es más que la suma de sus partes”, para consolidar el liderazgo de 
ANPE-Madrid, lograr el éxito en las próximas elecciones sindicales, y alcanzar nuestros fines y 
objetivos. 

El acto, que contó con la presencia del Consejo Sindical en pleno, fue clausurado por el Presidente 
Nacional de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, quien felicitó a los candidatos, destacó el gran 
trabajo realizado y reconoció la relevante labor desempeñada por el presidente saliente, Fernando 
Jiménez Guijarro. Así mismo, hizo referencia a los esfuerzos de nuestro sindicato para lograr un 
Pacto de Estado por la Educación y animó a los miembros del Consejo a seguir trabajando unidos, 
con ilusión, hacia una educación de calidad, reto prioritario de ANPE. 

Madrid, 8 de marzo de 2010 

 


