
D. Francisco Melcón Beltrán 

Cursé estudios de Magisterio, Profesor de EGB, en la especialidad Ciencias Sociales en la 
Universidad de Barcelona en 1980 obteniendo también la acreditación como Profesor 
de Pedagogía Terapéutica. En esa universidad obtuve la licenciatura en Historia General 
y Geografía.  

Tras aprobar las oposiciones al cuerpo de maestros en 1982 he desempeñado diferentes 
destinos en centros de Barcelona y de la comunidad de Madrid como Profesor de 
Enseñanza General Básica y como maestro. Fui Jefe de Estudios durante ocho años en 
un centro de Primaria, profesor de adultos en Fuenlabrada y profesor de Pedagogía 
Terapéutica en el IES Villa de Valdemoro hasta el año 2001 en que pasé a desempeñar 
tareas sindicales en ante ANPE. 

Desde 1996 hasta mi jubilación he sido delegado de sindical de ANPE-Madrid y miembro 
electo de las Juntas de Personal de Madrid y de Madrid Sur. Desde el año 2010 he 
pertenecido al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y a su Comisión Permanente.  

En mi singladura sindical, me cabe la satisfacción de haber participado desde el año 
2006, a través de la Mesa Sectorial de Educación de esta Comunidad, en la negociación 
educativa de múltiples cuestiones e importantes acuerdos que han afectado y afectan 
al profesorado de la Enseñanza Pública madrileña y de haber contribuido activamente a 
la modificación de la normativa de convivencia del año 2007 y a la promulgación de la 
Ley de Autoridad del año 2010. 

En ANPE Madrid he desempeñado diversos cargos. Desde el año 2002 a 2006 fui 
Secretario de Finanzas, de 2006 a 2010 Secretario de Organización y en 2010 fui elegido 
Presidente, cargo que he ocupado hasta marzo de 2018.  

He sido miembro del consejo de redacción de la Revista “Buzón de Alcance” dese 2002 
a 2010 y director de la misma desde 2010 hasta 2018. También he sido miembro del 
Consejo de redacción de la Revista nacional de ANPE desde el año 2010. 

A nivel nacional, he sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional de ANPE, miembro de 
su Consejo Sindical y de su Congreso. 

Mi paso por el Consejo Escolar madrileño ha sido enormemente positivo, tanto en el 
Pleno como la Comisión Permanente, donde he tenido el privilegio de participar en 
todos los debates educativos que se han promovido y en la discusión de los dictámenes 
que han afectado a todas y cada una de  las normas que se han promulgado en la 
Consejería de Educación. Mi presencia en este órgano supuesto un aprendizaje 
constante en lo personal y en lo profesional. He tenido ocasión de exponer mis puntos 
de vista, escuchar opiniones diversas - concordantes y discrepantes-, siempre desde la 
perspectiva del debate riguroso y respetuoso y nunca desde la confrontación. 

  



Durante estos años que pertenecido al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid he 
podido apreciar el ingente trabajo que realiza el Equipo del Consejo: su Presidente, el 
Secretario General, los consejeros técnicos y el personal administrativo, en la confección 
de dictámenes, estudios, documentos de trabajo y en el Informe Anual que es un 
ejemplo para el resto de los consejos escolares autonómicos 

Tengo que destacar la buena acogida y el trato dispensado a lo largo de estos años del 
actual Presidente D. Rafael Carbonell Peris, así como sus antecesores en el cargo D. 
Gabriel Fernández Rojas y Francisco López Rupérez.  

A todos, mi reconocimiento y mi agradecimiento sincero.  

Un abrazo 

Francisco Melcón Beltrán 

 


