Estimados Sres/as:
Me dirijo a ustedes como presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Profesorado de
Economía en Secundaria. (CEAPES)
Dicha confederación la componen las siguientes asociaciones:
*Asociación Andaluza de Docentes de Economía en Secundaria (AADES)
* Asociación Galega de Ensinantes de Economía en Secundaria (AGAEDES)
* Asociació de Professors d’Administració, Comerç i Economia del País Valencià (APACEPV)
* Asociación de Profesores de Economía de la Secundaria de Extremadura (ECONODOCENTES)
* Associació d’Ensenyants d’Economia i Empresa (eee)
* Asociación de Docentes de Economía en Secundaria de la Región de Murcia (ADESMUR)
El motivo de la presente es dar a conocer a las autoridades educativas la Confederación Estatal de
Asociaciones de Profesores de Economía Secundaría (CEAPES), como un órgano representativo de de la
comunidad educativa, y en particular, del colectivo de profesores de la especialidad de Economía en
secundaria.
La Confederación Estatal de Asociaciones de Profesores de Economía en Secundaria, es el fruto de los
diversos contactos e inquietudes entre compañeros y compañeras, todos profesores y profesoras de la
especialidad de Economía en secundaria, que por medio de las asociaciones de origen promueven una
representación de las mismas a nivel estatal.
El ámbito de esta asociación es todo el estado español, y su constitución tuvo lugar el 15 de junio de 2009
en la sede de la OEE en Madrid, en dicha reunión los representantes de las asociaciones andaluza, catalana,
valenciana y gallega redactaron el acta fundacional y los estatutos de la Confederación, siendo testigo el
presidente de la OEE, Luís Caramés. En la actualidad son seis las asociaciones que han unido sus fuerzas
en este proyecto. CEAPES es una confederación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones; Grupo I, Sección 2, Numero nacional. 50904. (http://www.ceapes.es/)
Con motivo de la publicación del anteproyecto de la LOMCE, representantes del Ministerio de
Educación, han pedido nuevas sugerencias y colaboración, de los miembros de la comunidad educativa,
en la redacción definitiva de dicha norma. Petición a la que queremos hacer frente, pidiéndoles una
entrevista con los responsables de la misma, y establecer un primer contacto, donde intercambiar
impresiones referentes a la nueva normativa, transmitir las inquietudes y aportaciones, del colectivo que
represento.
Como máxima responsable de CEAPES, estimo necesario establecer un vínculo y colaboración con el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, inexistente hasta este momento, y que es necesario llevar a cabo
cuanto antes. Por tanto, les pedimos una reunión urgente con el/la o los/las responsable/s del Ministerio
de Educación, y de este modo, poder empezar una fructífera colaboración, y desarrollar el papel de
CEAPES como interlocutor válido, entre El Ministerio de Educación y el profesorado de Economía.
A la espera de su respuesta y agradeciéndoles su atención, reciban un cordial saludo.
En Murcia, a 24 de octubre de 2012

Fdo. Sílvia Martínez Méndez
Presidenta de la CEAPES

