
PROPUESTA AL PLENO DEL GRUPO POLÍTICO CABALLAS

Mohamed Mohamed Alí, Portavoz del Grupo Político Caballas, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 49.2 del Reglamento de la Asamblea; solicita a la Mesa de la Asamblea que incluya en
el Orden del Día de la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de Febrero la siguiente
propuesta:

Exposición de motivos

La reciente y gravísima agresión sufrida por una profesora en un instituto de nuestra Ciudad, ha
puesto de relieve una realidad no siempre bien comprendida, como es la violencia que sufren
diariamente un número muy considerable  de los  miembros  de la  comunidad  educativa.  Es
ocioso explicar la gravedad de este fenómeno, tanto para los que sufren directamente hechos
de esta naturaleza, como para el sistema educativo en su conjunto y por extensión para toda la
sociedad. 

Caballas considera que potenciar la convivencia en los centros, y erradicar todo vestigio de
conductas violentas, debe ser un objetivo político prioritario. No es fácil. Pero queremos una
escuela libre de violencia en la que imperen los valores democráticos. Esta es una opinión
probablemente compartida de manera unánime. Sin embargo esta voluntad no se ve reflejada
con hechos. No existe una política clara para combatir  este fenómeno. Es más, ni  siquiera
contamos  con  un  diagnóstico  fiable  sobre  la  dimensión  del  problemas,  sus  causas  y  las
posibilidades de intervención en el ámbito pedagógico y social.

A la vista de lo expuesto, proponemos al Pleno de la Asamblea la adopción del siguiente

Acuerdo

1º.- Crear  el  Observatorio  de  la  Violencia  Escolar,  en  el  que  participen,  además  de  las
administraciones competentes, expertos en la materia que puedan diseñar métodos rigurosos
que permitan  diagnosticar  de manera continuada  el  alcance de este  fenómeno en nuestra
Ciudad.

2º.- Crear un Grupo de Trabajo, integrado por las administraciones, asociaciones de padres y
madres de alumnos, partidos políticos y expertos en la materia, para elaborar, y consensuar en
su caso, un inventario de medidas a corto plazo para combatir la violencia en las aulas.

Ceuta, a diecinueve de febrero de dos mil dieciocho
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