
La ministra de Educación dice que la violencia 
"se puede corregir" en el aula 
Cabrera y Pla cierran en Elche el cónclave socialista que diseña las propuestas 
electorales  

ELPAIS.  CRISTINA MEDINA - Elche - 13/11/2006  

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, clausuró ayer en Elche la Convivencia Nacional de 
Educación del PSOE. La ministra dijo que la violencia escolar no se genera en las aulas pero "sí 
puede ser corregida desde la escuela". Cabrera explicó que este concepto se recoge en la Ley 
Orgánica de Educación, (LOE) que será "duradera" y en la confía que las autonomías colaboren en 
su desarrollo: "De lo contrario los ciudadanos pedirán explicaciones en las urnas". La ministra 
defendió que las ciudades se impliquen en el proceso educativo "para formar ciudadanos". 

Mercedes Cabrera se mostró ayer convencida de que la violencia escolar se puede atajar mediante el 
Plan de Convivencia, firmado por el ministerio y que debe ponerse en marcha en colaboración con 
las distintas comunidades autónomas, a las que pidió colaboración. La ministra desveló que es 
necesario primero realizar un diagnóstico de la magnitud del problema de la violencia escolar y 
conocer las cifras reales sin crear alarma social. Después, según Cabrera, se deben poner en común 
experiencias que ya se están llevando a cabo en algunos lugares y que funcionan. Además, explicó, 
"hay que dar recursos a quienes a diario hacen frente a este problema" y añadió que se debe 
implicar a las familias "porque, si no, es muy difícil erradicar un problema tan complejo". La titular 
de Educación aseguró que la violencia escolar no tiene su origen en las aulas "pero tenemos que 
poder dar la vuelta a la situación y conseguir que si se pueda corregir desde la escuela". 

La ministra manifestó que el concepto de educación que establece la LOE va más allá de la mera 
transmisión de conocimientos y buscar la formación de ciudadanos, por eso, añadió "espero la 
colaboración de las comunidades autónomas en su desarrollo" y explicó que de momento no ha 
habido ningún reparo al calendario que se ha establecido para su aplicación, y es una ley que se ha 
aprobado con un consenso muy amplio. "Estoy convencida de que esta ley va a durar y los 
ciudadanos sabrán pedir explicaciones en las urnas a los que no sean capaces de su desarrollo", 
aseguró con firmeza Cabrera. 

La convención socialista celebrada en Elche ha puesto en común experiencias educativas que se 
hacen desde distintos ayuntamientos de toda España. Mercedes Cabrera dijo que los concejales 
socialistas han sabido entender el mensaje fundamental de la política educativa socialista al aseverar 
que desde la municipalidad se puede trabajar mucho por la educación.Es este sentido giraron las 
conclusiones de la convención que durante dos días reunió en Elche a 500 concejales y cargos 
municipales socialistas. Miguel Soler, responsable de Educación del PSPV, fue el encargado de 
presentar las conclusiones, que resumió en dos epígrafes: Formación y aprendizaje a lo largo de la 
vida y aprender a convivir juntos. 

En la primera premisa la propuesta socialista incluye las medidas para frenar el fracaso escolar, 
"para que cualquier persona a cualquier edad tenga garantizados los requisitos necesarios para su 
desarrollo profesional y personal", manifestó Soler y añadió que convivir juntos es integrar a los 
inmigrantes, a las personas con necesidades educativas especiales, erradicar la violencia escolar y 
formar ciudadanos. El responsable de Educación del PSPV dijo que todo esto no es posible hacerlo 
sólo desde la escuela. "Hay que implicar a todos y coordinarlos desde los ayuntamientos", dijo. 



Por otra parte, Dolors Pérez, representante socialista en el consejo de administración de RTVV 
exigió ayer la dimisión del director general del ente, Pedro García, por el tratamiento informativo 
dado a la convención educativa del PSOE, en claro contraste con el ofrecido de un acto de Camps 
con las juventudes del PP. "Canal 9 sigue la agenda del PP y García es el responsable", dijo Pérez. 

 


