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El PP culpa al Gobierno de la violencia escolar por 

promover el "desprecio" por la autoridad 
Ana Pastor propone una ley integral para combatir el acoso a alumnos y profesores. 

COLPISA. Madrid |  

El Partido Popular culpó al Gobierno del PSOE de la violencia escolar que padecen algunos 
alumnos y profesores. El secretario general del principal partido opositor, Ángel Acebes, atribuyó 
esos sucesos al "desprecio" de los socialistas hacia los "valores y principios que hacen posible la 
convivencia en paz", entre los que citó el esfuerzo, la autoridad y el respeto. 
 
Los "populares" enmarcaron la violencia escolar dentro del auge de la inseguridad que denunció el 
sábado su presidente, Mariano Rajoy, en la clausura de la Conferencia de Seguridad de su partido. 
Los acosos y agresiones en las aulas, explicó Acebes, son una de sus expresiones dramáticas 
"porque los protagonistas son niños". 
 
A juicio del secretario general del PP, este problema tiene unas "causas ideológicas claras". "El 
auge del acoso escolar es indisociable del tipo de educación que ofrecemos a nuestros jóvenes y de 
los valores y principios que les inculcamos". En ese sentido, acusó al PSOE gobernante de 
"despreciar valores como el esfuerzo, el mérito, la autoridad bien entendida, la familia, la seguridad 
o el más elemental respeto", que su formación propone impulsar para poner fin a las agresiones. 
 
El PP cree que estos valores son despreciados dentro de "esa corriente relativista típicamente 
izquierdista", con la que equiparó la gestión del Gobierno en materia educativa. En sentido, acusó a 
los gobernantes socialistas de promover la "incultura del atajo", la indisciplina, los novillos y el 
mínimo esfuerzo entre los estudiantes. Todo ello -afirmó- en nombre de una actitud "progre" y "una 
libertad a la que acaban perjudicando".  

Alumnos y "okupas" 

Los "populares" creen que esa "tolerancia" acaba por derivar en delincuencia callejera. "Se empieza 
tolerando la indisciplina en las aulas y se acaban recogiendo los cristales rotos de los escaparates en 
nuestras calles, o permitiendo que los "okupas" se instalen en las casas, y si se les echa hay una 
batalla campal", denunció. 
 
Para conjurar ese tipo de situaciones, la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar de su 
partido, Ana Pastor, propuso al Gobierno una ley integral para prevenir la violencia escolar y 
fomentar la convivencia en las aulas. 
 
La norma debería incluir, entre otras medidas, permisos para que los padres puedan ausentarse del 
trabajo e ir a los centros educativos a hablar con los profesores; la implantación de un teléfono 
gratuito para que los niños denuncien agresiones y reciban atención psicológica, y la elaboración de 
un catálogo de "derechos y deberes" de alumnos, profesores y padres. Además, el PP propone 
impulsar programas de formación para los padres y campañas de sensibilización dirigidas a la 
población en general. 
 
Ante representantes de las familias, sindicatos y asociaciones de profesores, Pastor equiparó la 
"enfermedad" de la violencia escolar con la que muchas personas padecen en el entorno familiar. La 
secretaria ejecutiva del PP recordó que, según un reciente estudio del sindicato de profesores 



ANPE, el 80 por ciento de los profesores en España han sufrido en alguna ocasión agresiones 
físicas y psicológicas. 

 


