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Ruiz-Gallardón presenta sus propuestas para 
educación, prevención y drogas 

 

El candidato a la Alcaldía, Alberto Ruiz-Gallardón, durante su intervención en la mesa redonda 
sobre prevención y drogas. 

ELMUNDO.ES. lunes 14/05/2007 

MADRID.- El candidato del Partido Popular a las próximas elecciones municipales, Alberto Ruiz-
Gallardón, ha participado en una mesa redonda con representantes de asociaciones y empresas 
especializadas en Prevención y Drogas, como la Asociación Arcinature, la Fundación Grupo 
Educativo Social, la Cruz Roja o la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. 

Durante el encuentro, el candidato ha propuesto la prevención para adelantarse a los problemas de 
drogas, de nuevas adicciones, del fracaso escolar y de conductas violentas. 

Para ello, Gallardón ha presentado el programa "Un agente tutor en cada colegio" por el que se 
compromete a que cada colegio e instituto de la capital tenga su propio Agente Tutor y que 
desempeñen nuevas tareas en las Escuelas de Padres. 

“Queremos intensificar su lucha contra las bandas y pandillas juveniles, y que protejan a los 
menores de la violencia dentro y fuera de los centros. Habrá más patrullaje en los entornos 
educativos, y, en general, aumentaremos el 50% de las plantillas de las unidades de protección del 
menor”, ha afirmado el alcalde. 

El candidato propone para el próximo mandato un Plan de Adicciones que incluya nuevas 
dependencias como la de los videojuegos, los móviles o el juego patológico. Además, una Red de 
Protección en todos los distritos dará apoyo afectivo, educativo y social a los menores en situación 
de riesgo por problemas familiares y se creará la figura individual del hermano mayor. 

Familia y colegio 

Para los próximos años, Ruiz-Gallardón se compromete en este campo a reforzar el Programa de 
Absentismo Escolar y Convivencia, con un 100% más de recursos para el primero; ampliar la 
atención a menores en horario extraescolar mediante el Programa Quedamos al Salir de Clase, con 
un centro en cada barrio y crear más grupos de Garantía Social en los distritos con más abandono 
escolar: Arganzuela, San Blas y Ciudad Lineal. 
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“Estamos convencidos", ha reconocido Ruiz-Gallardón, "de que trabajando por la familia 
lograremos una sociedad mejor. Así que queremos apoyar a las familias en su constitución y 
mantenimiento, en la crianza y educación de los hijos, en la conciliación de la vida familiar y 
laboral, y a las familias con necesidades especiales”. 

Así, en los próximos cuatro años se adoptarán cuatro medidas: un programa de acercamiento y 
colaboración de las familias y los centros escolares para mejorar la convivencia en la escuela, 
centrándose en el tramo entre 12 y 16 años, para luchar contra el acoso con 63 educadores formados 
para ello. Los distritos más poblados tendrán su propio Centro de Apoyo a la Familia, con la 
creación de seis nuevos y se ampliarán los Puntos de Encuentro Familiar con cuatro nuevos, y el 
Programa de Implicación Familiar en el cuidado y atención a menores en riesgo social con 23 
nuevos profesionales. 

 


