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Factores de calidad para la convivencia  
 
LOS DÍAS 10 y 11 de marzo más de 350 docentes asistieron en Albacete a la sexta edición 

del Foro Educativo que organiza CC.OO. y que se centró en la convivencia escolar.  

Durante la inauguración el consejero de Educación, José Valverde, puso de manifiesto la 
necesidad de que la sociedad se implique para conseguir una mejora en la convivencia 
escolar. A este respecto, Valverde señaló que esta mejora "no es una cuestión exclusiva de 
los maestros ni de los centros educativos, sino que es necesaria la complicidad y 
participación de todos los ámbitos en los que el alumno se mueve a lo largo de su vida".  

En la misma línea se pronunció el secretario regional de la Federación de Enseñanza, 
Francisco López Ariza, que anunció que el sindicato propondrá a la Administración la 
creación de la figura del juez de paz escolar, así como de nuevos profesionales en 
mediación socioeducativa. Precisamente esta figura determinaría los problemas jurídicos 
derivados de aquellos casos en los que se produce una confrontación de los intereses del 
alumnado y el profesorado.  

Sin embargo, en opinión de López Ariza, hacen falta otras medidas, de tal forma que "son 
necesarios los trabajadores sociales en los centros educativos y la coordinación con los 
servicios municipales y sociales de los ayuntamientos", siendo necesario abrir el centro a la 
comunidad educativa, al entorno y al barrio. Todo ello con el fin de "desjudicializar los 
problemas de convivencia en los centros". De ahí también la intención de este sindicato de 
solicitar que se creen unidades de mediación arbitrales con "equipo jurídico, inspección 
técnica y padres y madres para que las medidas y los conflictos se deriven y arbitren en las 
mismas". Además, López Ariza abogó por la puesta en marcha de un gran centro de apoyo a 
la convivencia, que asesore a los centros y al profesorado y forme a los padres y madres de 
alumnos.  

Junto a la reducción de la ratio en los centros, concretamente en ESO, CC.OO. pondrá en 
marcha como primera medida una asesoría sindical para la convivencia dirigida a los 
profesionales de los centros.  

El rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Angel Gabilondo, dijo que "en estos 
momentos donde hay una sociedad amedrentada hacen falta personas íntegras, con 
capacidad de decisión y de posición pública, que digan lo que piensan y que vivan de 
acuerdo a lo que dicen". Gabilondo apostó por que los profesores tengan un buen clima de 
entendimiento entre ellos mismos.  


