Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones
de Padres y Madres del Alumnado
“Francisco Giner de los Ríos”

LA FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE APAS “Francisco Giner de
los Ríos”, presente ayer en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Madrid, muestra
su satisfacción por el acuerdo unánime alcanzado para contemplar estrategias
específicas de prevención e intervención contra el acoso escolar.
La FAPA Francisco Giner de los Ríos estuvo ayer presente en la sesión plenaria de la
Corporación Local del Ayuntamiento de Madrid, donde se sometió a debate y aprobación, de cara
a la próxima licitación del Programa ASPA, la ampliación del “Proyecto de prevención temprana
de situaciones de violencia”, contemplando estrategias específicas de intervención contra el acoso
escolar.
La FAPA, que fue consultada durante el proceso de elaboración de la moción y realizó
aportaciones a la misma, considera que el texto aprobado, que incluye una transaccional que se
presentó a la misma en el proceso de tramitación, contiene una propuesta claramente positiva,
motivo por el cual se dio el apoyo a la misma por todos los grupos municipales, consiguiendo una
unanimidad difícil de ver en política en estos tiempos.
En la moción aprobada se acuerda que, en la próxima licitación del Programa ASPA, se amplíe el
“Proyecto de prevención temprana de situaciones de violencia”, contemplando programas
específicos de: Mediación Escolar; de Formación específica en convivencia y resolución de
conflictos que aborde las siguientes áreas: valores igualitarios, habilidades de comunicación,
gestión emocional y rechazo de la violencia; y de intervención psicológica especializada en
violencia entre menores, que contará con una atención directa a las víctimas, agresores y familias,
y espectadores pasivos en los casos que sea necesario.
La FAPA hará seguimiento del acuerdo alcanzado y de los pasos que dé el Gobierno municipal
desde ahora. Este tema afecta a un número importante de menores y familias, por lo que
cualquier esfuerzo en erradicar la violencia, por mínima expresión que ésta pueda tener, siempre
será un esfuerzo a realizar sin dilación ni dudas.
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