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LA RIOJA

El Defensor del Profesorado de ANPE
atendió veinticuatro casos en La Rioja
El balance del pasado curso
presentado con motivo del 'Día
del Docente' sólo refleja en La
Rioja «problemas de baja
intensidad» 06.10.10 - 02:49 RODOLFO AGUADO |
LOS DATOS
Tipo de conflictos
Con padres: 36% (de ellos, 60% amenazas y 40% intromisión).
Con alumnos: 36% (40% agresiones verbales o físicas, 30% problemas para dar clases,
20% amenazas).
Con compañeros: 21% (88% problemas puntales, 12% acoso).
Grabaciones, internet: 21%.
Niveles educativos
Secundaria: 36%.
Primaria: 26%.
Infantil: 14%.
Adultos: 7%.
Bachillerato: 7%.
Ciclo formativo: 7%.
Distribución por zonas
Logroño: 78%.
Rioja Alta: 14%.
Rioja Baja: 7%.
Tipo de centros*
Público: 93%.
Concertado: 7%.
* Asuntos como la temporalidad de los profesores hacen que los problemas de la
enseñanza concertada salga menos a la luz.
Información sobre la salud
Ansiedad: 57%.
Depresión: 36%.
Baja laboral: 36%.
Otros síntomas: 71%.
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Intromisiones de padres y desobediencia de alumnos son los más frecuentes en un curso
sin casos llamativos
En La Rioja se van dando los pasos adecuados, se ha modificado el régimen de derechos
y deberes de los alumnos y se van enfocando los problemas de convivencia en los
centros, pero todavía se siguen dando ataques a los profesores. Ese es el diagnóstico que
realizaba ayer José Manuel Reinares, presidente de ANPE-Rioja, a la vista de los
resultados regionales de su servicio del 'Defensor del Profesorado' hechos públicos ayer.
Balance que refleja un situación que nuestra región «no es muy problemática, al menos
no tanto como en otras partes del Estado», según Reinares, «pero que contempla
conflictos de 'baja intensidad', problemas para dar clases, ruidos, molestias... pero son
conflictos que minan la capacidad del profesor para impartir la tarea docente».
Juan Garrido, responsable de este servicio, fue el encargado ofrecer el balance del curso
pasado en La Rioja, que se saldó con un total de veinticuatro casos atendidos, de los que
catorce se denunciaron directamente en las oficinas del sindicato en Logroño y diez, en
la central nacional en Madrid.
Los problemas con padres de alumnos (un 36%) y con los estudiantes (36%) están
presentes en la mayor parte de las denuncias. La educación secundaria es el sector que
ofrece mayor conflictividad (36%), aunque ya se han localizado casos en Infantil (7%).
Y casi la totalidad de los asuntos atendidos proceden de colegios públicos: un 93%
contra un 7% de los concertados. No obstante, ANPE-Rioja considera que este dato
puede resultar engañoso. «Posiblemente la conflictividad sea la misma en la red
concertada que en la pública. Pero por la temporalidad o por el tipo de contrato que
tienen los profesores de la concertada son menos dados a denunciar estas cosas».
ANPE-Rioja también aludió a la necesidad de incluir a los profesores de la concertada
en la futura Ley de Autoridad del Profesor, que el viernes pasará por Consejo de
Gobierno. Un reglamento que tratará de que la figura del profesor tenga el respeto
debido de todos los integrantes de la comunidad educativa, «lo que no quiere decir ni
autoritarismo ni arbitrariedad, pero le dotará de una figura jurídica a efectos penales y
administrativos».
Reinares recordó que hace unos años una agresión grave a un profesor se consideraba
delito de lesiones (multa de 150 euros), pasó a atentado contra funcionario público (uno
a tres años de prisión) y terminará siendo atentado contra la autoridad (dos a cuatro
años).
http://www.elcorreo.com/alava/v/20101006/rioja/defensor-profesorado-anpe-atendio20101006.html

