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Rechazo ante la violencia juvenil
y apuesta por la convivencia
Consistorio y comunidad educativa piden más recursos para prevenir sucesos como el del Margarida Xirgu
Profesores, estudiantes y padres del IES Margarida Xirgu
intentan estos días que todo
vuelva a ser normal después
de los sucesos violentos protagonizados por un grupo de
menores. Una pelea con globos de agua terminó en trifulca. Los seis menores implicados acabaron a golpes, fuera
del instituto, y una de las partes, formada por tres alumnos de
origen ecuatoriano y dominicano,
hirió de diferente gravedad con navajas a los tres del otro grupo. Dos
de los agresores han ingresado en
un centro de menores.
El suceso ha provocado reacciones en la comunidad educativa y
en los dirigentes políticos. Todos rechazan la violencia y piden más recursos para trabajar la convivencia.
El Consell Escolar del Margarida
Xirgu ha manifestado un rechazo
total a cualquier tipo de violencia.
Ha afirmado también que no tienen constancia de que sus alumnos lleven armas y que no existe
ninguna banda organizada en el
instituto, tal y como han corroborado los Mossos d’Esquadra. El Con-
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Estudiantes del IES Margarida Xirgu colocaron en el patio esta pancarta de protesta

sell Escolar pide reflexión a los
alumnos y a las familias y más recursos a las autoridades.
La Junta de Portavoces Municipales pidió la creación de una me-

sa de trabajo entre los departamentos de Interior, Educación, Bienestar y Familia y los municipios para
plantear medidas coordinadamente
contra la violencia juvenil. En esta

línea, el Pleno de abril aprobó –con
los votos a favor de PSC, CiU y ERC–
una moción presentada por el PP.
Por lo pronto, el alcalde, Celestino Corbacho, ya ha enviado cartas

a las diferentes conselleries reclamando un interlocutor para trabajar
con Ayuntamiento y Consell Escolar. Este órgano, a su vez, a través
de la comisión que se ocupa de la
convivencia, ha empezado a elaborar propuestas para mejorar la tarea
de los colegios en este aspecto y la
relación de éstos con su entorno.
Corbacho considera que “nuestras escuelas tienen un grado de dificultad superior porque son más
diversas que hace dos años. Ante
esta realidad, el mundo educativo
hace un gran esfuerzo de integración, pero desde los municipios necesitamos más recursos”.
Para el president de la Generalitat, Pasqual Maragall, “sin inmigración no hay crecimiento pero esto
implica problemas de entendimiento y los ayuntamientos se convierten en los teatros de esta confrontación”, según dijo en su visita a L’H.
La Conselleria de Justícia ha
anunciado que Collblanc-la Torrassa
estará incluida en un programa de
formación de técnicos municipales
para trabajar en la prevención y la
mediación en el ámbito de la justicia juvenil. # N . TORIL

