
Dña. Belén de la Rosa y D. Rodrigo Seoane Ruano, como vocales del Observatorio Estatal de la 

Convivencia Escolar, queremos hacer constar: 

 

1. Que la educación de todos los niños y las niñas en un clima de seguridad, afecto 

positivo y respeto es requisito indispensable no solo para el aprendizaje escolar, sino 

también para un desarrollo equilibrado e integral.  

2. Que la crisis sanitaria que afronta la sociedad y los centros educativos está poniendo de 

manifiesto la necesidad no solo de políticas de protección de la infancia en lo relativo a 

la convivencia escolar, sino también el impulso decidido de herramientas para luchar 

contra el acoso escolar a través del uso de nuevas tecnologías. 

3. Que la Federación Estatal de Enseñanza de Comisiones Obreras, a través de sus vocales 

en dicho observatorio han venido solicitando de manera urgente y recurrente la 

convocatoria del observatorio, siendo la última de estas el 21 de enero de este mismo 

año. 

4. Que asistimos a una flagrante inacción de los sucesivos titulares del Ministerio de 

Educación en este ámbito de concertación social (llevando ya 8 años sin convocatoria 

del Observatorio) mientras leemos con demasiada frecuencia en los medios de 

comunicación las consecuencias negativas del acoso escolar y el bulling.  

 

Por todo ello, solicitamos nuevamente a la Secretaría del Observatorio la convocatoria de 

una reunión plenaria en la que podamos establecer una agenda de trabajo y un calendario de 

reuniones y actuaciones que nos permita la satisfacción de las funciones del observatorio. 

 

Asimismo, queremos hacer constar a dicho observatorio, a su presidenta la ministra Isabel 

Celaá, al Secretario de Estado de Educación Alejandro Tiana y a todos los miembros de dicho 

órgano, nuestra disposición y voluntad para promover el buen funcionamiento y el 

cumplimiento de los objetivos recogidos en los RD 275/2007 y 3/2018. 

 

 

Les saluda atentamente, 

 

 

Belén de la Rosa                         Rodrigo Seoane 

Ruano    
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enseñanza 

 

A la atención de la Ministra de Educación y Formación Profesional Isabel Celaá. 

A la atención del Secretario de Estado de Educación Alejandro Tiana, 

 


