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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE Cs SOBRE LA PROTECCIÓ DELS MENORS A LES 

ESCOLES  (302-00190/12)  

 

 

1. Ofrecer datos oficiales sobre acoso escolar con datos como el número de 

víctimas, el número de protocolos que se abren y su resultado, y hacer las 

derivaciones necesarias a los centros de salud.  

 

(Se acepta Enmienda número 1 de GP de Junts per Catalunya, GP 

Republicà)  

 

2. Visibilizar el tema del acoso escolar como primer paso para acabar con él. 

 

3. Recoger el tema del acoso escolar en los proyectos educativos de centro y en 

los planes de acción tutorial. 

Aprovats: Unanimitat (131 vots a favor)  

 

 

4. Incorporar la educación emocional y la educación afectiva y sexual desde la 

etapa infantil y durante toda la educación obligatoria para contribuir a evitar 

situaciones de violencia machista y acoso. 

     (Enmienda transaccionada número 1 con GP de Junts per Catalunya, GP 

Republicà.) 

Aprovat:  128 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) 

i 3 abstencions (PPC) 

  

5. Impulsar la formación del profesorado en materia de prevención del acoso 

escolar. 

 

6. Dotar a los centros escolares de planes de prevención del acoso escolar como el 

TEI (Tutoría entre iguales). 

 

Aprovats: Unanimitat (131 vots a favor)  

 

7. Crear un plan específico para erradicar el acoso escolar al colectivo LGTBI.  
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Aprovats:  67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 64 

abstencions (JxCat i ERC) 

 

 

8. Crear un plan específico para erradicar el acoso a los alumnos con TEA. 

Rebutjat:  55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 63 en contra 

(JxCat, ERC) i 13 abstencions (CatECP i CUP) 

 

9. Condenar las prácticas de Plataforma per la Llengua que, según ellos mismos 

reconocieron en rueda de prensa, engañaron a los equipos directivos y al 

profesorado para ver qué lenguas hablaban los alumnos y los profesores a la 

hora del patio. 

 

Punto nuevo  

9.bis Elaborar y aprobar un protocolo de actuación para autorizar estudios o 

investigaciones que se realicen en centros educativos que garanticen la 

información a los equipos directivos y los claustros, así como comunicar a las 

familias, para proteger el derecho de protección de los menores.  

(Se acepta Enmienda número 1 de GP Socialistes i Units per Avançar) 

 

10. Mostrar el apoyo a la alumna presuntamente agredida en un colegio de 

Terrassa.   

 

11. Velar para que los alumnos no tengan que hacer públicas sus simpatías 

políticas y las de sus familias.  

Rebutjats:   54 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 76 en contra 

(JxCat, ERC, CatECP i CUP) 

 

 

    


