Alcantarilla, a 07 de Enero de 2016

El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su Portavoz, D. Francisco Álvarez
García, y de los concejales Dª Yolanda García Sánchez, D. José López Mellado y Dª Página | 1
María Dolores Jiménez Pérez, con arreglo a lo previsto en el Art. 97 del Reglamento de
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone
para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario, la siguiente moción:
PROPUESTA DE MOCIÓN:
Protocolo de actuación para casos de acoso escolar por motivos de orientación sexual.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Según las entidades que trabajan en defensa de los derechos LGBT, mas de la mitad de
los menores LGBT sufren acoso escolar en las aulas, recientemente hemos vivido el
caso del joven Alan de 17 años de Barcelona, que se suicido tras episodios de acoso
escolar, no pudo soportar “la presión e incomprensión social” según firmo su propia
familia.
Los casos de acoso escolar en determinados colectivos son especialmente traumáticos,
en los casos de transexualidad especialmente, debido a que este se manifiesta en la
propia actitud del menor, en sus hábitos cotidianos, en su manera de vestir así como
es su transformación física.
La falta de visibilidad e información sobre la transexualidad así como el hecho de
existencia de tabúes sociales, hace que exista una desinformación y falta de
herramientas sobre como actuar en caso de tener un menor transexual en el aula.
Si en una aula hay un menor transexual y el profesorado no tiene herramientas
pedagógicas e instrucciones claras de como se debe actuar, sino se informa y se explica
a los alumnos compañeros del menor que es la transexualidad y sus consecuencias,
estamos creando un caldo de cultivo para un posible caso de acoso escolar.
La elaboración de este protocolo no conlleva un gasto en ninguna partida
presupuestaría solo es necesaria voluntad política y sensibilidad social para afrontar un
problema que existe, la puesta en marcha de este protocolo de como actuar ante un
caso de un menor transexual en las aulas puede salvar vidas.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcantarilla,
hace al Pleno la siguiente:

alcantarilla@ciudadanos-cs.org

PROPUESTA DE ACUERDO:
1.- Instar a la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia a la elaboración de un Protocolo específico de actuación para los
casos de acoso escolar por motivos de orientación sexual.
2.- Que se informe del presente acuerdo y PUBLIQUE en los medios de comunicación Página | 2
municipales (Radio, Prensa, Redes Sociales Municipales) etc.
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