
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Solicitante : D./D.ª   BEATRIZ CORREAS SUAREZ

Grupo Político:  CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA Teléfono: 928446650

Fax:                                                            Correo electrónico: ciudadanos@laspalmasgc.es

ÓRGANO ANTE EL QUE SE PRESENTA LA MOCIÓN
Área/ Unidad Administrativa afectada :
Alcaldía/Concejalía de Educación
Órgano:
Excmo. señor alcalde

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 24.3 del Reglamento Orgánico del Pleno y de las
Comisiones  del  Pleno  de  este  Ayuntamiento,  formuló  la  siguiente  MOCIÓN,  que  se  refiere  a  la
competencia que recoge el art.        de       :

TÍTULO “TODOS JUNTOS SOMOS MEJORES”

ANTECEDENTES

El acoso escolar es a día de hoy uno de los mayores problemas que nos encontramos en
nuestros centros educativos debido a los innumerables casos de persecución y de agresiones que se
están  detectando  en  los  colegios  e  institutos,  y  que  están  llevando  a  muchos  escolares  a  vivir
situaciones verdaderamente aterradoras, en muchos casos en silencio.

El  acoso  escolar  se  refiere  a  todas  las  formas  de  actitudes  agresivas,  intencionadas  y
repetidas, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u
otros. La persona que ejerce el acoso lo hace para imponer su poder sobre el otro, a través de
constantes amenazas, insultos, agresiones o vejaciones, y así tenerlo bajo su completo dominio a lo
largo de un periodo de tiempo ilimitado si no se realiza una intervención. La víctima sufre callada en
la  mayoría  de  los  casos  y,  por  tanto,  requiere  una  intervención  rápida  y  efectiva.  El  maltrato
intimidatorio le hace sentir dolor, angustia y miedo, hasta tal punto que, en algunos casos, puede
llevarle a consecuencias devastadoras como el suicidio.

Uno de los primeros pasos que se deben dar para prevenir el acoso es el estudio de los grupos
o “pandillas” sectoriales, los cuales rechazan a otros niños y, muchas veces, no permiten que los
miembros de dichos grupos tengan amistades o relaciones con otros niños fuera del grupo.

Existen  diversas  técnicas  de  prevención  del  acoso,  y  una  de  ellas  pasa  por  el  trabajo
colaborativo,  apostando  por  la  integración  y,  sobre  todo,  con  el  apoyo  de  madres,  padres,
profesorado, instituciones y la sociedad en general.

Creemos que desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debemos aportar nuestro
grano de arena para la erradicación del acoso escolar y proporcionar las herramientas necesarias
para la convivencia en nuestros centros escolares, el intentar llevar el mensaje de que todos juntos
somos mejores y que la colaboración entre los distintos grupos beneficia a todos.
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PLENO



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Esta  moción  nace  del  firme  convencimiento  de  que  cuando  dependemos  de  otros  para
conseguir un objetivo, nuestra mente se abre hacia la aceptación y valoración del resto de personas
cuyas aptitudes son distintas a las nuestras.

Proponemos  poner  en  marcha  dentro  de  los  centros  escolares  de  nuestro  municipio  una
campaña que podría llamarse “Todos juntos somos mejores” con las siguientes actuaciones:

Participación  de  cada  centro  con  equipos  de  estudiantes,  de  un  mismo  curso,  en  un
campeonato que integraría diversas materias: Artística, Ciencias, Deportiva, Oratoria (debate)…

       Todos lucharán por un objetivo común: una mejora para el centro. Y, en la medida de lo posible,
el tema a tratar será la erradicación del acoso escolar. 

         Los equipos formados por los alumnos no podrán ser fijos ni en composición de los jóvenes ni
en  las  materias  de  competición.  Los  escolares  deberán  rotar  entre  las  diferentes  materias  del
campeonato. Todos los alumnos del curso deberán pasar por las distintas disciplinas. El objetivo es
que se produzca una colaboración entre las diferentes aptitudes que puedan tener los integrantes de
cada equipo en cada una de las áreas y el trabajo en equipo entre todos los compañeros. 

     Para  conseguir  una  mayor  concienciación  social  sobre  el  problema  del  acoso  escolar,  el
Ayuntamiento solicitará la colaboración de la sociedad, de tal forma que cada centro escolar que
participe tenga un padrino o madrina externo (los propios concejales del Ayuntamiento, científicos,
deportistas, empresarios, artistas…).

      Ser padrino o madrina de un centro escolar durante esta campaña no tendría un enfoque
económico, sino que buscamos la colaboración con el centro en la puesta en marcha de sus equipos y
el poder difundir nuestro mensaje.

         Se recomienda que se fije un curso concreto, el mismo para todos los centros, preferiblemente
que no sea el último curso, de tal forma que los estudiantes de cursos superiores puedan ayudar y
apoyar a sus compañeros.

         Por lo anteriormente expuesto, traemos a consideración del Pleno la adopción de los siguientes
acuerdos: 
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AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DISPOSICIONES

1.- Iniciar los trámites pertinentes para que, con los recursos humanos y materiales existentes, se
pueda llevar a cabo una campaña para luchar contra el acoso escolar que consista en la celebración
de  un  campeonato  entre  los  centros  escolares  públicos  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  con  el
siguiente enfoque:

a) Participación  de  los  centros  escolares  del  municipio  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,
conformando equipos en diferentes disciplinas. 

b) Deberán participar todos los estudiantes del curso elegido.

c) Los integrantes del equipo/curso deberán rotar  por las diferentes disciplinas y formando
distintos equipos, de forma que todos participen en todo y con todos con equipos rotatorios.

d) Se acompañará de un taller de concienciación contra el acoso escolar.

e) Tanto  los  concejales  del  Ayuntamiento  como  la  sociedad  en  general  podrán  participar
apadrinando un centro escolar y colaborando con ellos en la consecución de su objetivo.

f) El centro ganador recibirá como premio una mejora para su centro, propuesta de antemano.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de diciembre de 2015.

Beatriz Correas Suárez

SR./SRA. PRESIDENTE/A DEL PLENO / COMISIÓN.
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO Y SUS COMISIONES.
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