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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006918-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. Jesús Guerrero 
Arroyo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de acoso escolar en los últimos 5 años en 
centros educativos de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, María Josefa Díaz-Caneja Fernández, Jesús 
Guerrero Arroyo y Fernando Pablos Romo, Procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el informe sobre la Situación de la Convivencia Escolar en Castilla y León, 
curso 2015-2016 "la convivencia escolar es buena y los conflictos que existen son, en 
general, escasos y localizados'', sin embargo afloraron un 80 % más de casos de acoso 
escolar que en el curso anterior.

Ante lo expuesto, se pregunta:

¿Cuántos casos de acoso escolar se han detectado en esta Comunidad en 
los últimos cinco años y cuántas denuncias han sido presentadas en el mismo 
periodo? Desglose por año, provincias y tipo de centro en el que se han producido.

¿Qué acciones de prevención e intervención sobre la violencia de género en la 
adolescencia ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León en los últimos 5 años?
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¿Conoce la Junta de Castilla y León cuántos casos de ciberacoso a menores 
han sido detectados en esta Comunidad Autónoma en los últimos cinco años? Con 
indicación de la provincia y año.

¿Cuántas llamadas se han derivado desde el "teléfono contra el acoso" puesto 
en marcha por el Ministerio de Educación desde que éste está en funcionamiento?

¿Qué actuaciones está llevando a cabo la Junta a través de la Consejería de 
Educación para que los alumnos y las alumnas realicen un buen uso de las TIC 
evitando sus riesgos y amenazas, y para prevenir el ciberacoso?

Valladolid, 2 de octubre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
Jesús Guerrero Arroyo y
Fernando Pablos Romo
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