
MODELO DE MOCIÓN PARA SOLICITAR EL DESARROLLO DE ACCIONES 

CONTRA EL CIBERBULLYING ENMARCADAS EN LA COMUNIDAD LOCAL 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL ……………………. PARA SU INCLUSIÓN 

EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO..........................................., 

PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, PARA SOLICITAR EL DESARROLLO DE ACCIONES 

CONTRA EL CIBERBULLYING ENMARCADAS EN LA COMUNIDAD LOCAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según los últimos estudios realizados sobre ciberbullying y acoso escolar, los casos de este problema se 

han multiplicado en los últimos años de modo exponencial, de tal manera que hace imprescindible la 

toma de conciencia sobre el mismo, así como el emprendimiento de acciones y medidas encaminadas la 

información, formación y sensibilización de todos los actores. Sin duda alguna, es el municipio el primer 

estadio de la administración con el que interactúa la juventud, lo que le atribuye las mejores 

capacidades y condiciones para el desarrollo de acciones de sensibilización social y la coordinación de 

medidas.  

Ante esta realidad, el Grupo………….. del Ayuntamiento de...................... considera que es 

necesaria la implementación de mecanismos, protocolos y acciones, encaminadas a combatir el 

ciberbullying en el entorno local con especial coordinación con el personal de educación, ocio y 

tiempo libre juvenil y entidades deportivas, por todo ello presenta para su aprobación por el 

Pleno Municipal, los siguientes ACUERDOS:  

MOCIÓN  

 

• Desarrollo de una Plan Municipal Contra el Ciberbullying, que contemple acciones 

informativas que sirvan para definir con claridad qué es ciberbullying, a quién afecta 

y cuáles son los datos principales en España y Extremadura.  

• Emprender acciones de formación interna para los empleados públicos y para aquellos 

padres que las soliciten, a fin de conocer quién y cómo se debe atender el 

problema del ciberbullying. 

• Trabajar la sensibilización social sobre el ciberbullying a través del conocimiento de 

casos reales de víctimas y sus consecuencias, tanto en el caso de consecuencias 

negativas, como en aquellos donde se han superado. Estas acciones deben 



apoyarse en profesionales con capacidad y conocimiento que apoyen la 

sensibilización y los cauces de socialización juvenil.  

 

En .................. a............ de 2017.  

Fdo: ............................................................. Portavoz del Grupo Municipal 

 


