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II. MOCIONES
MOCIONES ANTE EL PLENO
Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, por la que se insta al Gobierno a desarrollar un protocolo en
el ámbito educativo sobre el acoso escolar por orientación sexual.
(662/000014)

ACUERDO DEL PLENO
El Pleno del Senado, en su sesión número 5, celebrada el día 27 de abril de 2016, ha aprobado
la moción número 14, del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a desarrollar un
protocolo en el ámbito educativo sobre el acoso escolar por orientación sexual, con la incorporación de las
enmiendas de los Grupos Parlamentarios Mixto, con número de registro de entrada 11494 y Socialista, y
las enmiendas corregidas de los Grupos Parlamentarios Vasco en el Senado (EAJ-PNV) y Popular en el
Senado, con el siguiente texto:
«1. El Senado insta al Gobierno a seguir trabajando, en colaboración con las Comunidades
Autónomas, en la elaboración de un Plan Estratégico de Convivencia Escolar, encargado ya al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la Conferencia Sectorial de Educación el 13 de
agosto de 2015, como referencia para aquellas Comunidades Autónomas que carezcan de él.
2. Que el Consejo Escolar, presente una propuesta de protocolo para que sea trabajada,
enmendada y enriquecida por la comunidad educativa, y los colectivos Lesbianas, Gays, Bisexuales
y personas Transgénero (LGTBI) que trabajan en este ámbito, para poder implantarlo en nuestros
centros escolares el próximo curso escolar.
3. Que se estudien las distintas estrategias que han puesto en marcha las Comunidades
Autónomas y se integren las soluciones más óptimas para evitar y/o resolver el acoso por
orientación sexual en el ámbito educativo.
4. Impulsar programas de formación específica del profesorado para la prevención, atención
e intervención ante los casos de acoso escolar por orientación sexual e identidad de género.»
Lo que se publica para general conocimiento.
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Palacio del Senado, 27 de abril de 2016.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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