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Hoy, en el Pleno del Congreso de los Diputados 

 
Sandra Moneo a Pilar Alegría: “Tómese en serio la  
salud mental de nuestros jóvenes y ejerza de ministra 
de Educación, porque es un problema de Estado” 
 

• La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Sandra Moneo, afirma 
que la situación actual es “absolutamente insoportable”, en referencia a la 
interpelación urgente al Gobierno sobre las políticas desarrolladas en el 
ámbito educativo para la prevención, detección y atención a los problemas 
de salud mental y de la conducta suicida ante el alarmante incremento de 
casos 

• Recuerda algunos ejemplos de las últimas semanas: Sallent (Barcelona), dos 
menores saltan al vacío desde un tercer piso con resultado de una muerte 
por suicidio; en La Rioja, el consejero socialista de Educación informa que en 
una semana siete adolescentes intentaron acabar con su vida; en Tarragona 
un menor se tira de un cuarto piso y sufre lesiones. Su padre declaró que era 
víctima de burlas en el colegio  

• Los datos son “espeluznantes”: según el INE en 2022, 22 fallecidos por 
suicidio tenían menos de 15 años. Entre los 15 y 29 años se quitaron la vida 
316 jóvenes. Según la Fundación Anar, entre 2012 y 2022 en la infancia y la 
adolescencia los casos atendidos por intento de suicidio se han multiplicado 
por 25,9. “Señora ministra, esperamos una reacción por su parte, pero no se 
produce. Usted ya llega tarde para todos estos niños y adolescentes”, 
lamenta 

• La ONG ´Save the children´ alerta de un incremento de los trastornos 
mentales niños y adolescentes en los colegios e institutos. “¿Por qué no están 
haciendo nada? Debería haber convocado a las comunidades autónomas 
con un monográfico sobre el tema. Debería haber liderado una respuesta 
contundente y coordinada entre instituciones educativas y ministerios, y no lo 
ha hecho”, asegura 

• Recuerda a la ministra de Educación que los sindicatos de profesores 
aseguran que la figura del coordinador de bienestar es de cara a la galería. 
“No podemos hacer responsables a los profesores de lo que está ocurriendo”, 
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y pone como ejemplo a un equipo directivo escolar que ha dimitido en 
completo por falta de recursos, en Mislata (Valencia) 

• “Los profesores dicen que cada vez se delegan más responsabilidades en la 
escuela y faltan profesionales adecuados. ¿Ha hablado usted con los 
orientadores? Dicen estar desbordados ante el crecimiento por los problemas 
de salud mental de sus alumnos”, recalca 

• Sandra Moneo pregunta “¿qué más tiene que pasar para que usted actúe 
como ministra de Educación? Reaccione y ejerza de ministra en un tema que 
debería ser el número uno de sus prioridades. Aunque parece que hace 
tiempo que dejo de ser ministra para ser portavoz socialista desde Ferraz” 

• Pide que el protocolo anti-suicidio sea un tema de Estado “y si usted no lo 
hace, lo vamos a hacer nosotros porque la cuenta atrás ya ha comenzado. 
Nosotros buscamos grandes acuerdos en los temas importantes, y es lo que 
se espera de ustedes en una democracia moderna” 

• Explica que la mayoría de los países de nuestro entorno tienen protocolos de 
prevención del suicidio: “Nosotros no, porque lo están desarrollando las 
comunidades autónomas, y usted señora ministra, ni siquiera se ha dignado 
a coordinarlas” 

• “El programa de bienestar social precisa presupuesto, coraje para tomar las 
decisiones, impulso para liderar un proyecto que permita acabar con esta 
situación tan dramática”, concluye   
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