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Hoy, en el debate de la moción del Grupo Popular en el Congreso 

 
Óscar Clavell: “Es prioritario acometer con carácter 
urgente políticas de actuación frente al acoso escolar 
y los casos de conductas suicidas” 

  

• El portavoz de Educación del Grupo Popular defiende la moción para la 
prevención, detección y atención a los problemas de salud mental y de la 
conducta suicida ante el alarmante incremento de casos 

• “En los últimos tiempos son muchísimos los casos que vemos en los medios 
y que nos alarman, lo que nos debería hacer reaccionar y tomar medidas con 
la finalidad de detener la situación”, afirma tras recordar que entre 2012 y 
2022 los caos atendidos por ideas suicidas se han multiplicado por 23,7, y 
los intentos de suicidio por 25,9  

• Afirma que los políticos deben dejar de lado sus diferencias en cuestiones 
tan sensibles para estar a la altura de las personas que han sufrido y sufren 
problemas de tanta relevancia como el referente a las conductas suicidas 

• Pide el apoyo del resto de la Cámara para la iniciativa del GPP, que recoge 
la necesidad de coordinación entre centros educativos, sanitarios y sociales; 
planes de Convivencia; formación para los docentes; personal especializado 
suficiente; definición del coordinador de bienestar; actualización de los 
recursos disponibles; campañas de prevención social y reformas legislativas 
para proteger del ciberacoso“ 

• Les pido que por un momento olvidemos las siglas y nos pongamos en la piel 
de aquellos que siendo de derechas, centro, izquierdas, nacionalistas o no 
nacionalistas han tenido que pasar por el durísimo momento de enterrar a un 
hijo por suicidio”.  

• “En estas cuestiones no debería haber color, porque lo que sí que hay, y 
desgarrador, es mucho dolor”, concluye 
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