
Departamento de Idiomas 
NUEVOS RETOS

G
U

A
R

D
IA

 C
IV

IL
 -

 D
IC

Ie
m

b
R

e
 2

01
7 

- 
N

Ú
m

e
R

O
 8

84

Guardia CivilN
úm

. 8
84Revista oficial



54   55

COmpROmETidO pUEdE CONSidERaSE 
la ETiqUETa qUE CUElga dE TOdOS 
lOS qUE VESTimOS El VERdE a diaRiO. 
COmpROmiSO CON NUESTRO TRabajO, 
CON la SOCiEdad y CON la jUSTiCia, 
COmpROmETidOS CON NUESTRa fORma dE 
Vida. #gCOmpROmETidOS.

diego l. Cantos

Reportaje

#gComprometidos, 
finalista en 
los Premios 
Corresponsables l

a Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es 
definida por la Comisión de la Unión Europea 
como la responsabilidad de las organizaciones 
por su impacto en la sociedad. La asunción de 
esta responsabilidad social conlleva aplicar un 
proceso de integración por las preocupaciones 

sociales, medioambientales y éticas, así como por el respeto 
de los derechos humanos y por las preocupaciones de los 
consumidores, en el caso de la Guardia Civil, los ciudadanos. 

Fue en febrero de 2012, en base a un informe del Centro 
de Análisis y Prospectiva del Cuerpo, cuando la Guardia 

Civil estimó conveniente la publicación de su primera me-
moria de RSC. En el año 2014 vio la luz la primera memoria 
sobre Responsabilidad Social Corporativa, correspondiente 
al ejercicio 2013. Este hecho fue pionero en el conjunto de 
cuerpos policiales de cara a avanzar en la estrategia de apoyar 
el desarrollo de prácticas responsables.

Paralelamente, desde la Oficina de Relaciones Informa-
tivas y Sociales de la Guardia Civil (ORIS) se quiso dar un 
paso más en la plena asunción de una RSC institucional. El 
resultado de este impulso fue la creación de la etiqueta o 
marca #GComprometidos. Esta seña de identidad, que aúna 
la idea de compromiso de la Guardia Civil con la sociedad, 
se comenzó a usar en 2015 no solo como hashtag en redes 
sociales sino que también buscó ser la referencia a la que 
cualquier guardia civil, con inquietudes en este campo, pu-
diera acudir para expresar su implicación o participación en 
determinadas actividades. De hecho, y en un breve espacio de 
tiempo, #GComprometidos se convirtió en un estandarte en 
la intranet en la que el gran contenido de la Responsabilidad 
Social Corporativa basa su trabajo.

Tanto ha sido el éxito de #GComprometidos que en la 
actualidad es el nexo de unión a través de intranet entre 
los guardias civiles preocupados por cuestiones de este 
calado y la Dirección General de la Guardia Civil. En este 
enlace de la intranet corporativa, #GComprometidos, se 
tiene acceso a la información relativa a RSC de la Guardia 
Civil, así como consultar qué iniciativas se están llevando a 
cabo en esta materia, del mismo modo se pueden formular 
sugerencias que puedan considerarse convenientes a través 
del buzón virtual existente en este enlace.

Un gran éxito que ha visto cómo #GComprometidos se ha 
hecho merecedora de una importante distinción por parte de 
la Fundación Corresponsables. 

PRemIos CoRResPonsables. La Fundación 
Corresponsables se constituye como una organización 
sin ánimo de lucro que nace con el objeto de extender la 
responsabilidad social, tanto a todo tipo de organizaciones 
como al conjunto de la sociedad. En la actualidad son ocho 
las ediciones de los Premios Corresponsables, galardones 
entre cuyos objetivos primordiales se encuentran los de 
reconocer las iniciativas más innovadoras y sostenibles en 
el ámbito de la Responsabilidad Social y en Comunicación 
Responsable en general; también a aquellos implicados en 
su desarrollo estando abiertos a las entidades y organiza-
ciones de España y Latinoamérica.

Fruto de todo lo anterior, y en la firme creencia de que 
el cumplimiento de las premisas que la responsabilidad 
social corporativa en el seno de la Guardia Civil redunda en 
un beneficio tanto de proyección interior como exterior, en 
mayo de 2017 se planteó la posibilidad de optar a alguna de 
las categorías de la VIII Edición Premios Corresponsables.

Por ello, la Guardia Civil confeccionó una propuesta que 
abarcaba desde una perspectiva general el compromiso de la 

=#GComprometidos 
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Institución con la RSC, y en la que se resalta cómo los 
miembros de la Guardia Civil son un ejemplo claro de 
este compromiso, entendido este con la sociedad a la que 
sirve. En la propuesta se hizo hincapié en la preocupa-
ción y deseos de mejora, protección 
del medioambiente, transparencia y 
ética social, sin obviar la eficiencia 
energética y la sostenibilidad como 
pilares de una sociedad mejor, así 
como en todo lo relacionado con 
lo que a capital humano se refiere. 
Del mismo modo, se destacó el plus 
que los componentes del Cuerpo 
aportan en cada unas de las actua-
ciones en la que la Guardia Civil 
tiene protagonismo, así como las 
numerosas muestras de solidaridad 
y compromiso de los miembros de la 
Institución que propiciaron la puesta 
en marcha, y por tanto consecución, 
de numerosas iniciativas. Entre estas destacan las tres 
que, quizás por su repercusión mediática, han tenido más 
alcance: la campaña #YoSíPuedoContarlo, encaminada a 
la concienciación y erradicación del maltrato animal, y 
las dos iniciativas dirigidas a la confección de calendarios 
solidarios a favor de las Fundaciones Down Madrid, en 
2015, y de Juegaterapia, en 2016. 

El éxito de #YoSíPuedoContarlo fue tan rotundo y generó 
tal calado en la sociedad que fueron miles las iniciativas parti-
culares para su difusión; el hashtag se convirtió en abanderado 
de la lucha contra el maltrato a nivel nacional. Asimismo, la 

confección de ambos calendarios soli-
darios convirtieron a los niños en la cara 
visible de dos realidades: el síndrome de 
Down y el cáncer. Las campañas dispa-
raron tales muestras de solidaridad y de 
toma de conciencia que ambas ediciones 
de calendarios se agotaron a los pocos 
días de su presentación.

Gracias a todo lo anterior, y a la capa-
cidad de alcance que #GCcomprometi-
dos ha demostrado, la Fundación Corres-
ponsables decidió otorgar a la Guardia 
Civil el reconocimiento como finalista 
en los VIII Premios Corresponsables. 
La categoría “Comunicación Respon-
sable” a la mejor estrategia integral de 

comunicación recayó en #GComprometidos. Han sido más de 
400 las candidaturas presentadas, obteniendo la Guardia Civil 
esta distinción. Para llegar a la selección de los premiados y 
finalistas, la Fundación Corresponsables contó con un Comité 
Técnico formado por 25 expertos en responsabilidad social y 
Sostenibilidad en el ámbito español e internacional que realizó 
un análisis pormenorizado de las iniciativas. ■ 

La Fundación 
Corresponsables 
otorgó a la 
Guardia Civil el 
reconocimiento 
como finalista en los 
VIII Premios
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la TRaNSfORmaCióN digiTal ES UN hEChO ROTUNdO qUE TOdaVía TiENE mUChOS 
RETOS qUE SUpERaR. El iNSTiTUTO UNiVERSiTaRiO dE iNVESTigaCióN SObRE 
SEgURidad iNTERiOR, iUiSi, aNaliza dESdE diSTiNTOS pUNTOS dE ViSTa El pROCESO 
adapTaTiVO qUE SE ESTá llEVaNdO a CabO EN la gUaRdia CiVil.

Lali Castellanos 
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I JoRnaDa De aDmInIstRaCIón eleCtRónICa

@l Servicio  
de la Seguridad 
Pública
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¿Cuál es la estrategia de transformación 
digital y cómo se implementa en las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad? ¿Cómo 
afectan estos servicios 
digitales en la vida de 
los ciudadanos? ¿Qué 

esfuerzos se realizan hacia el cambio 
digital? Estos y otros interrogantes se 
plantearon y contestaron en la prime-
ra jornada de Administración Elec-
trónica organizada por el Gabinete 
Técnico de la Guardia Civil y el Iuisi. 
Una mañana de enriquecimiento e 
intercambio de experiencias entre 
distintas administraciones y depar-
tamentos que fue inaugurada por la 
directora del Iuisi, Fanny Castro, y 
clausurada por el general jefe de la 
Jefatura de los Servicios Técnicos, 
Arturo Espejo. Como coordinador 
de ponencias, el teniente coronel Luís Martín, del Ga-
binete Técnico; y el comandante Manuel Izquierdo de 
la Jefatura de Servicios Técnicos. El salón de actos del 
Cecorvigmar, en la Dirección General, acogió a cerca 
de un centenar de especialistas de la Guardia Civil des-

tinados en órganos centrales cuyo cometido consiste en 
el planeamiento y ejecución de medidas para la trans-
formación digital y personal de las Tecnologías de In-

formación y Comunicación. Destacó 
la alta representación internacional, 
con la asistencia de nueve consejeros 
o agregados de Interior y de Defensa. 
También acudieron a la cita otros 
miembros de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad y Fuerzas Armadas rela-
cionados con estas tareas, así como 
personal de las administraciones 
públicas, representantes de empresas 
y profesionales de este sector. 

PonenCIas. El subdirector ad-
junto de la Subdirección General de 
Coordinación de Unidades del Mi-
nisterio de Hacienda y Función Pú-
blica, Miguel Ángel Amutio, habló 

ampliamente en su conferencia titulada “La estrategia 
de transformación digital en la AGE” sobre los aspec-
tos que el gran ecosistema digital instaura en nuestras 
vidas, que hace que el ciudadano exija la conexión 
digital entre las distintas administraciones, amparada 

por la ley. Y sobre la implantación de esta Estrategia de 
Transformación en el Ministerio del Interior se encar-
gó el subdirector general de Sistemas de Información 
y Comunicaciones para la Seguridad, Enrique Belda 
Espugles. En la actualidad, se han puesto en marcha 
133 proyectos diferentes de gran magnitud económica 
que tratan de evitar duplicidades, actualizar procesos 
burocráticos farragosos y dar al ciudadano el servicio 
digital en el ámbito de la seguridad que demanda. 

El coronel jefe del Servicio de Informática de la 
Guardia Civil, Antonio García Escudero; el comisario 
del Área de Informática de la Unidad de Informática 
y Coordinación de la Jefatura Central de Logística 
e Innovación de Policía Nacional, Pablo Muñoz de 
Mora; el director de Coordinación de Seguridad de la 
Viceconsejería de Seguridad del Gobierno Vasco, Ro-
drigo Gartzia, y el subdirector general de Informática 
Comunicaciones y NNTT del Ayuntamiento de Madrid, 
José Ramón Llano, formaron parte de una mesa redonda 
donde cada cual expuso las características y dificultades 
inherentes a su organismo, a la hora de adaptarse a las 
normativas europeas que exigen una administración más 
ágil y eficaz. Y todos encontraron un gran obstáculo en 
este camino: la escasa o nula asignación presupuestaria 
para esta modernización. ■

A la izquierda Miguel Ángel Amutio, subdirector adjunto de la 
Subdirección General de Coordinación de Unidades del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública. En el centro, la directora del 
IUISI, Fanny Castro, y a la derecha el teniente coronel Luís Martín, 
coordinador de la I Jornada de la Administración Electrónica. 

Gran parte de la 
dificultad para 
sacar adelante la 
transformación 
digital radica en la 
escasa asignación 
presupuestaria

En primer término, el subdirector general de Informática Comunicaciones y NNTT 
del Ayuntamiento de Madrid, José Ramón Llano, seguido del comisario de la Policía Nacional, 
Pablo Muñoz de Mora; del teniente coronel del Gabinete Técnico, el coronel Jefe del Servicio 
de Informática de la Guardia Civil, Antonio García Escudero, y del director de Coordinación 
de Seguridad de la Viceconsejería de Seguridad del Gobierno Vasco, Rodrigo Gartzia. 

En el centro, el autor de la conferencia “Implantación 
de la estrategia de transformación digital en el Ministerio 
de Interior”, el subdirector general de Sistemas de Información 
y Comunicaciones para la Seguridad, Enrique Belda. A la derecha, 
el general Arturo Espejo, jefe de la Jefatura de los Servicios 
Técnicos, y a la izquierda el comandante Manuel Izquierdo.
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mI hIJo está sufRIenDo aCoso esColaR y quIeRo DenunCIaR 

Bullying,  
qué hacer y 
cómo hacerlo 
El bUllyiNg ES UN CONCEpTO iNgléS qUE ha llEgadO paRa qUEdaRSE. UNa 
CONdUCTa RElaCiONada CON El aCOSO ESCOlaR y qUE TRaTaREmOS EN 
ESTE aRTíCUlO EN El qUE VEREmOS, a TRaVéS dE UN CaSO fiCTiCiO, CómO 
aCTUaR EN UNa SiTUaCióN REal. 

Antonio F. Cordero González

S
ervicio de Atención 
al  Ciudadano en 
cualquier Puesto de 
la Guardia Civil. Me 
siento frente al orde-
nador, inicio la sesión 

en SIGO y miro las novedades que el 
compañero saliente me ha dejado enci-
ma de la mesa. Estoy listo para atender 
cualquier eventualidad que surja.

Miro a través de la ventana y me 
percato como en ese preciso instante, 
una mujer y un menor de aproxima-
damente once años de edad acceden 
al cuartel. Les invito a pasar a las de-
pendencias oficiales y una vez frente 
a mí la mujer, tras un escueto “buenas 
tardes”, articula la siguiente frase: 
”Mi hijo está sufriendo acoso escolar 
y quiero denunciar”.

Me siento delante del ordenador, 
maximizo la pantalla de SIGO y me 
dispongo a iniciar el correspondiente 
expediente. Sin embargo, empiezo a 
preguntarme si esto del acoso escolar 
será como cualquier otra denuncia. 
¿Cuál será su catalogación como he-
cho delictivo?, en un caso de bullying, 
¿servirán las preguntas que normal-
mente suelo realizar para cualquier 

otro delito?, ¿estoy preparado para 
recoger una denuncia de este tipo?

Una vez que la madre comienza a 
narrar lo que le está sucediendo a su 
hijo empiezo a comprender que no 
es un caso de los que suelo atender 
con asiduidad en mi trabajo diario, y 
comienzan a surgirme muchas dudas. 
¿Qué debo preguntar? ¿Qué datos 
serán relevantes en un caso de acoso 
escolar? ¿Qué o qué no digo para no 
empeorar más la situación? ¿Cómo 
calmar los ánimos o aliviar la preocu-
pación de una madre que ve como su 
hijo está sufriendo? ¿Qué información 
puedo ofrecer para encauzar el proble-
ma que le ha surgido al menor?

Lo más importante es saber que 
estamos tratando un hecho con un 
menor y no solo debemos conocer 
el procedimiento oficial a la hora de 
recoger una denuncia, sino también 
tenemos que utilizar el mejor criterio 
de actuación ante un caso como el que 
se nos presenta. Tranquilidad y… ante 
todo, no tener prisa.

Ya por nuestra experiencia profe-
sional en estos hechos, y siempre que 
actuamos con menores, tendremos que 
realizar una exploración del mismo 

(toma de manifestación) y que tal 
acción siempre debe de realizarse en 
presencia de su padre/madre o tutor 
legal. Hasta aquí lo tengo claro, pero 
¿y a partir de aquí? ¿Qué cosas debo 
hacer y qué no debo decir en ningún 
momento? Es en un dilema difícil de 
resolver. En primer lugar, tenemos 
que conseguir la confianza del menor 
y su estabilidad emocional, para que 
a su vez nos pueda narrar todo lo 
que le está sucediendo. Tenemos que 
conseguir que tenga una sensación 
de que estamos ahí para ayudarle, 
dándole la importancia necesaria a lo 
que nos cuenta. Incluso, en algunos 
momentos, podremos llegar a pensar 
que los comentarios que nos narran 
son “cosas de niños” y que carecen 
de relevancia, aún así, deberíamos 
tener en cuenta que él o ella piensa 
que nadie le va a poder ayudar y que 
venir al cuartel ha sido una mala idea. 
Por ese mismo motivo, con nuestro 
comportamiento, tiene que percibir 
que para nosotros todo es importante. 

Al mismo tiempo y con nuestra 
actuación, tendríamos que conseguir 
tranquilizar a los progenitores. Enton-
ces, ¿qué no debo decir?, ¿cómo actúo 
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Empatizar ayuda 
a entender la situación. 
La sensibilidad en tu 
actuación beneficia a 
que el menor nos cuente 
lo que le ocurre. 
Y la tranquilidad 
en la confección 
del atestado nos servirá 
para que 
no se nos olvide 
ninguna información

ante este caso? Durante todo momen-
to, hay que intentar evitar utilizar fra-
ses como: “Esto son cosas de niños”, 
y “eso no es un acoso escolar” aún 
cuando estemos en la creencia de que 
no lo es. Son frases que incomodan la 
situación, tanto al menor que piensa 
que no le vamos a poder ayudar, como 
al padre/madre, que cree que no le es-
tamos dando la importancia que ellos 
piensan que tiene el asunto.

También es importante que durante 
toda la intervención consigamos, en 
la medida de lo posible, ganarnos la 
confianza del/la menor. Recordad que, 
para él es muy difícil relatar las cosas 
que les están ocurriendo, y que incluso 
les costará expresarlas delante de su 
papá o mamá y mucho más frente a 
un extraño. 

Hay que darle a entender que esta-
mos ahí para ayudarle y que, a partir 
de este preciso instante, todos esos su-
cesos que le están ocurriendo dejarán 
de pasar. Ellos piensan, como dijimos 
antes, que nadie les puede ayudar y 
que el problema se arreglará con el 
paso del tiempo, estando en la creen-
cia que la única persona que puede 
solucionar el problema es él mismo.

En la medida de lo posible, nos 
pondremos en el papel del progenitor 
y pensar que, si en una situación simi-
lar a la que nos encontramos, alguien 
se dirigiera a nosotros con expresiones 
tales como las descritas, seguramente 
nos llevaríamos las manos a la cabe-
za y pondríamos el grito en el cielo. 
Tenemos que empatizar con ambos 
actores: víctima y familiares.

Como ya sabemos, durante toda 
exploración a un menor es necesaria 
la presencia de alguno de los proge-
nitores o tutor legal, pero como bien 
vimos anteriormente, ellos/as (los 
menores) no van a ser capaces de 
describir lo que le está sucediendo 
delante de sus padres. En un primer 
instante, se cerrarán en banda, siendo 
casi imposible extraer cualquier tipo 
de información, por poca que sea. Si 
nos encontramos en esta situación du-
rante nuestra intervención, una opción 
a tener en cuenta sería preguntarle al 

menor si estaría dispuesto a hablar 
con nosotros sin la presencia de sus 
padres. En muchos casos, prefieren 
hacerlo así, puesto que no quieren que 
sus progenitores se enteren de todo lo 
que están sufriendo. En tales casos, 
podríamos invitar a los padres a que se 
ausenten unos instantes del lugar, para 
entrevistarnos con el menor a solas y 
que así pueda contarnos esas situacio-
nes que no es capaz de hacerlo delante 
de ellos. Si tomamos esta decisión, es 
necesario el consentimiento expreso y 
por escrito de los mismos. 

Por otro lado, nunca expresaremos 
nuestra indignación en contra de los 

agresores al escuchar la narración de 
los hechos e incluso no pondremos 
en boca del narrador palabras técnicas 
usadas por los cuerpos policiales, más 
bien se utilizarán las mismas expresio-
nes que manejen los narradores, entre-
comillándolas para así mostrar la lite-
ralidad de sus palabras, incluso si son 
expresiones utilizadas por los propios 
menores (niños o adolescentes) en su 
día a día, aunque suenen malsonantes.

Antes de seguir con la exploración 
del menor para recabar la información 
necesaria para nuestra investigación, 
tendríamos que tener claro el concepto 
de acoso escolar y cómo ocurre. 

¿qué es el aCoso esCo-
laR? Para que exista un caso de 
bullying, deberíamos diferenciar un 
acto violento o negativo aislado de un 
caso de acoso en el que las acciones 
negativas o violentas deben de ser 
repetidas y reiteradas en el tiempo 
contra la posible o posibles víctimas 
por un alumno o varios de ellos. Y, 
¿ cuándo se considerará repetición? 
Pues fácil, a partir de dos. 

Saber que estas acciones negativas 
pueden ser golpes, empujones, pata-
das, agresiones con objetos u otras 
agresiones físicas o al material di-
dáctico privado del menor, pero lo 

más habitual son los insultos, motes 
o también menosprecios en público, 
resaltando defectos físicos, minando 
así la autoestima del individuo y fo-
mentando su sensación de temor y 
miedo. El acosador pretende con todo 
ello el aislamiento de la víctima del 
resto del grupo y compañeros. Ante 
todo esto, deberíamos indagar si tales 
acciones están ocurriendo a través de 
preguntas dirigidas a la víctima de 
bullying y añadirlas a las diligencias 
que estamos confeccionando. 

En todo el acto con el menor es 
fundamental no subestimar ese miedo 
que el niño, niña o adolescente intimi-

dado pudiera estar llegando a sentir. 
Igualmente es importante conocer 
a los actores principales del posible 
bullying. Por una parte, tenemos al 
acosador o acosadores. En nuestra 
investigación es necesaria su loca-
lización, pero en muchos casos nos 
vamos a encontrar que el menor, por 
el miedo que sufre, no va a querer faci-
litarnos su identidad. Para ello, podría 
servirnos algún nombre que el menor 
nos facilite, aunque sea incompleto, o 
incluso una descripción física, el lugar 
en el que se sienta en clase o cualquier 
otra información que pudiera ayudar-
nos a su identificación. 

En muchos casos pueden existir 
otras posibles víctimas. Las conductas 
negativas utilizadas por los autores 
suelen repetirse contra otros alumnos. 
Y para finalizar, tendremos que tener 
en cuenta que los demás alumnos de 
la misma clase, o incluso de otras 
diferentes, podrían estar actuando en 
contra de la víctima de diferente forma 
o rol: como ayudante del acosador/
res de forma activa, como animadores 
que, sin tomar parte directa en el aco-
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todo ello según lo establecido en 
este estudio y teniendo en cuenta 
la existencia de reiteración de las 
conductas negativas llevadas a cabo.

Especificaremos dónde se han 
cometido tales conductas, dentro o 
fuera del centro, o en ambos lugares. 
Si los hechos hubiesen ocurrido den-
tro del centro educativo, especificar 
lugares concretos (servicios, pasillos, 
clases, patio, etc). Y si estas conduc-
tas, en alguna ocasión han ocurrido 
delante de algún alumno o profesor, 
tendremos que especificar los nom-
bres de los mismos para posibles 
gestiones con ellos.

Preguntar si la víctima, en alguna 
ocasión, ha puesto en conocimiento 
de lo que le está sucediendo a algún 
profesor, tutor o equipo directivo del 
centro educativo y la posible exis-
tencia de otra víctima por parte del 
mismo autor o autores.

Definir claramente cuáles son las 
conductas negativas que está sufrien-
do, teniendo en cuenta que un sim-
ple mote, para nosotros no es nada 
relevante, pero para este menor, en 
la situación que está viviendo, es un 
mundo. Indagar la reiteración de tales 
conductas negativas en contra de la 
víctima. Y por supuesto, averiguar si 

so, incentivan y refuerzan las acciones 
negativas del acosador. Y, por último, 
están los que, aun conociendo el acoso 
escolar, no hacen nada para evitarlo, 
también llamados por los expertos 
como “los ausentes”.

Una vez conocidos todos estos 
factores, ya sabemos que estamos 
ante un posible caso de acoso escolar 
y no se nos puede olvidar cualquier 
información relevante para su inves-
tigación y control del caso.

Con la ayuda de las nuevas tec-
nologías, seguramente en paralelo al 
acoso, esté sucediendo un posible caso 
de cirberbullying. Y como medio fun-
damental, la utilización de las redes 
sociales, más concretamente Whats-
App o redes sociales colaborativas 
en las que los usuarios pueden crear 
grupos particulares donde vierten opi-
niones negativas, burlas o comentarios 
contrarios dirigidos hacia la víctima. 
Para ello, es importante hacer men-
ción y preguntar si verdaderamente 
está ocurriendo este tipo de hechos 
o similares. Hay que identificar la 
red social utilizada, métodos usados 
(grupos, mensajes privados, etc) y el 
nombre del grupo o grupos creados si 
los hubiera así como participantes del 

mismo. Y si es posible, capturas de 
pantallas donde puedan observarse 
estas acciones negativas descritas. 

No se nos puede olvidar exponer 
en diligencias el centro educativo 
escolar donde la víctima, menor de 
edad, está cursando sus estudios. Cabe 
la posibilidad de que nos encontremos 
que los hechos estén ocurriendo fuera 
del recinto escolar, y por consiguiente 
pensar que no es un caso de bullying 
al no ocurrir dentro del colegio o ins-
tituto. Tenemos que tener claro que, 
aunque los hechos acaecieran fuera 
del recinto educativo, no deja de ser 
un acoso escolar. 

Otro factor a tener en cuenta es 
que, actualmente y según lo estable-
cido en la legislación vigente y más 
concretamente en el Código Penal, no 
existe la tipificación propiamente di-
cha de acoso escolar, pero sí aquellas 
conductas negativas que se desarrollan 
durante la acción de este acoso: le-
siones, amenazas, coacciones, robos, 
hurtos, daños, etc. 

Teniendo todo esto en cuenta, 
empezaremos nuestras diligencias. 
Tipificaremos el delito cometido, 
exponiendo, si así lo vemos con-
veniente, que pudiera tratarse de 
un posible caso de acoso escolar, 

el acoso también está ocurriendo a 
través de las redes sociales.

Por último, y seguramente la parte 
más difícil, es conseguir que el menor 
nos cuente quién o quiénes son los 
autores del supuesto acoso escolar, 
así como posibles testigos.

Respecto a las actuaciones que 
debemos de realizar con el padre, 
madre o tutor legal que acompañe 
al menor, hay que preguntarle si 
tales hechos lo han puesto en co-
nocimiento del equipo directivo del 
centro educativo. Los centros de 
Enseñanza tienen un protocolo crea-
do por las respectivas comunidades 
autónomas para la protección de los 
menores, con el fin de conseguir 
toda la información necesaria para 
determinar si ha existido o no el 
acoso escolar, así como acordar las 
medidas específicas de apoyo a la 
víctima y cautelares, para así ga-
rantizar la inminente seguridad de 
los menores, el esclarecimiento de 
los hechos y, si procede, tomar las 
medidas disciplinarias necesarias 
contra el agresor o agresores. 

Como conclusión final, en mu-
chos casos, la peor opción a aplicar 
en los procedimientos de acoso esco-
lar es la presentación de la denuncia 
judicial, puesto que el protocolo 
especificado anteriormente posee 
las herramientas adecuadas para la 
neutralización del acoso, siempre 
y cuando no existan unas lesiones 
o acciones consideradas de grave-
dad, que debieran ser estudiadas y 
disciplinadas por la correspondiente 
Fiscalía de Menores. 

Y recuerda… empatizar ayuda 
a entender la situación. La sensi-
bilidad en tu actuación beneficia 
a que el menor nos cuente lo que 
le ocurre. Y la tranquilidad en la 
confección del atestado nos servirá 
para que no se nos olvide ninguna 
información. 

Para terminar, recordar que las 
diligencias han de ser enviadas a la 
Fiscalía de Menores y una copia al 
correspondiente Juzgado de Guardia 
que proceda. ■ 


Es importante 

ganarnos la confianza 
del/la menor.  

Para él es muy  
difícil relatar las 

cosas que le están 
ocurriendo.  

Hay que darle  
a entender  

que estamos ahí  
para ayudarle


