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EDUCACIÓN 1 MAS DENUNCIAS DE ACOSO 

El teléfono contra el acoso escolar 
tuvo 7811amadas de la provincia 
Cifras oficiales también confirman que hubo más denuncias ante la autoridad policial en 
2017, con una veintena de casos albacetenses registrados en Policía Nacional y Guardia Civil 

MARCELO ORTEGA 1 ALBACETE 

El2017 fue el primer año completo 
en el que funcionó el teléfono con
tra el acoso escolar habilitado por 
el Ministerio de Educación, la línea 
gratuita 900018018 que funciona 
24 horas y todos los días de la se
mana sin dejar rastro en las factu
ras telefónicas. A este recurso pue
den dirigirse «alumnos, padres, 
madres y tutores legales, profeso
res, equipos directivos y personal 
de los centros docentes, y en gene
ral cualquier persona que tenga co
nocimiento de casos de malos tra
tos o acoso en el ámbito escolar, 
tanto dentro como fuera del centro 
docente>>, informaban desde el Mi
nisterio en el momento de su pues
ta en marcha, y ahora el Gobierno 
ofrece los datos del primer ·año 
completo de actividad, 2017: Hasta 
78 consultas se hicieron a este telé
fono desde la provincia de Albace
te, y 50S .llamadas se computaron 
en Castilla-La Mancha. Las 78lla
madas de Albacete corresponden 
en su mayoría a temas de acoso es
colar, con 69, pero hay otras nueve 
consultas catalogadas como pro
blemas de ciberacoso, acoso a tra
vés de las nuevas tecnologías. 

El Ministerio de Educación no 
recoge el tramite seguido por cada 
caso, pero sí aporta también datos 
acerca de los casos de presunto 
acoso escolar que acaban ante la 
autoridad policial, ya sea Guardia 
Civil o Policía Nacional. EnAlbace-

Varios adolescentes agreden a un compañero en un instituto de Secundaria. ¡L. LA 

te, y aunque 20917 está computa
do solo hasta octubre, se documen
tan 13 víctimas de acoso escolar, 
solo una menos que en todo 12016. 
Se trata de menores de entre seis y 

17 años. A estas denuncias se unen 
otras lO presentadas por supuestos 
de ciberacoso, también con vícti
mas de entre seis y 17 años. Se trata 
de acoso en medios como Internet, 

UNIVERSIDAD 1 ORGAN IZACIÓ N 

Los alutnnos de la UCLM harán 
tnás detnocrático su reglan1ento 
Celebraron un encuentro para planificar las líneas de trabajo en los próximos 
meses y recordaron la necesidad de contar con más puestos en las bibliotecas 

M.D.M. 1 ALBACETE te>> adaptar <<a los nuevos tiempos>> 
el reglamento, que data ya de algu
nos años en la organización inter
na de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 

LOS DATOS DE 2017 

LLAMADAS. La gran mayoría 
de llamadas al teléfono habi li 
tado por el M inisterio en otoño 
de 2016 responden a temas de 
acoso escolar, 6g en la provin
cia, junto a otros nueve casos 
donde las consu ltas tenían que 
ver con acoso escolar a través 
de las nuevas tecnologías. 

DENUNCIAS. Los datos que 
manera Interior respecto a ca
sos denunciados ante las auto
ridades policiales se dan hasta 
el tercer trimestre, y contabili 
zan 13 víctimas en la provincia, 
una menos que en todo 2 016. 

Son casos de acoso escolar en 
menores de entre 6 y 17 años. 

CIBERACOSO. Junto a las 13 
denuncias por acoso, en otro 
apartado se contabil izan 10 de
nuncias de presuntos casos de 
ciberacoso en menos de la pro
vincia, también aún con el cuar
to trimestre por computar. 

MALTRATO. En la provincia 
figuran tres denuncias_ por vio
lencia de género en menores. 

blogs, comunicaciones telefónicas 
y redes sociales, entre otras. Alba
cete también figura con tres de
nuncias por violencia de género en 
menores de edad. 

COLECTIVOS 

Los arquitectos 
se implican con 
la jornada de los 
administradores 
de fincas 
REDACCIÓN 1 ALBACETE 

El Colegio Oficial de Adminis
tradores de Fincas de Albacete y 
Cuenca (Coafac) celebró una re
unión de trabajo con el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Casti
lla-La Mancha. El objeto de este 
encuentro era el de presenta a 
los arquitectos las III Jornadas 
Técnicas-Jurídicas que el Coa
fac está organizando y que ten
drán lugar en esta ciudad el pró
ximo día 15. 

«Resulta esencial implicar en 
nuestras actividades a colegios 
profesionales de diversas áreas 
y, en el caso.de los arquitectos, 
compartimos un objetivo co
mún importantísimo: avanzar 
en materia de accesibilidad>>, se
ñaló, en la reunión, Llanos Játi
va, presidenta del Coafac. Indi
có, además, que «precisamente, 
estas jornadas se centrarán de 
manera especial en la accesibi
lidad, con lo que cobra más sen
tido si cabe la implicación de es
te colegio profesional>>, según 
informaron en un comunicado. 

Játiva destacó, además, que 
<<la actividad de los arquitectos 
es fundamental a la hora de de
fender los intereses de los pro
pietarios, por lo que los admi
nistradores de fincas considera
mos esencial trabajar codo con 
codo con ellos y conocer sus 
puntos de vista como expertos, 
especialmente en materia de 
accesibilidad>>. 

En la reunión en la que abor
daron las jornadas, ambos cole
gios estuvieron representados 
por sus presidentes y el resto de 
sus juntas directivas. 

Los representantes de la Universi
dad de Castilla-La Mancha (UCLM) 
celebraron este fin de semana un 
encuentro presencial para marcar 
las líneas de trabajo de los próxi
mosmeses. 

EVENTOS. Por otro lado, perfilaron 
los eventos en los que van a traba
jar en los próximos meses, como 
unas Jornadas de Formación de re
presentantes de Estudiantes, en las 
que deben concretar la fecha. 

respectivos campus. Sobre el deAl
bacete, Rubén Rubio se refirió a 
que una de las <<históricas>> tiene 
que ver con las bibliotecas y salas 
de estudio. Consideró que el hora
rio no es <<suficiente>> durante los 
exámenes y que los puestos para el 
estudio <<son insuficienteS>>. Imagen de archivo de varias alumnas en el campus de Albacete. ¡ A. PÉREz 

En la reunión, además, acorda
ron tramitar un cambio en su re
glamento, con el fin de que sea más 
democrático, tal y como lo expuso 
ayer a este diario Rubén Rubio, de
legado de Estudiantes de la UCLM, 
que cursa su grado en el campus 
deAlbacete. Consideró <<importan- . 

El encuentro de los representan
tes de alumnos sirvió también para 
recordar algunas de las peticiones 
que los estudiantes tienen en los 

También abordaron el plan es
tratégico en el que se encuentra in
mersa la Universidad regional y la 
reunión que mantuvieron recien
temente con el consejero de Edu
cación, Ángel Felpeto, para abor
dar distintos temas de interés para 
los estudiantes. Así, explicó que el 

consejero de Educación les indicó 
que iban a analizar <<con calma>> el 
mapa de titulaciones que ha pro
puesto el Consejo de Gobierno de 
la UCLM para tratar de alcanzar un 
mayor consenso. 

De las peticiones que traslada
ron al consejero, Rubio apuntó, por 
ejemplo, <<que se fomente la movi
lidad entre las provincias de Casti
lla-La Mancha con más descuen
tos en el transporte>>. 


