
 
 

 
 
 

 

Sonia Rodríguez Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal de Ciutadans – Partido de la ciudadanía 

en el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, con DNI 53026803G, en nombre y 

representación de este, y al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, eleva al 

Pleno de la Corporación para su debate la siguiente: 

 
 

En España, uno de cada cinco niños escolarizados son víctimas de acoso escolar y el 15% no 

se atreve a contarlo a profesores o familiares. Son datos de la asociación No Al Acoso 

Escolar (NACE). El acoso escolar es también una de las principales preocupaciones de 

nuestra sociedad y por ende de este grupo municipal. Esta iniciativa ha tenido muy buena 

aceptación en el conjunto de España, al crear un asiento solidario para acoger a todos 

aquellos niños y niñas que se puedan sentir solos en el recreo y para que siempre tengan 

alguien con quien hablar, reír, jugar y divertirse.  

Esta iniciativa popular se ha hecho viral, extendiéndose por muchas ciudades como una 

medida para hacer frente al rechazo, a la soledad y al acoso escolar, una forma de decirles 

a los demás que uno lo está pasando mal para que otros se acerquen. 

La característica de estos “bancos de la amistad” es que son decorados por los propios niños 

y niñas con ayuda de las madres, padres y los profesores. Cuentan con un diseño 

reconocible y amable, generalmente pintados con llamativos colores y palabras que llamen 

a la concordia y generen empatía situados en importantes zonas de paso de los centros 

educativos. Son espacios para fomentar el valor de la amistad y una oportunidad para 

compartir experiencias, emociones e ideas. Son espacios de cultivo de la amistad donde 

sea posible el apoyo, la ternura, la solidaridad, el respeto, el reencuentro con uno mismo o 

todos aquellos sentimientos que hacen la vida más cordial y sin discriminaciones de ningún 

tipo. 

En definitiva, estos “bancos de la amistad” son una forma sencilla, extraordinaria y 

maravillosa ideada por niños y niñas para fomentar la inclusión y la amistad. Por todo lo 

expuesto el Grupo Municipal de Ciutadans Cerdanyola (Cs) propone al Pleno de la 

Corporación Municipal la adopción de los siguientes 

 

 



 
 

 

1. Informar e instar a todos los centros educativos de la ciudad de Cerdanyola del 

Vallés a instalar “bancos de la amistad”. 

 

2. Habilitar una partida económica en el presupuesto municipal de 2020 para costear 

los gastos de instalación de los “bancos de la amistad” en todos aquellos centros 

educativos del municipio que lo soliciten. 

 

3. Elaborar con la colaboración del Consell d'Educació y la comunidad educativa de la 

ciudad de Cerdanyola del Vallés un manual de trabajo para poder compartir y 

explicar con sencillez que los “bancos de la amistad” son un espacio de convivencia 

y aprendizaje donde compartir valores positivos, fomentar la amistad, el respeto y 

desarrollar la empatía. 

 

4. Impulsar que el próximo 15 de abril de 2020, Día del Niño, fecha que se consagra a 

la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo, todos los colegios de 

Cerdanyola que quieran sumarse “inauguren” en su centro educativo el “banco de 

la amistad”. 

 

 

Sonia Rodríguez Ruiz  

 

 

 


