PROPUESTA

Durante los más de diez años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley
1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género (LOMPIVG),
se ha producido una intensa labor de desarrollo normativo para abordar la violencia
de género en todos los niveles de la Administración, incluida la Administración
Local. Es de destacar en el período 2005-2015 la aprobación de sucesivos planes
específicos orientados a la prevención, asistencia y protección de la violencia de
género, como la vigente Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia
contra la Mujer y el II Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con
fines de explotación sexual.
La coordinación institucional es también un factor clave para alcanzar los objetivos
de la Ley y conseguir una mayor protección de las mujeres víctimas de maltrato. La
coordinación se configura como uno de los medios más eficaces para erradicar
estos comportamientos antisociales por cuanto sirve para reforzar la prevención,
aumentar la sensibilización y la conciencia social, permitir la facilidad de la
denuncia, una atención integral y personalizada de la víctima, así como el control
del maltratador.
Este compromiso de trabajar conjuntamente para mejorar los sistemas de lucha
contra la violencia de género y de llegar a un Pacto de Estado en esta materia está
rubricado en ambas Cámaras de las Cortes Generales. Así el Senado, a raíz de la
presentación de una Propuesta de Moción del Grupo Parlamentario Popular, firmada
por todos los Grupos de la Cámara, ha aprobado una declaración institucional, en la
sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas celebrada el pasado
27 de marzo, cuyo apartado 3.2 propone textualmente:
“Revisar y reforzar los protocolos vigentes para mejorar tanto la protección
de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas como la
detección temprana para evitar que las agresiones puedan producirse, para
lo que es necesario garantizar el mantenimiento de la red de atención
directa a las víctimas en todos los nieves, especialmente en la
Administración local por ser la más cercana a los ciudadanos”

El Ministerio del Interior tiene elaborado un Acuerdo de Colaboración municipal para
la cooperación y colaboración de la Policía Local en el Sistema de Seguimiento
Integral de las Víctimas, que se configura como un instrumento valioso para la lucha
contra la violencia de género. Este Ayuntamiento no puede dejar pasar pues la
oportunidad de ratificar este Acuerdo, mostrar su participación activa contra esta
clase de delitos y su rechazo más absoluto a la existencia de estos crímenes de
violencia machista que muchas veces se producen en la intimidad familiar donde la
víctima es más débil.
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Juan Antonio Mata Tamboleo, Teniente de Alcalde de Seguridad Ciudadana y Tráfico,
tiene a bien someter a la consideración y aprobación del Ayuntamiento Pleno la
siguiente

Por ello, se eleva al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
PRIMERO. Incorporar al Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Alcantarilla al
“Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia de género”, y aprobar el
texto del modelo de Acuerdo de Colaboración con el Ministerio del Interior que se
acompaña.
SEGUNDO. Iniciar la tramitación del expediente a través de la correspondiente
Unidad de Coordinación o Violencia adscrita a la Delegación del Gobierno en la
Comunidad autónoma de Murcia, de acuerdo con la Guía de tramitación para la
incorporación de la Policía Local al Sistema Viogen.
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TERCERO. Facultar al Alcalde para la firma del Acuerdo de Colaboración entre el
Ayuntamiento y el Ministerio del Interior para formalizar la incorporación a la que se
refiere el acuerdo primero y de cuantas gestiones resulten necesarias para la
formalización de la documentación requerida en la citada Guía.

