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En la propuesta que se expone a continuación se pretende justificar la 

competencia municipal y de la Policía Local, la oportunidad y la 

necesidad de crear un servicio especializado en la violencia 

intrafamiliar, es decir Violencia de Género y Violencia Doméstica. 

No es un servicio novedoso, sino que está arraigado desde hace 

muchos años en numerosos Cuerpos de Policía Local, y la experiencia 

de las compañeras y los compañeros de esos municipios nos anima a 

proponer su creación desde  CSL-ARAGÓN. 

- AGRADECIMIENTO: 

La propuesta presentada esta realizada en su mayor parte con el 

asesoramiento y documentación facilitada por la Inspectora de la 

Policía Local Luisa Velasco Riego, que en 1998 puso en marcha con el 

visto bueno del Jefe de la Policía, el Ayuntamiento y la Junta Local de 

Seguridad el SEAMM (Servicio Especial de Atención a la Mujer y al 

Menor Policía Local) de Salamanca, cuya colaboración ha sido 

imprescindible. 

 

Zaragoza a 1 de julio de 2016 

 

El Coordinador de la propuesta 

Juan Luis Mendoza Agudo 

Secretario de Formación y Relaciones Institucionales de CSL-

ARAGÓN 
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A.-COMPETENCIA DEL MUNICIPIO PARA ACTUAR  EN CASOS 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA 

La  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local establece en su artículo 25.2.e que el  Municipio ejercerá en 

todo caso como competencias propias, en los términos de la 

legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia 

de evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 

atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión 

social. Y en su artículo 27.3 que la Administración del Estado y las de 

las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios 

homogéneos, entre otras, las siguientes competencias: la prestación 

de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y 

la prevención de la violencia contra la mujer. 
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B.- COMPETENCIA DE LA POLICÍA LOCAL EN CASOS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA 

La intervención policial en materia de violencia de género y doméstica 

es una de las competencias que han asumido numerosas Policías 

Locales, algunas ya lo venían realizando desde hace mas de 15 años, 

pero ha sido tras el Convenio Marco de colaboración en materia 

de seguridad ciudadana y seguridad vial suscrito entre el 

Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios 

y Provincias (FEMP) el 20 de febrero de 2007 y la consiguiente firma 

de acuerdos entre el respectivo ayuntamiento y el Ministerio del 

Interior y dando soporte a unas funciones que diversos cuerpos de 

Policía  Local venían ejerciendo ya. 

El Convenio Marco en su estipulación duodécima. Formas de 

colaboración de la Policía Local en las funciones de Policía Judicial 

dice: 

“Con el fin de optimizar los recursos policiales disponibles en el 

territorio, y para ofrecer en las respectivas Comunidades Locales un 

servicio público de seguridad eficaz y de mayor calidad, en los 

convenios bilaterales que se suscriban entre el Ministerio del Interior 

y los Municipios que se adhieran al presente Convenio Marco, se 

podrá acordar la colaboración de las Policías Locales en el ejercicio de 

las funciones de policía judicial, tanto en lo que se refiere a la 

recepción de denuncias como a la investigación de los hechos, en 

relación con las siguientes infracciones penales, cuando constituyan 

falta o delito menos grave: 

c) Violencia doméstica y de género. 

d) Delitos contra las relaciones familiares.” 

La L.O. 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género en su artículo 31. (Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad) indica que “El Gobierno, con el fin de hacer más 

efectiva la protección de las víctimas, promoverá las actuaciones 

necesarias para que las Policías Locales, en el marco de su 

colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por 

los órganos judiciales cuando éstas sean algunas de las previstas en 

la presente Ley o en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal o en el artículo 57 del Código Penal”. El mismo artículo en el 

apartado 3 concreta que “La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de 
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Seguridad habrá de tener en cuenta el Protocolo de Actuación de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los 

Órganos Judiciales para la protección de la violencia 

doméstica y de género.” En dicho protocolo (Aprobado por la 

Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Coordinación de la 

Policía Judicial el 28 de junio de 2005) se pone de manifiesto que 

“Con la finalidad de prestar una atención preferente a la asistencia y 

protección de las mujeres que han sido objeto de comportamientos 

violentos en el ámbito familiar y amortiguar, en la medida de lo 

posible, los efectos de dicho maltrato, se potenciará la presencia, en 

todas las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de 

funcionarios especializados en el tratamiento de la violencia 

doméstica y de género”.  

Por otro lado la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de 

Policías Locales de Aragón y a propuesta de CSL en la tramitación de 

distintos anteproyectos ha introducido en su artículo 14.j) que las 

Policías Locales podrán realizar cualquier otra función de policía y 

seguridad que, de acuerdo con la legislación vigente, les sea 

encomendada, como policía medioambiental, urbanística, social o 

de atención y denuncia ante la Administración de las 

situaciones de marginación. 

Como vemos está plenamente constatada la capacidad de las Policías 

Locales para realizar funciones en materia de violencia de género y 

doméstica. 
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C.-INTRODUCCIÓN. INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA LOCAL EN 

CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA 

En un tema tan delicado y complejo como es el de la violencia de 

género es de extraordinaria importancia que el primer contacto de la 

víctima con el sistema de protección sea lo más adecuado y menos 

lesivo posible para ella, creando la confianza necesaria y evitando en 

todo caso la doble victimización. 

Ese primer contacto de la víctima de la violencia de género y el 

sistema, se suele producir mediante el contacto directo con los 

diversos cuerpos policiales, principalmente con Policía Local, y es por 

tanto determinante en muchos casos para la confianza de la víctima 

con el sistema, de ahí la importancia de aspectos tales como la 

formación en violencia de género, la coordinación de los cuerpos 

policiales y de los servicios sociales, sanitarios, judiciales y demás. 

En numerosas ocasiones el éxito o fracaso de tal contacto queda en 

manos exclusivamente de la buena voluntad y saber hacer de los 

miembros de los policías, la especialización, medios a su alcance y 

formación de sus agentes. Por ello, es primordial  la formación de los 

agentes locales en el contacto y conocimiento de la materia de la 

violencia de género y la adecuación de las estructuras operativas 

necesarias para poder cumplir con sus deberes. 

La Policía Local tiene un mayor conocimiento real de la ciudad y un 

contacto más  directo con la ciudadanía que otros Cuerpos de 

Seguridad y que otros servicios de las distintas administraciones. De 

manera positiva en muchas de las ocasiones son vecinos quienes 

notifican a la Policía la situación de violencia sexista que están 

observando. Sobre todo teniendo en cuenta que la población 

afortunadamente empieza a estar cada vez más sensibilizada con 

esta problemática. 

La actuación de los cuerpos de Policía Local en materia social ha sido 

habitual dada su proximidad a la problemática ciudadana. En los 

últimos años la demanda social en materias como la violencia de 

género, la violencia en el ámbito familiar, menores, colectivos objeto 

de marginación, etc. así como las exigencias legales han supuesto la 

actuación directa y especializada de las Policías Locales, y 

consecuentemente se han creado unidades, departamentos o grupos 

especializados en gran cantidad de cuerpos. La valoración de su 

experiencia es muy positiva. 
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D.- CREACIÓN DE UN SERVICIO ESPECIALIZADO EN CASOS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA 

Vista la capacidad legal del Municipio y de la Policía Local para actuar 

habrá que valorar la oportunidad y necesidades de creación de este 

servicio. 

El considerable aumento de denuncias por violencia de género y 

doméstica o familiar así como la existencia de situaciones de violencia 

no denunciadas justifica la creación de un servicio específico que 

pueda atender a las víctimas de malos tratos. 

Igualmente existirían otros elementos positivos como la mejora de la 

imagen del Cuerpo, y por tanto del Ayuntamiento, y la implicación de 

los funcionarios de la Policía Local con la consiguiente mejora en la 

motivación de un colectivo muy castigado en los últimos años por 

decisiones y gestiones políticas y técnicas. 

Se propone que el Ayuntamiento de Zaragoza se adhiera al Convenio 

Marco de colaboración en materia de seguridad ciudadana y 

seguridad vial suscrito entre el Ministerio del Interior y la Federación 

Española de Municipios y Provincias y seguidamente firme el acuerdo 

con el Ministerio y proceda a la creación en la Policía Local de 

Zaragoza de un servicio especializado de Protección a las víctimas de 

violencia de Género y Familiar, como unidad independiente o 

departamento/grupo (en adelante lo denominaremos VGF), en este 

caso integrado en una Unidad de Protección Social (UPS), significando 

que la denominación es tan solo orientativa y  a efectos de explicar la 

propuesta. 

Sus funciones serían tanto atender los casos de violencia de género 

(mujeres y sus hijos e hijas, así como cualquier persona dependiente 

de éstas) como los casos de violencia doméstica (hombres 

maltratados, menores, personas con discapacidad, violencia de 

padres/madres hacia los hijos e hijas, menores maltratados por 

padre/madre/tutor, maltrato institucional, etc.) 

Se determinan las funciones encomendadas, que podrán ser 

replanteadas en función de la evolución y demandas del servicio, así 

como su  dotación de personal y medios. asumiendo el compromiso 

de realizar todos los trámites necesarios a las mujeres víctimas de 

malos tratos que se personaran en dependencias policiales o que 

requirieran nuestra presencia. Incluido la realización del Atestado por 
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violencia de género y doméstica. Situación que respalda un convenio 

firmado en la Junta Local de Seguridad.  

Los objetivos principales VGF serían los siguientes:  

 . Ofrecer a la víctima y a sus hijos menores, una atención rápida, 

eficaz y especializada, garantizando en la medida de lo posible 

seguridad y protección a ambos de forma inmediata, tanto física 

como psicológica.  

 . Integrarla si lo desea en el sistema de protección. 

. Movilizar los recursos existentes encaminados a solucionar sus 

necesidades más urgentes. 

PERSONAL: 

Se propone que inicialmente este integrado al menos por 1 

Intendente jefe de la Unidad de Protección Social, inspector 

responsable del Departamento o Servicio de Atención a Mujer y 

Familia, con la denominación que se decida, un Subinspectores, 

cuatro Oficiales, y unos veinte Policías. En cualquier caso lo 

importante sería que se crease y comenzase a trabajar aún con un 

pequeño grupo. 

Debe ser un servicio con carácter prioritario sobre cualquier otro que 

trate de ofrecer a la víctima una atención rápida, eficaz y 

especializada. Cada uno de sus componentes ha de recibir una 

formación específica sobre este tipo de delitos, asistiendo de forma 

continuada a cursos relacionados con violencia doméstica y de 

género, para su perfeccionamiento. Requerirá por parte de sus 

componentes de voluntariedad y cierta disponibilidad, ya que la 

atención a la víctima siempre tiene que ser su labor principal. Si bien 

una dotación adecuada de personal  hará que siempre puedan 

hacerse cargo de las intervenciones, por tanto es necesario que el 

servicio de VGF preste servicio 24 horas, los 365 días del año. 

Otro requisito para un adecuado funcionamiento es la relación con los 

diferentes organismos implicados, que ha sido siempre directa, y en 

particular con:  

 -Fiscalía.  

 -Juzgado de Violencia sobre la Mujer  

 -Unidad de Violencia de la Delegación del Gobierno  
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 -Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Policía Nacional (SAF) 

y Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP)  

 -Guardia Civil (EMUMES).  

 -Servicio de Ambulancias.  

 -Centros Sanitarios.  

 -Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento (psicólogas, 

asistentas sociales,…).  

-Casa de la Mujer de Zaragoza 

 -Servicios Sociales del Gobierno de Aragón. 

 -Casa de Acogida  

 -Centros de Emergencia de la Red Asistencial  

 -Diferentes Asociaciones que existen en la ciudad y que están 

relacionadas con este tema.  
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E.-PROPUESTA DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE LA 

POLICÍA LOCAL DE ZARAGOZA EN CASOS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y DOMÉSTICA 

Se debería proceder a la adhesión al “Protocolo de Colaboración y 

Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado y los Cuerpos de Policía Local para la protección de las 

víctimas de la violencia doméstica y de género” donde se 

concretan los procedimientos y las formas de colaboración en materia 

de violencia de género de la Policía Local con las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado que ha de guiarse por los siguientes 

criterios:  

1) Proporcionar a las víctimas una respuesta policial de la mayor 

rapidez y eficacia en las situaciones de riesgo.  

2) Proporcionar una respuesta policial de la máxima sensibilidad, 

calidad y eficiencia en la atención y protección a las víctimas y evitar 

las actuaciones que suponen un incremento de la victimización, 

especialmente la duplicidad de intervenciones.  

3) Proporcionar a la víctima información clara y accesible sobre los 

derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004 y los recursos 

existentes para la efectividad de tales derechos en el ámbito 

territorial correspondiente.  

4) Facilitar la transmisión entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 

los órganos judiciales de toda la información relevante para la 

protección de la víctima.  

5) Garantizar la coordinación y colaboración policial con los recursos 

públicos y no gubernamentales dedicados al apoyo jurídico y 

psicosocial a las víctimas.  

Los ayuntamientos también han firmado acuerdos de colaboración 

con el Ministerio del Interior (Secretaría de Estado para la Seguridad) 

para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al “Sistema de 

Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género” en 

el que se establecen los criterios determinados de operatividad para 

proteger a las víctimas.  

El objetivo de este protocolo es marcar las directrices a seguir en las 

intervenciones de Policía Local con víctimas de violencia de género y 

doméstica que facilite nuestra labor diaria. 
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Los componentes de esta Unidad se ajustarán al contenido de este 

protocolo con el fin de establecer los criterios necesarios para dar 

respuesta a los diferentes supuestos de actuación policial en materia 

de violencia de género/doméstica, así como asignar la intervención y 

facilitar la asistencia y protección a las personas que han sido objeto 

de comportamientos violentos en el ámbito familiar amortiguando en 

la medida de nuestras posibilidades los efectos del maltrato.  

Se plantea la posibilidad de realizar un proyecto que recogiera las 

bases y normas de actuación ante estos delitos, destacando la 

conveniencia de que el servicio de atención a la mujer/menor fuera 

llevado a cabo en gran medida por Agentes femeninas especializadas, 

debido a que en la relación Víctima-Policía se consigue mayor 

empatía cuando la labor profesional es desarrollada por funcionarias, 

lo cual es muy importante para la persecución y resolución de este 

tipo de delitos.  

INTERVENCIÓN  

La intervención se divide en dos fases:  

Atención primaria: es un momento importante y delicado, ya que 

es el primer contacto que se tiene con la víctima y se le debe ofrecer 

seguridad, escucha activa y empática para conseguir el clima 

adecuado entre la víctima y la policía, orientándola de todos los 

recursos disponibles.  

Se intentará que los agentes encargados de esta atención primaria 

dispongan de ciertas habilidades que garanticen esa seguridad a la 

víctima, evitando victimizar a la persona que ha sufrido este tipo de 

agresión.  

Para este primer contacto es conveniente habilitar una sala adecuada, 

donde la víctima pueda sentir más cercanos a los agentes.  

Atención secundaria: tras ese primer contacto el agente actuante 

realizara una valoración del hecho que le permitirá derivar a la 

víctima a los diferentes organismos implicados.  

En todo momento es imprescindible ofrecer el apoyo psicológico 

adecuado, así como el acompañamiento y protección a la víctima 

durante todo el proceso. En todas las intervenciones con mujeres, 

menores o ancianos que hayan sido objeto de malos tratos o agresión 

sexual, se procederá a la apertura de un expediente donde quede 
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archivada toda la información aportada por la víctima o la obtenida 

durante el proceso de investigación.  

FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO:  

A cada uno de los componentes de VGF, se le facilitará un teléfono 

móvil, con el fin de poder estar localizados, y para que toda la 

información que se facilite siempre sea a través de este medio para 

salvaguardar la identidad de la víctima y todo lo relacionado con su 

caso. 

Se articulará un sistema de conexión telefónica directa para las 

víctimas que se encuentran en situación de peligro de tal forma que 

permita el acceso a mucha más información y a las fotografías tanto 

de la víctima como del agresor, imprescindible para el reconocimiento 

en los casos de quebrantamiento. Dependiendo de la gravedad, se le 

asigna a la víctima un teléfono móvil, el cual se encuentra conectado 

a la base de datos, y con solo pulsar una tecla le permite ponerse en 

contacto directo e inmediato con la Policía Local. Una vez pulsada la 

tecla aparece en nuestro monitor los datos de la persona que 

requiere ayuda, así como antecedentes del agresor, etc., lo deseable 

es que tuviera GPS.  

El servicio no solo abarcará  la elaboración del atestado, también 

proporcionará la protección y el acompañamiento (al juzgado, al 

colegio, a la compra, al trabajo, … ) 

Este servicio se realiza indistintamente de paisano o de uniforme, se 

dispondrá de vehículos policiales camuflados para estos casos y 

siempre debería haber alguna patrulla de paisano. 

No se puede valorar el miedo que siente la víctima hacia su agresor, 

pero si sopesar la situación de riesgo en la que se encuentra en ese 

momento, o en momentos posteriores. Hay ciertas situaciones que 

provocan cambios en el agresor y existe un aumento del riesgo:  

 -Inicio del proceso de separación o divorcio.  

 -Celebración del juicio. La víctima comienza a recibir presiones 

por parte del agresor o de su familia, para que retire la denuncia. 

También suele recibir mensajes telefónicos en forma de amenazas o 

ruegos para que regrese con él, con el único fin de que la denuncia 

sea retirada.  
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 -Comienzo de una nueva relación con otra persona, un nuevo 

embarazo de otra pareja…  

 -Libertad condicional del agresor.  

 -Notificación de sentencias.  

 -Etc.  

Todas estas situaciones son momentos críticos de mayor riesgo por lo 

que si es preciso se facilitará la protección personal.  

OTROS SERVICIOS PRESTADOS  

 -Información de la red asistencial.  

 -Seguimiento directo durante tiempo determinado, en función 

de la situación personal de cada mujer y de la de sus hijos.  

 -Gestión de ingreso en la Casa de Acogida, tanto de la localidad 

como fuera de ella.  

 -Protección víctimas: aunque no haya formulado denuncia si lo 

solicita podrá disponer de protección policial, en las mismas 

condiciones que si hubiera formulado la denuncia, facilitando así la 

toma de decisiones en el momento que considere más adecuado.  

 -Acompañamiento y protección en el Punto de Encuentro en las 

visitas de los progenitores a sus hijos/as de acuerdo a la resolución 

judicial. 

 -Acompañamiento y/o presencia policial, en el domicilio familiar 

para la retirada de objetos personales de la vivienda tanto de la 

víctima como del denunciado.  

La intervención se podría resumir en los siguientes compromisos:  

1. Personarse en el domicilio o lugar donde se encuentre la víctima 

y permanecer con ella el tiempo necesario. 

2. Trasladarla de inmediato a un centro sanitario si presenta 

lesiones, previo a la formulación de la denuncia para que sea 

valorada aún en ausencia de lesiones físicas, puede evaluarse su 

estado emocional. 

3. Tomar una declaración pormenorizada teniendo en cuenta su 

estado emocional. 
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4. Informar a la víctima de los derechos que le asisten y los 

recursos sociales disponibles, si es necesario se la acompañara a esos 

servicios. 

5. Tener en cuenta la posible existencia de armas por parte del 

agresor para que realice la entrega voluntaria y dar cuenta a la 

autoridad judicial. 

En dependencias policiales se intentará: Proporcionar las máximas 

facilidades para la presentación de la denuncia y ofrecerle un trato 

especialmente respetuoso y preferente en atención a sus 

circunstancias personales y su estado emocional. Se evitarán 

actuaciones o comentarios que disuadan a la víctima de presentar la 

denuncia. No se permitirá que la víctima comparta espacio físico con 

otros comparecientes y por supuesto con el agresor, en definitiva se 

tratará de acoger a la víctima con palabras que la tranquilicen, 

transmitiéndole seguridad.  

Se utilizarán todos los recursos disponibles como complemento a la 

denuncia y apoyo a las pruebas que la víctima pueda aportar en su 

momento: manifestación de  testigos, informes fotográficos (tanto de 

las lesiones como de las circunstancias en las que se encuentre la 

vivienda, etc.) .  
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OTROS CUERPOS DE POLICÍA 

LOCAL. 

Entre muchas otras unidades especializadas que existen en el Estado, 

se reseñan algunas: 

COMUNIDAD DE MADRID 

MADRID. Unidad de Atención y Protección a la Familia (UAPF) 

En marzo de 1.999, el Cuerpo de la Policía Municipal, creó la Sección 

de Atención a la Violencia doméstica, (SAVD), compuesta por un 

pequeño grupo de policías y mandos, con una gran implicación en la 

lucha contra la violencia en el entorno familiar. Este servicio adquirió 

rápidamente gran aceptación por sus buenos resultados ante los 

ciudadanos demandantes de sus servicios, así como a nivel judicial y 

de otros cuerpos policiales competentes en la materia. 

Como fruto de un trabajo bien hecho, dos años después se configura 

ya como Unidad dentro del organigrama del Cuerpo de Policía 

Municipal, pasando a denominarse Unidad de Atención y Protección a 

la Familia. 

Su plantilla policial la constituyen 77 funcionarios entre mujeres y 

hombres con una especial formación en la materia, dotados de las 

habilidades y destrezas necesarias, en la atención de un colectivo tan 

desfavorecido como son las víctimas de violencia doméstica. 

Su campo de trabajo abarca a todas aquellas personas que sufran 

violencia dentro de su entorno familiar (mujeres, hombres, niños/as, 

ancianos/as), siempre que el autor de esa violencia sea otro miembro 

del grupo familiar. Si bien hay que decir que la víctima mayoritaria es 

la de género, es decir las mujeres. 

Desde esta unidad se prestan a todo el que tenga una problemática 

asociada a la violencia los siguientes servicios: 

- Información sobre denuncias, ayudas, asistencia sanitaria y 

recursos a su alcance. Derivaciones a centros de atención 

especializada en cuanto a atención psicológica, social, asesoramiento 

jurídico, alojamiento de emergencia, etc. 

- Actuación de manera directa por parte de nuestros efectivos 

policiales en aquellas situaciones de emergencia en la que se nos 

requiera ante la existencia de una agresión. 
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- Seguimiento y vigilancia de las medidas de Alejamiento dictadas por 

los Juzgados y Tribunales de Madrid en materia de violencia 

doméstica. 

- Atención telefónica las 24 horas del día, tanto para la recepción de 

llamadas de emergencia como para asesoramiento e información, 

mediante línea de teléfono gratuita. 

- Atención personalizada en la propia Unidad las 24 horas del día. 

ALCALÁ DE HENARES. Unidad de Protección a la Familia de la 

Policía Local  

Esta Unidad de Protección a la Familia está formada por un Cabo y 

seis Agentes en horario de mañana y de tarde. Entre sus funciones, 

regidas por un protocolo de actuación junto a la Policía Nacional, 

están la realización del seguimiento de las mujeres con Orden de 

Protección, acompañamiento y traslado de las mujeres a Juzgados, 

Centros de Salud, Centro de Emergencia, Hospitales, etc. Esta Unidad 

está en permanente coordinación con los Servicios Sociales de la 

zona, el Centro Asesor de la Mujer y todos aquellos agentes 

necesarios para salvaguardar la integridad y lograr el bienestar de las 

usuarias. 

ALCOBENDAS. Unidad de Violencia de Género de la Policía 

Local. Grupo Luna 

- El Grupo Luna lo forman 16 hombres y mujeres que desempeñan su 

trabajo de manera específica en el ámbito de la violencia de género. 

- El Grupo Luna rige su funcionamiento por medio de un protocolo de 

intervención específico diseñado al efecto en el que se prioriza la 

atención a la víctima. EL Protocolo ha sido revisado en dos ocasiones 

desde el año 2006 que fue cuando la unidad inició su servicio. 

- Cuenta con la certificación de CECAPOL (consultora especializada en 

seguridad local) como garantía de calidad del servicio que se presta. 

-Servicio 24 horas. El grupo Luna trabaja las 24 horas del día, los 365 

días al año. 

- Recoge denuncias, instruye atestados, investiga los hechos y trata a 

las víctimas para adoptar las primeras medidas de protección a la 

mujer. 
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- Cuenta con teléfonos con conexión directa con la Policía Local para 

casos de emergencia. 

- La formación de los agentes se ha enfocado desde un punto de vista 

multidisciplinar con el fin de reducir la victimización en la medida de 

lo posible. 

- La Unidad cuenta con unas dependencias exclusivas para la 

prestación del servicio. 

- Protege a la mujer víctima de violencia en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

- Deriva y, en su caso, acompaña a la mujer víctima a aquellos 

recursos que resulten necesarios. 

- Prioriza la atención a la mujer víctima de violencia de género, 

dedicando el tiempo necesario para su adecuado tratamiento. 

- Vela por el cumplimiento de las Ordenes de protección y de 

cualquier otra medida cautelar que beneficien y aseguren a la mujer 

víctima. 

- Diseña planes específicos de protección para mujeres en riesgo. 

- Coordina, en caso necesario, las protecciones a las víctimas con 

otros Cuerpos de Seguridad. 

ALCORCÓN. Unidad de Violencia de Género Policía Local de 

Alcorcón 

La Unidad de Violencia de Género de la Policía Local de Alcorcón está 

formada por un cabo responsable de la Unidad y cuatro agentes que 

realizan sus funciones de 7.30 a 22.00 horas ininterrumpidamente. 

Entre las funciones de esta unidad está el seguimiento y protección 

de aquellas mujeres con Orden de Protección, coordinación con los 

diferentes profesionales para dar una cobertura integral, entrevistas 

personalizadas y cualquier otra actuación que se sitúe dentro de sus 

competencias. 

ARANJUEZ. Unidad de Violencia de Género Policía Local de 

Aranjuez 

La Unidad de Violencia de Género de la Policía Local de Aranjuez 

trabaja en coordinación con Policía Nacional, el servicio de Atención a 

la Víctima (Juzgados), el Punto Municipal del Observatorio de 
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Violencia y Servicios Sociales, en la protección y el seguimiento de las 

mujeres víctimas de violencia. 

ARGANDA DEL REY. Unidad de Mujer de la Policía Local de 

Arganda del Rey 

COLLADO VILLALBA. Unidad de Violencia de Género de Collado 

Villalba 

La Unidad de Violencia de Género de la localidad de Collado Villalba 

está formada por dos agentes de la Policía Local que trabajan en 

coordinación con dos agentes de la Guardia Civil. 

Entre las funciones de esta Unidad está el seguimiento y protección 

de aquellas mujeres con Orden de Protección, reuniones mensuales 

con los Servicios Sociales del municipio, reuniones trimestrales con 

Salud Mental, Juzgados, médico forense, Cruz Roja y abogados para 

dar una cobertura integral desde un equipo interdisciplinar. 

COLMENAR VIEJO. Sección de Violencia de Género de la Policía 

Local de Colmenar Viejo 

FUENLABRADA. Servicio de Asistencia a la Víctima de Policía 

Local de Fuenlabrada 

El Servicio Municipal de Asistencia a la Víctima presta apoyo y 

asistencia a todos los ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada que 

sean víctimas o perjudicadas por la comisión de un hecho delictivo de 

cualquier naturaleza, o que se encuentren en situación de riesgo de 

convertirse en víctimas, y a cualquier persona de su entorno que 

sufra indirectamente las consecuencias de la delincuencia. 

El S.A.V. está integrado por un equipo profesional especializado en la 

ayuda, asistencia y tratamiento de las víctimas que aborda de modo 

integral la problemática de quien ha sufrido directa o indirectamente 

el delito, facilitando a cada víctima asesoramiento sobre los derechos 

que le amparan y sobre las vías más adecuadas a su interés, y 

tratando de reducir en lo posible las consecuencias derivadas del 

delito que ha sufrido. 

Ofrece asistencia jurídica orientada a la protección y promoción de los 

derechos de las víctimas y a evitar su indefensión ante las instancias 

judiciales, así como asistencia psicosocial, orientada a la 

estabilización emocional y a la protección de la persona, así como a la 

reducción de nuevos riesgos. 
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El Servicio de Asistencia a la Víctima presta apoyo a víctimas de 

agresiones sexuales, maltrato infantil, violencia doméstica, lesiones, 

negligencias médicas, acoso, hurtos, estafas, robos, calumnias, 

amenazas, coacciones, impago de pensiones, disputas vecinales o de 

accidentes de tráfico, entre otras. 

El S.A.V. ofrece sus servicios en las mismas dependencias de la 

Policía Local, de lunes a viernes laborables, en horario de 09.30 a 

13.30 y de 17.00 a 21.00 horas, aunque mantiene un teléfono de 

contacto 24 horas para casos de emergencia, que se activa a través 

de la Policía Local. Cuenta con un Programa Municipal de Atención 

Integral a la Violencia contra las Mujeres y han elaborado un 

Protocolo de Atención Policial en Materia Doméstica y de Género.  

GETAFE. Unidad de Violencia de Género de la Policía Local de 

Getafe 

La Unidad de Violencia de Género de la Policía Local de Getafe está 

formada por un cabo y siete agentes divididos en dos turnos de 

mañana y de tarde. 

PARLA. Unidad de Violencia de Género de la Policía Municipal 

de Parla. 

La Unidad de Violencia de Género de la Policía Local de Parla, está 

formada por un sargento y tres agentes especializados en violencia 

de género que ejercen sus funciones en horario de mañana y de 

tarde. 

La Unidad en coordinación con Policía Nacional presta apoyo y 

asistencia a la mujer víctima de violencia de género abordando la 

problemática de una forma integral. 

TORREJÓN DE ARDOZ. Unidad de Violencia de Género de la 

Policía Local  

La Unidad de Violencia de Género de Torrejón de Ardoz está formada 

por un cabo y cinco agentes que realizan sus funciones en horario de 

mañana y de tarde. 

VALDEMORO. Unidad Social Sección Víctimas de Violencia de 

Género de la Policía Local  



PROPUESTA DE UN SERVICIO ESPECIALIZADO EN  VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA       CSL-ARAGÓN               

21 
 

La Unidad Social de la Sección Víctimas de Violencia de Género está 

formada por cuatro agentes que realizan sus funciones en horario 

rotativo de mañana y tarde. 

COMUNIDAD VALENCIANA 

VALENCIA. Grupo de actuación contra los malos tratos (GAMA) 

En el año 2004, con el fin de adecuar la actuación policial a las 

nuevas necesidades sociales, y debido al aumento de delitos referidos 

a la violencia doméstica, se creó en la Policía Local de Valencia el 

Grupo GAMA, para la atención y protección de las víctimas de 

violencia doméstica. 

En la actualidad el servicio de GAMA, está compuesto por 50 agentes, 

distribuidos de forma descentralizada y con presencia en cada una de 

las siete Unidades de Distrito de la Policía Local. 

Su misión fundamental es la de proteger y asesorar a las víctimas de 

violencia doméstica y de género que tienen a su favor una orden de 

protección o alejamiento. A su vez, también atienden a aquellas 

mujeres que solicitan asesoramiento previo a la denuncia en las 

diferentes dependencias de la Policía Local, prestándoles la asistencia 

necesaria. 

Este grupo fue uno de los pioneros en España, mantiene una 

coordinación activa con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,  

la Fiscalía Provincial de Valencia en su Sección de Violencia contra la 

Mujer, la Subdelegación de Gobierno (Sección Violencia de Género), y  

los Servicios Sociales y Asistenciales del Ayuntamiento de Valencia y  

de la Generalitat Valenciana.  

Las mujeres que así lo solicitan y cumplen con dos requisitos básicos: 

•Tener a su favor una orden de alejamiento y 

•No convivir con el agresor. 

Se les dota de teléfonos móviles (TELEASISTENCIA), que mediante 

una tecla nos indican que están en peligro, además de indicarnos su 

posición vía GPS. Con ello, tras recibir la alerta desde la empresa de 

seguridad encargada, se da aviso inmediato al 112, derivándose  a la 

patrulla policial más cercana. 
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CATALUÑA 

SABADELL. Servicio de Atención a la Víctima (SVA). 

El SVA es un servicio especial de Policía Municipal de Sabadell. Se 

creó a principios del año 1999. Actualmente este servicio es atendido 

por tres agentes femeninas de la Policía Municipal. 

Desde el SVA se crea un clima de intimidad, confidencialidad, respeto 

y aceptación. Comprender y enviar comprensión mediante una 

escucha atenta, reflexiva y evitando juicios de valor. 

Objetivos del SVA: 

•Dar asistencia las 24 horas. 

•Atender a la víctima que ha padecido una experiencia traumática de 

maltratos. 

•Transmitir mensajes de espaldarazo y explicar el ciclo de la violencia 

doméstica. 

•Asesoramiento de los recursos existentes ante la situación de 

violencia de género tanto a nivel jurídico, psicológico y social. 

•Valoración de la situación de peligro por la integridad física de la 

víctima y la de sus hijos. 

•Tomar la denuncia corresponden informando de la tipificación penal 

del delito y del proceso judicial. 

•Tramitación de la Solicitud del Orden de Protección y/o la medida 

cautelar de prohibición de acercamiento. 

•Gestión de la asistencia sanitaria en los casos que hagan falta. 

•Este departamento NO toma las decisiones que tiene que tomar la 

víctima. Se trata el tema a nivel privado. Se respeta el proceso de 

cada mujer. 

Por otra parte, el SVA realiza el seguimiento particular de cada caso: 

•Trayendo un seguimiento personalizado de las actuaciones y de las 

medidas cautelares establecidas por la autoridad judicial. 

•Con una intervención integral y coordinada desde los diferentes 

ámbitos de la educación, la justicia, los recursos sociales y el trabajo. 
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•Disponiendo de un servicio de urgencia de atención psicológica 24 

horas y todos los días del año. 

El SVA de la Policía Municipal de Sabadell dispone de un Centro de 

Emergencias por alojar a cualquiera persona víctima de violencia de 

género y a sus hijos que se hayan visto obligados a abandonar el 

domicilio familia 

REGIÓN DE MURCIA 

MURCIA. Equipo de protección y atención a la familia de la 

Policía Local de Murcia (EPAF). 

El Equipo de Protección y Atención a la Familia atiende a las víctimas 

de violencia de género y doméstica cuando se produce un hecho 

violento. Su objetivo principal es minimizar la situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima, evitando que se 

repitan estas situaciones e interviniendo eficazmente en los 

supuestos en los que ya se haya producido una agresión. 

El EPAF está compuesto por una cabo y cinco agentes de la Policía 

Local, todas mujeres con formación especializada, que actúan de 

paisano para una mayor discreción en las intervenciones. 

OBJETIVOS: Atender personalmente a las víctimas de violencia y 

protegerlas en las situaciones de emergencia, acompañarlas donde 

precisen, proporcionar asesoramiento e información sobre los pasos a 

seguir tras sufrir una agresión y hacer seguimiento de la situación de 

violencia, tanto con llamadas telefónicas como con visitas personales. 

CARTAGENA. Sección judicial y protección a víctimas de la 

Policía Local. 

Sección de la Policía Local que presta sus servicios durante las 24 

horas del día y que, entre otras funciones, proporciona una atención 

especializada a mujeres víctimas de violencia de género en su ámbito 

de actuación. Su intervención podrá ser de urgencia, auxiliando a las 

mujeres que precisan protección y asistencia inmediata, dado que es 

la primera fuerza que llega al lugar de los hechos. En otras ocasiones, 

su actuación consistirá en informar y derivar a otros recursos, y 

prestar la colaboración que tales recursos le demanden. 

OBJETIVOS:   
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• Instruir las primeras diligencias de prevención derivadas de las 

intervenciones policiales en materia de violencia de género y 

doméstica.  

• Proteger y acompañar a las víctimas de violencia al domicilio, 

juzgado o a realizar los trámites y gestiones que sean pertinentes, a 

requerimiento de las/os profesionales responsables de la Concejalía 

de la Mujer. 

• Proteger y auxiliar a las mujeres alojadas en la casa de acogida. 

• Derivar y/o acompañar a mujeres que solicitan ayuda o información 

sobre violencia de género al CAVI (Centro de Atención a Mujeres 

Víctimas de Violencia de Género). 

• Intercambiar información sobre las órdenes de protección de 

mujeres víctimas de violencia y cotejar la vigencia de éstas. 

• Colaborar con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer en la vigilancia 

y control de las órdenes de protección. 

NAVARRA 

PAMPLONA. Grupo de Protección y Atención Social de la 

Policía Municipal.  

Esta unidad se divide en dos grupos, Convivencia y Grupo de 

Atención Social que interviene en el campo de menores, atención a la 

mujer, intervenciones en violencia familiar y ancianos. 

La Unidad de Protección y Atención Social se encarga de la relación 

policial tanto con mujeres objeto de maltrato, como con menores, 

como con otros colectivos que necesitan protección social. Es 

interesante destacar los cursos dirigidos a mujeres maltratadas; se 

trata de cursos de autoprotección y defensa personal, que mediante 

un convenio con la asociación que las aglutina, consigue, además de 

formarlas en autoprotección, recuperar su autoestima. Igualmente se 

han hecho cursos similares para un colectivo de farmacéuticas que en 

su momento estuvieron sujetas a robos y agresiones sexuales cuando 

realizaban guardias, o para un colectivo de cuidadores de personas 

con discapacidad y comportamientos agresivos. 

Grupo de Atención Social 

Interviene en el campo de menores, atención a la mujer, 

intervenciones en violencia familiar y ancianos. 
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Este grupo realiza un trabajo especial en el ámbito de la protección 

de menores e interviene tanto en el caso de que sean autores como 

víctimas de delitos o faltas. En total durante 2013 sumaron 1.334 

intervenciones con menores en el que se incluyen control del 

absentismo escolar, situaciones de desamparo o riesgo, riñas, hurtos, 

visitas a domicilios de menores y colegios. 

Unidad de Convivencia 

Su función es proporcionar a las víctimas de violencia de género e 

intrafamiliar de la ciudad, la protección inherente a su nivel de riesgo, 

en estrecha coordinación con Policía Nacional, Juzgados, Oficina de 

Atención a la Víctima y Servicios Sociales. 

Son diversas las funciones que realizan tanto en la protección de la 

víctima como en el control del agresor. 

• Protección víctima 

Realizan vigilancias periódicas en el domicilio, lugar de trabajo de la 

víctima o entradas y salidas de centros escolares de sus hijos. 

También  la acompañan en actuaciones de carácter judicial o 

asistencial. Durante el pasado año 2013 se sumaron hasta 1.823 

actuaciones de vigilancia o acompañamiento a víctimas. 

Igualmente mantienen contactos esporádicos y discretos con las 

víctimas  y contactos telefónicos frecuentes ofreciéndoles en todo 

momento pautas de autoprotección.  Durante el año pasado 

mantuvieron 270 contactos telefónicos y 90 entrevistas con las 

víctimas. 

Se realizan además valoraciones policiales periódicas sobre riesgo de 

agresión, un total de 711 durante el año pasado. La periodicidad de 

las valoraciones varía en función del grado de protección que tengan 

las víctimas. En los casos extremos cada 72 horas, en los de riesgo 

alto cada 7 días, en los de medio cada 30 días y en los de bajo cada 2 

meses. 

• Control agresor 

Los policías comprueban el cumplimiento de las medidas judiciales 

que pesan sobre el  agresor (125 agresores controlados en el 2013 

con 28 detenciones por quebrantamiento de condenas y  órdenes de 

protección  o alejamiento),  realizando contactos con personas del 

entorno del agresor y de la víctima. 
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Las tareas de protección a la víctima y control del agresor se 

extienden incluso a los periodos vacacionales y a la residencia 

vacacional de la víctima, gracias a la colaboración existente con otros 

cuerpos de Policía Local. 

PAÍS VASCO 

VITORIA. Grupo de Intervención en Violencia Familiar de la 

Policía Local 

La Policía Local cuenta con un Grupo de Intervención en Violencia 

Familiar, compuesto por mujeres, que ofrece asistencia y protección a 

las víctimas de comportamientos violentos. 

SAN SEBASTIÁN. Unidad Mediación y Atención Comunitaria 

GETXO. Unidad de Violencia de Género 

CATALUÑA 

LLEIDA. Grupo de Asistencia a la Víctima (VIVO): Protección a 

las mujeres maltratadas, los menores, la gente mayor, etc. 

CASTILLA-LEÓN 

SALAMANCA. Servicio Especial de Atención a la Mujer y al 

Menor. La propuesta presentada para Zaragoza está basada en la 

documentación aportada por la inspectora que puso en marcha este 

servicio y del que se ha encargado hasta el año 2014 Luisa Velasco 

Riego, que recoge en gran medida su organización y protocolos de 

actuación, así como de sus publicaciones, concretamente de su 

Manual de actuación policial en materia de violencia de Género. 

El Servicio realiza actuaciones por violencia de género, por violencia 

doméstica, por quebrantamiento en las medidas de alejamiento, por 

incumplimiento en el régimen de visitas y otros  relacionados con las 

competencias propias de la especialidad mujer/menor 

(Exhibicionismo, amenazas, maltrato en ámbito educativo, acoso, 

etc.).  

Con relación a la prevención dentro del Programa de Prevención de 

Violencia de Género en Adolescentes se han impartido  60 sesiones, 

habiendo participado un total de 650 chicos y chicas de edades 

comprendidas entre 14 y 25 años.  
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ISLAS CANARIAS 

SANTA CRUZ DE TENERIFE. Grupo de asistencia para la mujer 

GRAMU 

El grupo comenzó con tres efectivos, un cabo y dos policías. En la 

actualidad coincidiendo con el cambio de sede se ha ampliado a ocho 

efectivos. 

Funciones 

 Prevenir las situaciones de violencia aplicando los programas al 

efecto elaborados por la Comunidad Autónoma, Cabildo y 

Ayuntamiento. 

 Detectar situaciones en las que ya se está produciendo violencia. 

 Una vez detectada la situación, intervenir para erradicar la violencia 

de acuerdo con los programas elaborados al efecto. 

 Protección a los sujetos pasivos objeto de la violencia de género. 

 Colaborar con las distintas instituciones, organismos y entidades 

cuyas funciones estén relacionadas con la atención a las mujeres 

víctimas de la violencia de género. 

 Asistencia a las víctimas objeto de la violencia de género. 

 Ejecución de las resoluciones dictadas por las autoridades 

administrativas competentes en la materia. 

 Localización y detención de los agresores. 

 Instrucción de informes y atestados a las Autoridades 

Administrativas y Judiciales y Ministerio Fiscal en todas las 

actuaciones por faltas y delitos cometidos en el ámbito familiar. 

 Ejecución de las medidas cautelares impuestas por los Jueces y 

Tribunales a los autores de los delitos y faltas en el apartado 

anterior. 

LA LAGUNA. Grupo de Apoyo y Respuesta al Abuso (GARA)   

La creación de esta unidad especializada en La Laguna vino impuesta, 

además de por la demanda social, por la normativa de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. La Ley 16/2003 de Prevención y Protección Integral 
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de las Mujeres contra la Violencia de Género estableció que los 

ayuntamientos de más de 100.000 habitantes debían crear un equipo 

especializado dentro de su cuerpo de seguridad. 

GALICIA 

VIGO. Equipo de Vigilancia y Apoyo Policial. (E.V.A.P.) 

El Equipo de Vigilancia y Apoyo Policial se ha creado para la 

participación de la Policía Local de Vigo en funciones de control y 

seguimiento de las "Órdenes de alejamiento" dictadas por los órganos 

judiciales para la protección de las víctimas de violencia de género. 

Dictada Orden de Protección o Alejamiento por un órgano judicial (de 

cualquier demarcación nacional) cuando la víctima posea domicilio en 

el término municipal de Vigo, automáticamente se procederá a su 

reparto, asignándose un policía a dicha Orden para su control y 

seguimiento personalizado (bien del C.N.P. o de Policía Local de Vigo 

según corresponda). 

Se establecen mecanismos que permiten una comunicación fluida y 

permanente entre la víctima y el Cuerpo de la Policía Local de Vigo, 

con objeto de disponer inmediatamente de los datos necesarios para 

valorar la situación de riesgo en cada momento, y a tal efecto: 

-Se asigna dicha función a personal con formación especializada en la 

asistencia y protección de las víctimas de violencia de género. 

-Se facilita a la víctima un teléfono de contacto directo y permanente 

(24 horas) con el funcionario policial asignado para su atención 

individualizada. 

-Información a la víctima de los derechos y recursos a su disposición. 

-Recomendaciones sobre autoprotección y modos de evitar 

incidentes. 

-Se comunica al agresor que la víctima dispone de un servicio policial 

de protección. 

-Vigilancias periódicas en domicilio, lugar de trabajo y en entradas y 

salidas de los centros escolares. 

-Acompañamiento a la víctima en cuantas actuaciones de carácter 

judicial, asistencial o administrativas precise. 
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-Contactos personales esporádicos y discretos con la víctima 

(acordando la conveniencia de emplear o no uniforme y/o vehículos 

con distintivos). 

-Acompañamiento al denunciado a recoger enseres en el domicilio si 

la Autoridad Judicial acuerda su salida del mismo. 

-Comprobación periódica del cumplimiento por el agresor de las 

medidas judiciales de protección. 

-Entrevista con el personal de Servicios Asistenciales que atienden a 

la víctima / puntos de Atención Municipal, para identificar otros 

modos efectivos de protección. 

-Traslado de la víctima para ingreso en Centro de Acogida, si 

procediese. 

-En caso de producirse un incumplimiento de medida cautelar o de 

condena en referencia a la Orden de Alejamiento impuesta, se 

establece de forma inmediata un operativo policial tendente a la 

localización y detención del denunciado, celebrándose juicio el mismo 

día que se pasa a disposición judicial el detenido. 

ARAGÓN 

HUESCA. Equipo de Protección a la Familia de la Policía Local 

Creado hace 5 años y compuestos por dos agentes femeninas abarca, 

además de a las víctimas de la violencia en el hogar, a personas 

mayores, enfermos que se encuentran en una situación de soledad o 

adolescentes que mantienen una relación complicada con sus 

familias, además de conflictos en los centros de enseñanza y en las 

comunidades de vecinos. Con el fin de preservar el anonimato de 

aquellos a quienes asisten, visten la mayor parte de su jornada de 

paisano.  

ANDALUCÍA 

SEVILLA. Grupo Diana 

En el año 2002, con el fin de adecuar la actuación policial a las 

nuevas necesidades sociales, y al aumento de delitos referidos a la 

violencia doméstica, se creó en la Policía Local de Sevilla el Grupo 

Diana. 

ARAHAL. Unidad de Violencia de Genero 
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La Policía Local mantiene un protocolo de actuaciones policiales, 

como: 

-La actuación ante la llamada de emergencia.  

-La protección de la víctima y la actuación con el agresor en el lugar 

de los hechos.  

-La inspección ocular en el lugar de la agresión.  

-La correcta recepción de la denuncia y la instrucción del atestado 

policial.  

-La información a la víctima sobre sus derechos y las prestaciones 

que le ofrece el Programa Municipal.  

-La derivación hacia otros servicios públicos especializados en la 

atención jurídica y psicosocial.  

-El acompañamiento a las víctimas a otros servicios, a su domicilio o 

a lugares seguros.  

- Únicamente decir que hay numerosos recursos para atender a una 

mujer que se encuentra en situación de maltrato. Tanto en los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento como en la Policía Local y la 

Guardia Civil podemos atenderles y dirigirles de la mejor manera. 

CHICLANA. Grupo Minerva 

La unidad de Violencia de Género de la Policía Local de Chiclana se 

crea en el año 2007, denominándose desde el año 2009 con el  

nombre de GRUPO MINERVA. 

El grupo Minerva tiene principalmente tres líneas de trabajo: 

-Tratamiento de casos con violencia de género. 

-Labores sobre prevención de violencia. 

-Actuación inmediata en intervenciones "in fraganti" de violencia de 

género. 

Labores de prevención en violencia de género: 

-Integración del Grupo Minerva en la comunidad educativa a través 

de la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Chiclana, 

impartiéndose en los diferentes institutos de enseñanza secundaria 
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determinados talleres preventivos de violencia de género, dentro de 

la asignatura "Educando en Justicia". 

-Intervenciones, exposiciones, debates y charlas sobre la violencia de 

género así como información del funcionamiento del Grupo Minerva 

en diferentes centros como pueden ser: ampas, asociaciones de 

vecinos, centros educativos, etc. 

CÓRDOBA Unidad de la Mujer de la Policía Local 

Especializada y formada específicamente para la atención a víctimas 

de este tipo de violencia". En la actualidad, la Policía Local, primera 

de España en adherirse al protocolo de coordinación y actuación 

sobre violencia de género del Ministerio del Interior, presta servicio 

de protección a  mujeres víctimas de malos tratos. Éstas cuentan con 

una orden de protección solicitada por la Policía Local.  

CÁDIZ Unidad Alerta 

La Unidad Alerta, creada en 2002 por el Ayuntamiento de Cádiz  es 

un servicio de asistencia directa, rápida y eficaz a las mujeres 

víctimas de malos tratos. Esta unidad permite asistir a la víctima 

durante las 24 horas del día y de forma inmediata desde el momento 

en el que se produce el hecho violento, teniendo prioridad absoluta a 

cualquier otro caso que se produzca en la ciudad. Funciona bajo la 

coordinación de la Policía Local y la Fundación Municipal de la Mujer y 

ha registrado desde su inicio más de 2.000 intervenciones y más de 

500 denuncias. 

Este programa municipal ha sido referente para la implantación de 

iniciativas públicas contra la violencia en diferentes ciudades 

españolas. Además de la coordinación e inmediatez de todos los 

servicios y agentes implicados en el proceso de atención a las 

personas víctimas de maltrato, la Unidad Alerta destaca por su 

función social y soporte emocional para las mujeres que son víctimas 

de esta lacra. 

En cuanto a las gestiones propias de la Unidad Alerta, la principal y 

más importante función es el acompañamiento de las mujeres 

víctimas de violencia de Género en los momentos posteriores a la 

agresión o bien para prevenir ésta, concretándose en los siguientes 

extremos: 

1. Recepción de llamadas solicitadas al teléfono Alerta, ubicado en la 

sede de la Policía Local. 
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2. Acompañamiento a los Centros sanitarios en los casos en que la 

mujer haya sufrido malos tratos o agresión sexual. 

3. Ayudar a la denunciante a interponer la denuncia de manera que 

se refleje con la mayor información posible sobre los hechos 

acaecidos y evitar dilaciones indebidas. 

4. Prever que se aseguren las pruebas y  la recogida de muestras. 

5. Asegurar la adecuada realización del Parte de lesiones para facilitar 

en todo momento el esclarecimiento de los hechos. 

6. Derivación y Seguimiento con el Equipo Multidisciplinar de la 

Fundación Municipal de la Mujer del Área de Familia. 

Los objetivos específicos de la Unidad Alerta se resumen en poner a 

disposición de todas aquellas mujeres víctimas de violencia de 

género, un número de teléfono gratuito (900 21 21 30) con el fin de 

ayudarlas en los momentos posteriores al episodio de violencia o para 

la prevención de éstos; difundir a través de campañas informativas 

publicitarias, entre todas las instituciones, organizaciones y 

asociaciones que tengan vínculos con las mujeres, el contenido, 

forma y funcionamiento de este servicio para que esté en 

conocimiento de todos  los  ciudadanos de Cádiz; formar 

específicamente a todos aquellos profesionales que vayan a intervenir 

en cualquier momento de la asistencia a las víctimas; coordinación 

con organismos e instituciones que trabajan directamente en la 

erradicación de la violencia de género o en apoyo de las mujeres 

víctimas tales como centros sanitarios, Juzgados de Guardia, 

comisarías de Policía, Guardia Civil, Policía Local, Unidades de Policía 

Autonómica, delegaciones municipales del. Ayuntamiento de Cádiz, y 

casas de acogida, así como con el equipo multidisciplinar de la 

Fundación Municipal de la Mujer. 

Cuenta con los denominados centros colaboradores, asociaciones de 

mujeres, entidades vecinales, oenegés, asociaciones juveniles, así 

como de agrupaciones de diversa índole que colaboran en este 

proyecto, ya que por su propia configuración son vehículos 

privilegiados para captar y conocer la existencia de mujeres 

maltratadas en su entorno. Los centros colaboradores de la Unidad 

Alerta, disponen de acceso directo a este dispositivo. 

SAN FERNANDO (Cádiz) Servicio de Atención a la Familia  
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Con el fin de prestar la mayor atención policial a los casos de malos 

tratos a mujeres y al objeto de que la intervención policial fuese 

realizada por personal femenino especializado, se creó este servicio a 

principios del año 1998. Al principio se denominó Servicio de Atención 

a la Mujer y al Menor (SAMM), un año más tarde paso a denominarse 

Servicio de Atención a la Familia (SAF), de esta forma se refleja que 

el Servicio integra a todas las personas. A partir de entonces las 

denuncias por malos tratos u otros conflictos familiares (como son: 

insultos, amenazas, acoso, incumplimiento del régimen de visitas, 

impago de pensiones establecidas, ya sea alimenticias o 

compensatorias, etc.) pueden ser presentadas por quién sufra estas 

circunstancias, indistintamente que sea hombre o mujer, en 

cualquiera de estos dos servicios: 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

-Es un servicio atendido por personal femenino especializado. 

-Actúa de paisano y de forma personalizada.  

-Las actuaciones se desarrollan con la máxima discreción posible.  

-Moviliza los Servicios necesarios para cada caso.  

-Hace un seguimiento de los trámites necesarios según los casos.  

-Mantiene un registro de las actuaciones y trámites ultimados. 

ACTUACIONES QUE REALIZA  

-Recogida de denuncias por conflictos familiares. 

-Diligencias a prevención. 

-Acompañamiento a Centros de Salud. 

-Protección a las víctimas. 

-Acompañamientos a juicios. 

-Protección policial y acompañamientos a retirar pertenencias del 

domicilio. 

-Traslados a Centros de Acogida. 

-Traslados a Centros de Menores. 

-Ofrecimiento de acciones (explicar de forma clara a qué lugares 

puede ir y cuáles son sus derechos). 

HUÉVAR DEL ALJARAFE (Sevilla) Servicio de Atención a víctimas de 

violencia de género 

LA RIOJA 

LOGROÑO. Unidad de Convivencia y Atención Social. 
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Respecto a la protección a las víctimas de Violencia Doméstica y de 

Género, con las Unidades de Convivencia y de Atención Social, en el 

marco de colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, tiene 

encomendadas funciones de protección y vigilancia de medidas en 

esta sensible competencia. 

La Unidad de Convivencia de Policía Local tiene como objetivo 

prioritario la protección integral de las víctimas de violencia de 

género. La unidad, creada en 2008 con un inspector, un subinspector 

y dos oficiales, se divide en dos grupos: por un lado, el Grupo de 

Convivencia, integrado por diez agentes, dedicado a la protección de 

las víctimas de violencia de género e intrafamiliar, cuentan con el 

apoyo de cuatro agentes (también especializados) del turno de noche 

para la protección nocturna de riesgos altos y extremos. Por otra 

parte, está el Grupo de Atención Social, que interviene en el campo 

de menores, atención a la mujer, intervenciones en violencia familiar 

y ancianos, integrado por cuatro agentes.  

Son diversas las funciones que realizan tanto en la protección de la 

víctima como en el control del agresor. En primer lugar, se dedican a 

la protección de la víctima, con vigilancias periódicas en el domicilio, 

lugar de trabajo de la víctima o entradas y salidas de centros 

escolares de sus hijos. También la acompañan en actuaciones de 

carácter judicial o asistencial. Durante el pasado año 2014 se 

sumaron hasta 1.745 actuaciones de vigilancia o acompañamiento a 

víctimas. Igualmente mantienen contactos esporádicos y discretos 

con las víctimas y contactos telefónicos frecuentes ofreciéndoles en 

todo momento pautas de autoprotección. Durante el año pasado 

mantuvieron 452 contactos telefónicos y 92 entrevistas con las 

víctimas. Se realizan además valoraciones policiales periódicas sobre 

riesgo de agresión, un total de 782 durante el año pasado. La 

periodicidad de las valoraciones varía en función del grado de 

protección que tengan las víctimas. En los casos extremos cada 72 

horas, en los de riesgo alto cada 7 días, en los de medio cada 30 días 

y en los de bajo cada 2 meses. Además, se lleva a cabo un control del 

agresor. Los agentes realizan un control del agresor bajo la premisa 

de que la Orden de protección o alejamiento no debe penalizar ni 

lastrar la recuperación de la mujer, y su peso debe recaer sobre el 

agresor y no sobre la víctima. Se cita al agresor en dependencias 

policiales para concretarle el exacto alcance de la orden de protección 

y las consecuencias de su incumplimiento, con especial atención y 

control sobre sus horarios laborales y rutinas de forma que note la 
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supervisión policial. Los policías comprueban el cumplimiento de las 

medidas judiciales que pesan sobre el agresor (126 incidencias 

registradas en el 2014 con 23 detenciones por quebrantamiento de 

condenas y órdenes de protección o alejamiento), realizando 

contactos con personas del entorno familiar y laboral del agresor y de 

la víctima. Las tareas de protección a la víctima y control del agresor 

se extienden incluso a los periodos vacacionales y a la residencia 

vacacional de la víctima, gracias a la colaboración existente con otros 

cuerpos de Policía Local. Las actuaciones de los agentes varían en 

función del tipo de nivel de riesgo de las víctimas. 
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ANEXO II. 

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE UN SERVICIO ESPECIALIZADO EN  VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA       CSL-ARAGÓN               

37 
 

1. CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS  

Supuesto 1: Denuncia telefónica al 092 directamente o a 

través de 112, 016.  

Se personará de inmediato la patrulla más cercana al lugar de los 

hechos y se comprobará a través del personal de VGF.  

1.1 Si la víctima tiene expediente en CNP: Se informará a 092 y se 

acompañará a la víctima a formular denuncia al CNP.  

1.2 Si la víctima tiene expediente en PL: Se informará a 092 y se 

solicitará la presencia (si no estuviera presente) de personal 

especializado de VGF para que acuda al lugar y traslade a la víctima a 

un centro sanitario y se apoyará en las intervenciones que sean 

necesarias. En el caso de que desista de acudir a un centro sanitario 

se acompañará a la víctima a formular denuncia a PL.  

1.3 Si la víctima no tiene expediente abierto en ningún cuerpo policial 

y coinciden en el lugar CNP y PL se hará cargo de la actuación policial 

el Cuerpo que inicie la intervención, quedando el otro para apoyar las 

necesidades que puedan surgir.  

Supuesto 2: Denuncia verbal ante las patrullas  

Se actuará conforme al supuesto nº 1.  

2. TRASLADOS INICIALES DE LA VÍCTIMA  

Supuesto 1. Traslado de la víctima a un centro sanitario: El 

cuerpo que inicie la intervención. Si es la PL se hará cargo personal 

de VGF. 

Supuesto 2. Acompañamiento de la víctima a su domicilio para 

recogida de enseres: El cuerpo que inicie la intervención. Si es la 

PL se hará cargo personal de VGF 

Supuesto 3. Traslado de la víctima a centro de acogida o 

alojamiento urgente: El cuerpo que inicie la intervención. Si es la 

PL se hará cargo personal de VGF.  

Supuesto 4. Traslado a dependencias judiciales: El cuerpo que 

inicie la intervención. Si es la PL se hará cargo personal del de VGF.  

 

3. ACTUACIONES CON LA VÍCTIMA Y EL AGRESOR  
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Teniendo en cuenta los criterios del punto 1 (Conocimiento de los 

hechos)  

Supuesto 1. Detención del agresor: El Cuerpo que inicie la 

intervención y siempre atendiendo a criterios de riesgo de la víctima. 

Si es la PL se hará cargo personal de VGF.  

Supuesto 2. Acompañamiento a domicilio para recogida de 

enseres: El Cuerpo que inicie la intervención o quien determine el/la 

Juez/a. Si es la PL se hará cargo personal de VGF.  

Supuesto 3. Incautación de armas: El Cuerpo que inicie la 

intervención. Si es la PL se hará cargo personal de VGF.  

Supuesto 4. Puesta a Disposición Judicial: El Cuerpo que inicie la 

intervención. Si es la PL se hará cargo personal del de VGF.  

En ningún caso una patrulla de VGF compuesta por dos 

funcionarios/as se dividirá para acudir a dar protección a la víctima y 

al agresor. Es importante en este tipo de intervención que no se 

actúe individualmente debido al riesgo que ello supone, ya que 

podemos encontrarnos situaciones en las que el agresor está muy 

violento o dispone de armas. Siempre se actuará como mínimo con 

una patrulla y si es necesario con el apoyo de otras patrullas 

próximas y de acuerdo al quehacer generalista de éstas últimas.  

En cuanto a las intervenciones que se llevarán a cabo con la víctima y 

con el agresor se actuará conforme al Protocolo de actuación de las 

FFCCS con los órganos judiciales, como así lo establece el art. 31.3 

de la L.O. 1/2004 y el Protocolo de colaboración entre FFCCS del 

Estado y los Cuerpos de Policía Local en el que se destacan los 

criterios generales de colaboración mencionados anteriormente.  

Por parte de los Mandos de Servicio se adoptarán las medidas 

necesarias para que se atiendan todas las llamadas que se produzcan 

en este sentido, derivando inicialmente a la patrulla más cercana al 

lugar de los hechos y seguidamente al personal de VGF, esta última 

derivación cumple con el objetivo de que la víctima sea atendida por 

personal especializado, como así lo establece el apartado I del 

Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con los 

órganos judiciales: “Con la finalidad de prestar una atención 

preferente a la asistencia y protección de las mujeres que han sido 

objeto de comportamientos violentos en el ámbito familiar y atenuar, 

en la medida de lo posible, los efectos de dicho maltrato, se 
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potenciará la presencia, en todas las unidades de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, de funcionarios especializados en el 

tratamiento de la violencia de género y doméstica, así como su 

formación específica en instrumentos e indicadores de valoración del 

riesgo”. Será el personal de VGF responsable de todas las actuaciones 

policiales, incluida la investigación, la detención del agresor y la 

protección de la víctima y de sus hijos/as. Contando siempre con el 

apoyo del resto de las especialidades en caso de necesidad y dentro 

del marco de actuación de su quehacer generalista.  

Las actuaciones concretas con la víctima y el agresor figuran al final 

de este protocolo: Algoritmo víctima/algoritmo agresor. Resaltar que 

se realizará un seguimiento frecuente a ambos en función de la 

situación de riesgo. En el caso de la víctima para garantizar su 

seguridad y en el caso del agresor para comprobar que cumple con 

las medidas de alejamiento impuestas por la Autoridad Judicial. Para 

ello será necesario que el personal de VGF gire visitas periódicas por 

los lugares que habitualmente frecuente, siendo ésta una medida 

preventiva.  

Es imprescindible la coordinación en todos los sentidos. Tanto entre 

las diferentes unidades especializadas en protección a víctimas de 

género y familiar como las diferentes instituciones públicas y privadas 

que conforman la red asistencial. Sin duda la actuación con el servicio 

de salud se convierte en una de las esenciales, y tal y como indica el 

Protocolo referido anteriormente se le ofrecerá la posibilidad de ser 

trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica 

(adjuntando posteriormente el informe médico y/o protocolo sanitario 

ante malos tratos) y en caso de que no deseara ser trasladada deberá 

reflejarse por escrito mediante diligencia las lesiones que pudieran 

apreciarse, acompañándose de reportaje fotográfico de las mismas.  

Se acudirá si es posible, en horario de atención al público a su Centro 

de Salud, o al Servicio de Urgencias de los hospitales, o al servicio de 

Urgencias de Centros de Salud, teniendo en cuenta el Algoritmo de 

Coordinación en el ámbito sanitario. Con el resto de instituciones 

implicadas se realizará de la forma siguiente:  

- Coordinación con Servicios Sociales del Ayuntamiento: atendiendo 

las necesidades que surjan desde ese servicio.  

- Coordinación para la asistencia letrada tanto de la víctima como del 

agresor: Se realizará a través del Colegio de Abogados y del listado 
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de las guardias correspondientes (Violencia, Juicios Rápidos y Penal 

General).  

- Coordinación con el Juzgado de Instrucción de Violencia sobre la 

Mujer y el Juzgado de Guardia: Se realizará a través del enlace 

judicial.  

- En cuanto a la coordinación con el resto de profesionales 

relacionados se derivará en función de las necesidades de las 

víctimas. En la Oficina estará disponible el listado de direcciones y 

teléfonos a través de los que se realizara tanto la coordinación a los 

diferentes organismos como la derivación en caso de necesidad.  

En las actuaciones también se tendrá en cuenta muy especialmente 

aquellas situaciones en las que determinadas mujeres por sus 

circunstancias especiales (sociales, personales, etc.) puedan tener 

mayor riesgo de sufrir violencia o ciertas dificultades para acceder a 

los recursos de la red asistencial (mujeres con discapacidad, mujeres 

que pertenezcan a minorías, mujeres que se encuentran en situación 

de exclusión social o mujeres inmigrantes) de acuerdo a lo 

establecido en el art. 32.4 de la L.O. 1/2004. Se promoverán las 

siguientes acciones:  

- Realizar un seguimiento especial y constante con las víctimas y los 

agresores.  

- Promover reuniones con asociaciones vinculadas a colectivos en 

situación de posible exclusión social y/o personas especialmente 

vulnerables.  

- Participar en actividades formativas de sensibilización y prevención. 

- Visitar diariamente los barrios y/o zonas con mayor necesidad de 

presencia policial.  

4. DENUNCIA DE LOS HECHOS Y ELABORACIÓN DEL ATESTADO  

El personal de la unidad procederá a instruir las diligencias (de oficio 

o a instancia de parte) y elaborará el atestado de acuerdo a los 

criterios establecidos en el Anexo I del Protocolo de Actuación de las 

FFCCS con los órganos judiciales. Tramitando de forma inmediata la 

solicitud de Orden de Protección, cuando lo requiera la víctima. 

 En cuanto a la recogida de pruebas, y siguiendo las pautas 

establecidas en el protocolo referido anteriormente, “Las diligencias 

de inspección ocular y declaración de la víctima se documentarán, 
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siempre que sea posible, mediante fotografías u otros medios 

técnicos (vídeo, etc.) que permitan a la Autoridad Judicial una mayor 

inmediatez en la apreciación de los hechos y circunstancias 

concurrentes.  

El contenido mínimo del atestado hace referencia a:  

- Manifestación de la víctima.  

- Datos de la víctima y del agresor.  

- Datos del grupo familiar.  

- Datos de la vivienda y patrimoniales.  

- Hechos.  

- Solicitud de medidas de protección y seguridad.  

- Comparecencia y manifestación del denunciado.  

- Manifestación de los testigos.  

- Declaración de los/las Agentes policiales que hayan intervenido en 

auxilio de la víctima.  

- Diligencias policiales de verificación y comprobación de la denuncia. 

- Diligencia de detención e información de derechos.  

- Diligencia de incautación de armas.  

- Diligencia de aportación de antecedentes referidos al presunto 

agresor.  

- Diligencia de remisión de los informes médicos, psicológicos y 

sociales.  

- Diligencia de medidas cautelares adoptadas de protección de la 

víctima.  

- Diligencia de evaluación del riesgo.  

- Diligencia de remisión del atestado al órgano judicial  

- Documentación que se adjunte.  

personal del resto de especialidades.  
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5. PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS. CONTROL DE LAS ÓRDENES 

DE PROTECCIÓN Y OTRAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA 

AUTORIDAD JUDICIAL  

Las personas que integran VGF llevarán a cabo un riguroso control de 

todas las órdenes de protección siendo responsables de la seguridad 

de las víctimas, así como de las medidas que adopte la Autoridad 

Judicial y cumplirán en todo momento las indicaciones que desde el 

Juzgado le soliciten de acuerdo al art. 287 de la LEcrim. Contarán en 

todo momento con la colaboración del resto del personal que integra 

las demás especialidades.  

Además comunicarán a los/las responsables jerárquicos de su 

especialidad las incidencias que se produzcan en el Sistema de 

Protección de VGF para que sean subsanadas de inmediato, y será 

responsabilidad de los/las responsables jerárquicos revisar y 

actualizar periódicamente la base de datos del Sistema de Protección. 

Igualmente les será comunicado cualquier solicitud de Integración en 

el Sistema de Protección para su análisis y valoración.  

En cuanto a las actuaciones en materia de protección, tal y como 

establece el punto I.A1 del Protocolo de actuación de las FFCCS con 

los órganos judiciales “Se asignará dicha función a personal con 

formación especializada” por lo que serán los/las integrantes de VGF 

responsables de dicha protección, y de acuerdo a ello, velarán por la 

seguridad de las víctimas que tengan encomendadas para su 

seguimiento. Para cumplir escrupulosamente con la protección se 

elaborará una FICHA DE CONTROL DE ORDEN DE PROTECCIÓN y 

que será asignada a cada Agente, con el objetivo de facilitar la labor 

y que estará disponible en la oficina de VGF. Se llevará un registro 

diario del seguimiento de las víctimas y se detallarán las actuaciones 

en el Libro de Registro de Seguimiento.  

6. VALORACIÓN DE RIESGO DE CASOS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO/DOMÉSTICA.  

Se realizará por las personas integrantes de VGF y responsables de la 

elaboración del atestado, la valoración de riesgo de la víctima en 

cumplimiento del Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la 

protección de la violencia doméstica y de género donde establece que 

en la fase de investigación policial y desde el momento en que se 

tenga conocimiento de hechos de violencia de doméstica y de género, 
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se establecerán las medidas policiales y judiciales que deban 

adoptarse en cada caso, realizando las acciones necesarias para 

averiguar la existencia e intensidad de la situación de riesgo para la 

víctima (Instrucción 10/2007 y 5/2008 Secretaría de Estado de 

Seguridad sobre Valoración de Riesgo) 

 

FLUJOGRAMA Y ALGORITMOS DE TRABAJO  

SUPUESTO Nº 1: Aviso telefónico de la víctima, de tercera persona o 

ficha de 112.  

Valoración inicial de la urgencia de la incidencia, asignado el aviso a 

patrullas o al personal de VGF.  

En casos urgentes, asignación desde la Emisora Central del recurso 

disponible más próximo al lugar de los hechos.  

Comunicación de la incidencia al personal de VGF. El recurso asignado 

informará pormenorizadamente de la naturaleza del hecho. El 

personal de VGF dará las instrucciones precisas para la adopción de 

las primeras actuaciones en el lugar de los hechos y para los 

traslados de la víctima a centro sanitario y dependencias policiales.  

SUPUESTO Nº 2: Intervención policial de oficio o a instancia de parte 

(víctima o tercera persona). Valoración inicial de la urgencia de la 

incidencia: intervención inmediata o comunicación del hecho al 

personal de VGF.  

El personal de VGF impartirá las instrucciones precisas para la 

adopción de las primeras actuaciones en el lugar de los hechos y para 

los traslados de la víctima a centro sanitario y dependencias policiales 

(si procede).  

SUPUESTO Nº 3: Denuncia de la víctima. Cuando la víctima acude a 

dependencias policiales demandando información, asistencia o para 

formular denuncia, desde el control de acceso a la Jefatura se 

derivará al personal de VGF. En todo caso se acompañará 

inmediatamente hasta la sala de VGF o a una sala de espera 

habilitada para ello.  

El personal de VGF dispensará la atención necesaria que requiera 

cada caso. En todas las actuaciones relacionadas con las víctimas de 

violencia de género/doméstica se tendrá en cuenta la situación en la 
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que se encuentran tanto a nivel emocional, como personal. Se 

actuará de inmediato con el fin de proteger la integridad de la mujer 

y en ningún caso podrán coincidir en el mismo espacio físico víctima y 

agresor.  

Es recomendable que para la gestión de los documentos relacionados 

con las actuaciones policiales en materia de violencia de 

género/doméstica se realicen a través de un programa adecuado que 

permita realizar un adecuado seguimiento de la víctima y del agresor. 

Se procederá a cumplimentar todos los datos en la Ficha Protección 

de Víctimas, siendo asignado cada caso de forma individualizada por 

los mandos de VGF.  

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON MATERIA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO/DOMÉSTICA  

El Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de 

Género, aprobado el día 15 de diciembre de 2006 en Consejo de 

Ministros, aprobó una serie de medidas urgentes para luchar contra la 

violencia de género, a través de un marco común de actuación en la 

sensibilización y la prevención de este tipo de violencia con el 

compromiso de las administraciones públicas que intervienen en esta 

materia.  

El Plan Nacional se basa principalmente en dos variables de 

actuación: la prevención (en sus tres niveles: primaria, secundaria 

y terciaria) y la sensibilización. En cuanto a esta última variable se 

destaca la necesidad de dar a conocer en profundidad la violencia de 

género, aumentar el grado de implicación de la sociedad y reconocer 

cuando se inicia o se está ante un proceso de violencia. 

Como objetivos estratégicos cuenta entre otros con conseguir un 

cambio en el modelo de relación social, por lo que es preciso 

sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de un cambio en las 

relaciones, especialmente las afectivas, entre hombres y mujeres, 

intentando conseguir una nueva actitud frente a la violencia.  

Por último, como ejes prioritarios de actuación con relación a la 

seguridad, establece que la actuación policial, como primer contacto 

en muchas ocasiones, es crucial en la prevención y seguimiento para 

evitar que se produzca este tipo de situaciones, siendo necesario 

desarrollar un trabajo orientado a la seguridad, asistencia y 

protección de las víctimas, así como de las potenciales víctimas; por 

otra parte, otro eje a tener en cuenta es la información, lo que 
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conlleva trabajar en la sensibilización, visualización y concienciación 

de la sociedad sobre la violencia de género como problema público 

que atenta contra nuestro sistema de valores, especialmente a la 

juventud y a los colectivos vulnerables, utilizando los medios 

adecuados para ofrecer información a cada grupo de población.  

La Policía Local no es ajena al grave problema de la violencia de 

género y a las consecuencias que produce, no solo en la salud física y 

mental de las mujeres y en sus hijos e hijas, sino en el conjunto de la 

sociedad y por ello en distintas ciudades han puesto en marcha 

actuaciones como en Salamanca “Programa de Prevención de la 

Violencia de Género en Parejas Adolescentes” dirigido a los Centros 

Educativos y con un doble objetivo: por una parte, pretende 

sensibilizar al alumnado sobre las causas y consecuencias de la 

violencia, y por otra, prevenir este tipo de violencia entre la población 

adolescente.  

El programa consta de tres sesiones en los que a través de una 

metodología activa-participativa, y utilizando como recursos docentes 

la exposición en Power Point de conceptos teóricos sobre la violencia 

de género, sus causas y consecuencias, la “Guía para chicos y chicas 

lo que tenemos que saber sobre la violencia de género”, así como la 

visualización del corto “Me quiere si me trata bien” el aula se 

convierte en un espacio de reflexión y debate en el que se analizan y 

contrastan ideas, pensamientos y experiencias en interacción 

constante profesorado-alumnado (El desarrollo de este programa ha 

sido llevado con éxito por la Inspectora Luisa Velasco, utilizando los 

materiales de su propiedad, alguno de ellos aún no editados) 

Para el desarrollo del Programa se realizará un calendario anual en el 

que queden fijadas las fechas de impartición de las sesiones, previa 

solicitud por parte de los centros interesados.  
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*SEAMM es Servicio Especial de Atención a la Mujer y al Menor Policía Local 



 



 

 

ANEXO III. 

 

 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN, 

COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE 

EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS 

Y PROVINCIAS, EN MATERIA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD 

VIAL. 
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CIUDADANA Y SEGURIDAD VIAL 
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En Madrid, a 20 de febrero de 2006 
 
 

R E U N I D O S 
 
 
De una parte, D. Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministro del Interior, en 
representación de la Administración del Estado. 
 
 
De otra, D. Heliodoro Gallego Cuesta, Presidente de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP), en representación de 
ésta. 
 
 
Ambas partes intervienen en la representación y con las facultades 
que sus respectivos cargos les confieren, reconociéndose 
recíprocamente capacidad y legitimación bastantes en derecho para 
otorgar y firmar el presente Convenio Marco de Colaboración, 
Cooperación y Coordinación, en cuya virtud: 
 

E X P O N E N 
 

II..  Que el Ministerio del Interior, de acuerdo con las disposiciones 
contempladas en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en el Real Decreto 991/2006, 
de 8 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio del Interior, es el órgano a quien 
corresponde la preparación y ejecución de la política del Gobierno 
en relación con la administración general de la seguridad 
ciudadana, la promoción de las condiciones para el ejercicio de 
los derechos fundamentales, especialmente en relación con la 
libertad y seguridad personal, en los términos establecidos en la 
Constitución española y las leyes que la desarrollan, así como el 
mando superior, dirección y coordinación de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
IIII..  Que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es 

una Asociación de Entidades Locales de ámbito nacional, 
constituida el 6 de noviembre de 1981 al amparo de la normativa 
vigente en materia de Asociaciones y con arreglo a lo establecido 
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en la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y declarada de 
“utilidad pública” por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 
26 de junio de 1985. Conforme a sus estatutos vigentes, 
aprobados en la VIII Asamblea General, celebrada en Madrid los 
días 21, 22 y 23 de noviembre de 2003, entre sus fines figura la 
representación y defensa de los intereses generales de los Entes 
Locales ante otras Administraciones Públicas, la prestación, 
directa o indirectamente, de toda clase de servicios a las 
Corporaciones Locales, así como cualquier otro que afecte de 
forma directa o indirecta a sus asociados, todo ello en aras a la 
satisfacción de las necesidades y aspiraciones de las 
comunidades vecinales respectivas.) 

 
IIIIII..  Que ambas instituciones consideran que la seguridad ciudadana, 

y la seguridad vial, constituyen pilares básicos de la sociedad del 
bienestar y estiman, conforme a los principios proclamados en el 
artículo 103 de la Constitución Española y a lo establecido en el 
artículo 3 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos Seguridad, 
que la cooperación entre las Administraciones Públicas y la 
coordinación de los Cuerpos de Seguridad que de ellas dependen 
resultan prioritarias para establecer políticas comunes, sumar 
esfuerzos y optimizar los recursos de las policías públicas. 

 
IIVV..  Que los anteriores Acuerdos de Colaboración suscritos entre la 

FEMP y el Ministerio del Interior han permitido una dilatada 
experiencia de colaboración entre el Estado y los Municipios en 
materia de seguridad ciudadana, y han consolidado un marco de 
actuación que ha obtenido logros positivos para la seguridad de 
los ciudadanos.  

 
VV..  Que sobre la base de tal experiencia, tanto el Ministerio del 

Interior como la FEMP consideran que es posible y necesario dar 
un nuevo impulso a la colaboración entre ambas Instituciones y, 
en particular, a la coordinación operativa entre los cuerpos 
policiales de ellas dependientes. Por todo ello, el Ministerio del 
Interior y la FEMP expresan su opinión favorable a que se 
establezca un nuevo marco de cooperación que refuerce el 
sistema público de seguridad; clarifique y potencie las 
competencias municipales en materia de seguridad; establezca 
nuevas funciones que puedan ser asumidas o en las que puedan 
colaborar las Policías Locales, en aquellos aspectos más 
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relacionados con la lucha contra la delincuencia urbana y el 
mantenimiento de la convivencia ciudadana, en la dirección ya 
establecida por la Disposición Adicional Décima de la Ley 
57/2003, de 16 de Diciembre, de Medidas para la Modernización 
del Gobierno Local; y que potencie la figura de las Juntas Locales 
de Seguridad. 

 
VVII..  Que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre 
regulación de la Policía Judicial, hacen un reconocimiento expreso 
del carácter genérico de policía judicial que tienen las Policías 
Locales. En este sentido, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad determina en sus artículos 29 y 53 que en el 
cumplimiento de la función de policía judicial, el personal de los 
Cuerpos de Policía Local tiene el carácter de colaborador de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y la Ley de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local, en su disposición 
adicional décima, establece la necesidad de ampliar las funciones 
de las Policías Locales en materia de Policía de Proximidad y 
Policía Judicial. 

 
VVIIII..  Que el alto nivel de capacitación profesional y preparación 

técnica que están alcanzando las Policías Locales, especialmente 
en los grandes núcleos urbanos, así como la proximidad de los 
Cuerpos de Policía Local a sus respectivas comunidades locales, 
convierte a estos Servicios en instituciones fundamentales para 
el desarrollo de políticas de prevención de la delincuencia. Y esa 
misma cercanía hace posible actuaciones de investigación policial 
en el ámbito de la policía judicial en relación a determinadas 
infracciones penales de menor gravedad. 

 
VVIIIIII..  Que, por otro lado, los cambios que se han producido en el 

marco normativo de la Seguridad Vial y la necesidad de 
desarrollar una acción pública coordinada en los ámbitos urbano 
e interurbano con el firme objetivo de reducir la accidentalidad 
de tráfico, aconsejan extender a esta materia la colaboración 
entre el Estado y los Municipios, que hasta ahora solo se había 
limitado al ámbito de la seguridad ciudadana. 

 
Por ello, en razón a cuanto antecede y de conformidad con lo previsto 
en la legislación vigente, el Ministerio del Interior y la Federación 
Española de Municipios y Provincias, convienen en firmar un nuevo 
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Convenio Marco de Colaboración, Cooperación y Coordinación en 
materia de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial, con arreglo a las 
siguientes: 
 

E S T I P U L A C I O N E S 
 
Primera.- Objeto 
 
El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco normativo 
general que permita a la FEMP y a los Entes Locales, en cuanto 
entidades más próximas al ciudadano, una mejor y efectiva 
participación en el diseño, ejecución y evolución de las políticas de 
seguridad ciudadana y de seguridad vial que se desarrollen en sus 
respectivos ámbitos  territoriales. 
 
Para ello, este Convenio establece los mecanismos adecuados para 
asegurar una mayor participación y coordinación operativa entre las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía 
Local que actúen en un mismo término municipal. 
 
 

Apartado I 
Cooperación entre las Administraciones Públicas 

 
Segunda. Comisión Estatal de Seguridad Local. 
 

1. Con el fin de impulsar el desarrollo del presente Convenio 
Marco, hacer su seguimiento y resolver los conflictos que 
pudieran presentarse, se constituirá una Comisión Estatal de 
Seguridad Local, que será copresidida por el Presidente de la 
FEMP y el Secretario de Estado de Seguridad, y se integrará 
paritariamente por representantes del Estado y de la FEMP. 
Dicha Comisión se reunirá, al menos, una vez cada 6 meses. 

 
2. La mencionada Comisión podrá crear en su seno las 

Comisiones Técnicas Mixtas que se estimen necesarias, para 
que elaboren estudios y propuestas que faciliten la aplicación 
del Convenio y coadyuven a la elaboración de proyectos 
normativos relacionados con la Seguridad Local.  

 
3. En el plazo de un mes desde la fecha de firma del presente 

Convenio Marco, dicha Comisión aprobará un “Convenio 
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Tipo”, que servirá de modelo para la elaboración de los 
Convenios Bilaterales de adhesión al Convenio Marco, que se 
suscriban entre los respectivos Municipios y el Ministerio del 
Interior. 

 
Tercera. Juntas Locales de Seguridad. 
 

1. La Junta Local de Seguridad es un órgano para la 
cooperación y coordinación de políticas en materia de 
seguridad en el ámbito municipal, asegurando la 
coordinación y cooperación operativa de los distintos 
Cuerpos policiales que intervienen en un mismo ámbito 
territorial, y para lo cual podrán asumir funciones en los 
siguientes ámbitos o aspectos: 

 
a. Analizar y valorar la situación de la seguridad pública en 

el municipio. 
 
b. Impulsar la elaboración de planes conjuntos de seguridad 

ciudadana y de seguridad vial. 
 

c. Teniendo en cuenta el análisis, evolución y diagnóstico de 
la seguridad pública, proponer las prioridades, las 
acciones conjuntas y las campañas de prevención que 
contribuyan a la mejora de la seguridad ciudadana. 

 
d. Establecer las formas y procedimientos necesarios para 

lograr una eficaz coordinación y colaboración entre los 
distintos Cuerpos de Seguridad que ejercen sus 
competencias funcionales en el ámbito territorial del 
Municipio. 

 
e. Acordar los planes específicos de colaboración y 

coordinación a desarrollar en los municipios con motivo 
de eventos extraordinarios. 

 
f. Arbitrar fórmulas que garanticen un intercambio fluido de 

toda aquella información que pudiera ser relevante para 
que cada Cuerpo policial pueda cumplir con sus funciones. 

 
g. Informar y, en su caso, acordar la participación del 

Cuerpo de Policía Local, en el ámbito de colaboración con 
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las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado previsto 
en la LOFCS, en las funciones de policía judicial, de 
acuerdo con los requisitos y formalidades previstas en 
este Convenio, y sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a las Comisiones Provinciales de 
Coordinación de la Policía Judicial. 

 
h. Analizar y evaluar los acuerdos adoptados en el Consejo 

Local de Seguridad, a fin de integrar en su marco de 
actuación las fórmulas que permitan el desarrollo de una 
política integral de seguridad. 

 
i. Conocer y resolver, en su caso, los incidentes 

competenciales surgidos entre los miembros de los 
distintos Cuerpos policiales con ocasión de los servicios 
concurrentes. 

 
j. Analizar la colaboración con los Servicios de Protección 

Civil, en los casos de graves riesgos, catástrofes o 
calamidad pública, en los términos que se establezcan en 
la legislación sobre Protección Civil. 

 
k. Evaluar y, en su caso, proponer la integración del Cuerpo 

de Policía Local en el Sistema Estatal de Bases de Datos 
Policiales, mediante la firma del correspondiente Protocolo 
entre el respectivo Ayuntamiento y el Ministerio del 
Interior. 

 
2. El Ministerio del Interior elaborará, en el plazo máximo de 

tres meses desde la firma de este Convenio, el Reglamento 
de constitución, composición y funcionamiento de las Juntas 
Locales de Seguridad, de conformidad con lo establecido en 
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Su elaboración tendrá en cuenta los 
estudios y propuestas que realice la Comisión Estatal de 
Seguridad Local. 

 
3. En los municipios donde no exista Cuerpo de Policía Local 

podrá constituirse, de mutuo acuerdo entre la Administración 
Central y el respectivo Ayuntamiento, una Comisión Local de 
Seguridad, para analizar y evaluar la situación de la 
seguridad ciudadana en el Municipio y promover las 
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actuaciones que se consideren necesarias para prevenir la 
delincuencia y mejorar la seguridad y la convivencia. Dicha 
Comisión será presidida por el Alcalde y copresidida por el 
Delegado o Subdelegado del Gobierno si concurre a su 
reunión, y se integrará por las correspondientes 
representaciones de la respectiva Corporación Local y del 
Estado.  

 
Cuarta. Impulso de las Juntas Locales de Seguridad 
 
Con el fin de avanzar en la corresponsabilización del conjunto de las 
Administraciones Públicas a las que se refiere este Convenio, y para 
aunar el máximo de esfuerzos institucionales en orden a mejorar la 
seguridad ciudadana y la seguridad vial, las partes acuerdan impulsar 
el funcionamiento de las Juntas Locales de Seguridad y garantizar, en 
todo caso, y a través del Reglamento a que se refiere el punto 2 de la 
anterior estipulación, la participación de una representación de las 
respectivas Comunidades Autónomas en dichos órganos de 
coordinación. 
 
Quinta. Participación en las Comisiones Autonómicas de 
Seguridad. 
 
En aquellas Comunidades Autónomas que carezcan de su propio 
Cuerpo de Policía y se constituya una Comisión Autonómica de 
Seguridad, como órgano de colaboración y coordinación para el 
diseño de las políticas de seguridad que deban desarrollarse en ese 
ámbito territorial, se integrará en la misma una representación de la 
Federación de Municipios de la respectiva Comunidad Autónoma, de 
acuerdo con las normas de creación, constitución y funcionamiento de 
aquéllas. 
 
 

Apartado II 
Coordinación operativa de las Policías Locales 

con los Cuerpos de Seguridad del Estado 
 
Sexta. Principios inspiradores de la colaboración entre los 
Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías Locales. 
 
El Ministerio del Interior, la FEMP y los Municipios que se adhieran al 
presente Convenio, garantizarán que la colaboración entre los 
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Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías Locales se guíe, en 
todo caso, por los siguientes principios: 
 

1. Garantizar a los ciudadanos una respuesta policial ágil, 
rápida y eficaz. 

 
2.  Proporcionar una respuesta de la máxima sensibilidad, 

calidad y eficiencia en la atención y protección de las 
víctimas del delito, y evitar las actuaciones que supongan 
una innecesaria duplicidad de intervenciones. 

 
3. La lealtad institucional y la colaboración recíproca. 

 
4. La transmisión mutua de toda información relevante para 

la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de la 
convivencia. 

 
5.  La coordinación y colaboración con los demás recursos 

públicos implicados en la atención a problemáticas que 
incidan de manera directa en la seguridad ciudadana. 

 
Séptima. Planes Locales de Seguridad. 
 
Las Juntas Locales de Seguridad de los Ayuntamientos que suscriban 
con el Ministerio del Interior el convenio bilateral de adhesión al 
presente Convenio Marco elaborarán, en el plazo de 6 meses, su 
respectivo Plan Local de Seguridad, en el que se realizará un 
diagnóstico de la problemática de seguridad existente en el ámbito 
municipal; se establecerán objetivos; y se diseñarán los Programas 
de Actuación que se estimen necesarios para afrontar mejor los 
problemas existentes. Al finalizar cada año, la Junta Local de 
Seguridad realizará una evaluación del trabajo y los logros alcanzados 
con la aplicación del mencionado Plan. 
 
En los Planes Locales de Seguridad se incluirán Programas de 
Actuación que tendrán como objetivo desarrollar la actuación policial 
conjunta y planificada de los Cuerpos de Seguridad existentes en el 
término municipal, así como su coordinación con otros profesionales y 
servicios públicos comprometidos en la atención a los problemas que 
despierten mayor preocupación en la respectiva Comunidad Local. 
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Octava. Intercambio de Información. 
 
1. Los Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía 
Local se facilitarán regularmente información de utilidad para 
prevenir la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana. Con este 
fin, en las Juntas Locales de Seguridad se establecerán 
procedimientos y contenidos concretos de intercambio de 
información, datos estadísticos, resúmenes mensuales de actividad 
policial y delictiva, con detalle de los aspectos que, en cada 
municipio, se consideren de relevancia para la seguridad de la 
Comunidad Local.  
 
2. Sin perjuicio de lo anterior, con carácter anual, el órgano 
pertinente del Ministerio del Interior facilitará a la Junta Local de 
Seguridad un resumen sobre la evolución de la delincuencia en la 
localidad, con detalle de datos como: el número total de delitos y 
faltas conocidos; el índice oficial de infracciones penales por mil 
habitantes; evolución de las diferentes tipologías delictivas, etc., al 
objeto de realizar un fiel diagnóstico de la situación y poder así 
impulsar las políticas y operativos de seguridad que se estimen 
necesarios. 
 
3. Los municipios facilitarán a los órganos del Ministerio del 
Interior o a los responsables de los respectivos Cuerpos de Seguridad 
del Estado, los planos y soportes informáticos actualizados del 
sistema digitalizado de cartografía municipal, censos de población, así 
como toda aquella información actualizada sobre el régimen de 
funcionamiento de los servicios sociales y asistenciales que puedan 
colaborar en el auxilio de las víctimas del delito. 
 
Novena. Participación de la información existente en los 
bancos de datos policiales. 
 

1. Al objeto de facilitar el cumplimiento de los fines del 
presente Convenio, y para articular un sistema integrado de 
las Bases de Datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y de los Cuerpos de Policía Local, el Ministerio del 
Interior y la FEMP adoptarán las medidas precisas para que 
los Cuerpos de Policía Local se integren en el Sistema Estatal 
de Bases de Datos Policiales, mediante la firma de los 
correspondientes Protocolos entre el Ministerio del Interior y 
los Ayuntamientos respectivos.  
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2. Dicha integración tendrá como fin el acceso a la información 

que contiene el Sistema por parte de los Cuerpos de Policía 
Local, con los niveles de seguridad y de restricciones que se 
determinen, y que la información policial que generen éstos 
en el ejercicio de las funciones de seguridad ciudadana y 
policía judicial, se integre en el mencionado Sistema Estatal. 

 
3. El acceso y consulta a las Bases de Datos deberá ajustarse a 

un protocolo que se incorporará como Anexo al Acuerdo, en 
el que se concreten las características técnicas de equipos y 
programas, niveles de acceso, medidas de seguridad sobre 
confidencialidad de los datos, cumplimiento de la normativa 
vigente sobre protección de datos de carácter personal y de 
condiciones de cesión legítima de estos datos, en su caso, a 
terceros. Todo ello ajustándose a lo dispuesto en la 
normativa de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
4. Los datos sobre infracciones penales, personas y vehículos 

relacionados con las actuaciones de las Policías Locales en 
materia de seguridad ciudadana y policía judicial, serán 
introducidos por éstas en el Sistema Estatal de Bases de 
Datos Policiales, según los procedimientos y criterios 
establecidos por el Ministerio de Interior. 

 
Décima. Centrales conjuntas de Comunicación Policial. 
 

1. Se impulsará la integración de los Cuerpos de Seguridad en 
los Sistemas de Urgencia 112, creados por las Comunidades 
Autónomas. 

 
2. Mientras se realiza una integración plena en dichos sistemas 

autonómicos, se propiciará la creación de Centrales de 
Comunicación Conjuntas, en las que se integren los Servicios 
091 y 092, así como otros Servicios de Atención a la 
Emergencia que se consideren oportunos por las respectivas 
Juntas Locales de Seguridad. 

 
3. Cuando no resulte factible la creación de Centrales 

Conjuntas, se procederá a adoptar las medidas técnicas 
oportunas para garantizar la intercomunicación de las 
distintas Centrales de Comunicación de los Cuerpos de 
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Seguridad del Estado y la Policía Local del respectivo 
municipio. Asimismo, se facilitará la utilización de los canales 
y frecuencias conjuntas para  el desarrollo de dispositivos 
específicos o extraordinarios de seguridad conjuntos. 

 
Undécima. Documentación normalizada. 
 
Se potenciará la utilización de documentos, impresos y formularios 
únicos para ser utilizados por la Policía Local y el Cuerpo de 
Seguridad del Estado competente en el territorio municipal. 
 
 

Apartado III 
Colaboración de la Policía Local 

en las funciones de Policía Judicial. 
 
 

Duodécima. Formas de colaboración de la Policía Local en las 
funciones de Policía Judicial. 
 
Con el fin de optimizar los recursos policiales disponibles en el 
territorio, y para ofrecer en las respectivas Comunidades Locales un 
servicio público de seguridad eficaz y de mayor calidad, en los 
convenios bilaterales que se suscriban entre el Ministerio del Interior 
y los Municipios que se adhieran al presente Convenio Marco, se 
podrá acordar la colaboración de las Policías Locales en el ejercicio de 
las funciones de policía judicial, tanto en lo que se refiere a la 
recepción de denuncias como a la investigación de los hechos, en 
relación con las siguientes infracciones penales, cuando constituyan 
falta o delito menos grave: 
 

aa))  Faltas penales. 
bb))  Lesiones, que no requieran hospitalización. 
cc))  Violencia doméstica y de género. 
dd))  Delitos contra las relaciones familiares. 
ee))  Quebrantamientos de condena; de localización 

permanente; órdenes de alejamiento y privaciones del 
permiso de conducir. 

ff))  Hurtos. 
gg))  Denuncias por recuperación de vehículos, siempre que 

estos no estuvieran considerados de interés policial 
hh))  Patrimonio histórico municipal. 

 1122



ii))  Actividades de carácter comercial o con ánimo de lucro 
realizadas en la vía pública o mercadillos y que constituyan 
delitos contra la propiedad intelectual o industrial. 

jj))  Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas. 
kk))  Delitos contra la seguridad del tráfico. 
ll))  Amenazas y coacciones. 
mm))  Omisión del deber de socorro. 
nn))  Daños en general y, en especial, los causados al mobiliario 

urbano 
 
Decimotercera. Acuerdos específicos para regular la 
colaboración de las Policías Locales en las funciones de Policía 
Judicial. 
 
1. Para establecer el nivel concreto de colaboración de las 

respectivas Policías Locales en el ejercicio de las funciones de 
Policía Judicial, de conformidad con lo establecido en la anterior 
estipulación, se tendrán en cuanta los siguientes aspectos: 

 
aa))  El respeto al marco competencial establecido en las 

siguientes normas: Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad; Ley Orgánica del Poder Judicial; Ley de 
Enjuiciamiento Criminal; Real Decreto sobre Regulación de la 
Policía Judicial; Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local; Ley de Medidas de Modernización del Gobierno Local; 
y las respectivas legislaciones autonómicas en materia de 
Coordinación de las Policías Locales, con reconocimiento 
expreso del carácter genérico de Policía Judicial que tienen 
las Policías Locales. 

 
bb))  El contenido del presente Convenio Marco. 

 
cc))  La voluntad de la correspondiente Corporación Local. 

 
dd))  El número de los efectivos de la respectiva Policía Local con 

relación al número de los habitantes de la población, así 
como su capacidad operativa para asumir mayores 
responsabilidades en este ámbito, de acuerdo con los 
siguientes factores: 
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• El nivel de formación y la experiencia de sus 
componentes en el ejercicio de las funciones de policía 
judicial; 

• La capacidad técnica y operativa para constituir grupos 
o unidades especializadas en las funciones de policía 
judicial; 

• La disponibilidad de los recursos materiales y 
tecnológicos necesarios para colaborar en el 
desempeño de funciones de policía judicial 

 
ee))  La existencia o no de sedes de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado en el término municipal. 
 
2. En relación con la participación de las respectivas Policías Locales 

en las funciones de Policía Judicial, en los Convenios bilaterales 
de adhesión al presente Convenio Marco de Cooperación se 
detallarán, en todo caso, los siguientes aspectos:  

 
a. La relación exacta de materias en las que se producirá la 

actuación de la Policía Local y la responsabilidad concreta 
que asumirá con relación a cada una de ellas dicho Cuerpo 
policial. 

 
b. Las formas, procedimientos y plazos de transmisión 

concretos de información a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado competentes, de las actuaciones 
desarrolladas por la Policía Local en estas materias, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 53.2 de la Ley 
2/1986, Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así 
como los procedimientos de traspaso de diligencias a los 
Cuerpos de Seguridad del Estado competentes, cuando 
resulte procedente. 

 
c. En cualquier supuesto, una copia de los atestados instruidos 

por la Policía Local se remitirá, de acuerdo con los protocolos 
que se establezcan, al Cuerpo de Seguridad del Estado 
competente. Y al respecto, se establecerá un procedimiento 
de información diaria por parte de la Policía Local al 
responsable de la respectiva unidad del Cuerpo de Seguridad 
del Estado competente en el territorio. 
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d. De conformidad con lo establecido en el artículo 52.3 de la 
Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los 
Delegados y Subdelegados del Gobierno, atendiendo la 
relación de funcionarios que le remitan los respectivos 
Alcaldes y Alcaldesas, autorizarán a los componentes de las 
Policías Locales de los municipios anteriormente citados, 
para su actuación no uniformada, respecto a las materias 
que se contemplen en los respectivos Convenios bilaterales. 

 
3. El Convenio Específico Bilateral a que se refiere esta 

Estipulación, incluirá la correspondiente Memoria Económico-
financiera en relación con el desempeño de las funciones de 
colaboración en materia de policía judicial que se establezcan 
en dicho Convenio Específico. 

 
Decimocuarta. Criterios que se seguirán para mantener la 
eficacia del Sistema Público de Seguridad. 
 
Con el objetivo de mantener la coherencia y garantizar la eficacia del 
Sistema Público de Seguridad, la participación de las Policías Locales 
en las funciones de policía judicial se llevará a cabo, en todo caso, 
con respeto a los siguientes criterios: 
 
1. Las funciones de policía judicial deberán ejercerse por miembros 

de las Policías Locales con formación especializada en la materia, 
de acuerdo con los criterios y planes de formación acordados por 
la Comisión Estatal de Seguridad Local. 

 
2. La recepción y tramitación de denuncias por infracciones penales, 

realizada por las Policías Locales, se realizará a través de la 
forma y los procedimientos establecidos por el Ministerio de 
Interior. 

 
3. En todo caso, siempre que las actuaciones practicadas por los 

funcionarios de los Cuerpos de Policía Local den lugar a la 
práctica de una detención y el detenido sea puesto a disposición 
de la autoridad judicial, la persona detenida deberá ser 
conducida a las dependencias del Cuerpo de Seguridad del 
Estado correspondiente a los efectos de identificación y reseña. 

 
4. Cuando, en el transcurso de la actuación de la Policía Local, se 

descubran implicaciones trascendentes que excedan del término 
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municipal, o la existencia o conexión con otras infracciones 
penales que no estén en su ámbito territorial o funcional de 
competencia, todas las actuaciones realizadas serán trasladadas, 
de forma inmediata, por la correspondiente Policía Local al 
Cuerpo de Seguridad del Estado competente. De la misma 
manera se actuará cuando, por la especial complejidad o 
circunstancias específicas del caso, así se decida por el Delegado 
o Subdelegado del Gobierno. 

 
5. Para el desarrollo de las labores de peritaje técnico y de policía 

científica que sean necesarias para el ejercicio eficaz de sus 
funciones, las Policías Locales podrán solicitar la intervención y 
auxilio de los servicios o unidades de policía científica de los 
Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
Decimoquinta. Facilitación de la denuncia y la atención 
policial a la ciudadanía. 
 
1. En las grandes ciudades y en aquellos municipios en los que 

existan núcleos de población disgregados, se posibilitará la 
existencia de Oficinas Móviles Polivalentes, que ejercerán las 
funciones de las Oficinas de Denuncia y de Atención a los 
Ciudadanos, para garantizar una atención policial de mayor 
proximidad y calidad. 

 
2. Se arbitrarán, siempre que sea técnicamente posible, las 

medidas necesarias para la tramitación de denuncias por teléfono 
o por Internet, garantizando en todo caso su oportuna 
formalización. 

 
3. Igualmente, se arbitrarán medidas para posibilitar que un 

determinado tipo de denuncias pueda efectuarse en el mismo 
lugar de los hechos, poniendo a disposición del denunciante el 
correspondiente formulario. 

 
Decimosexta. Transmisión telemática de atestados. 
 
Para facilitar la colaboración y la coordinación de las actuaciones 
practicadas por los Cuerpos de Policía Local en el ejercicio de las 
funciones de Policía Judicial, se potenciará la instalación, en las 
dependencias de estos Cuerpos, de aplicaciones informáticas que 
permitan la integración y conexión con los sistemas informáticos de 
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los Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente en lo que se 
refiere a la elaboración de atestados policiales. En todo caso, la 
integración e interconexión a que se refiere la presente estipulación 
se realizará teniendo en cuenta las disposiciones contempladas en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
 
Decimoséptima. Formación en materia de Policía Judicial. 
 
1. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades 

Autónomas en materia de formación de las Policías Locales, 
según lo establecido en el artículo 39.c) y d) de la Ley Orgánica 
de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la FEMP. y la Secretaría de 
Estado de Seguridad impulsarán acciones formativas en materia 
de Policía Judicial, dirigidas a los componentes de las Policías 
Locales, en las que participarán como docentes expertos de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, para el 
desarrollo de dichas acciones formativas, se propiciará la 
colaboración de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal. 

 
2. Con ese mismo objetivo, el Ministerio del Interior propiciará 

acuerdos con las Academias y Escuelas de Formación de las 
Comunidades Autónomas, para facilitar la participación de sus 
docentes en la formación de las Policías Locales en materia de 
Policía Judicial. 

 
3. Las Juntas Locales de Seguridad también podrán desarrollar 

iniciativas en este sentido, organizando acciones formativas 
para responder a las necesidades específicas del Municipio, con 
la participación de los expertos de los Cuerpos de Seguridad del 
Estado territorialmente competentes y de las autoridades 
judiciales y fiscales de los juzgados y tribunales con jurisdicción 
en el término municipal. 

 
 

Apartado IV 
Participación ciudadana 

 
Decimoctava. Consejos Locales de Seguridad. 
 

Para facilitar a los ciudadanos, a través de sus organizaciones, 
asociaciones y colectivos representativos, su participación en la 
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elaboración y seguimiento de las políticas de seguridad ciudadana, el 
Ministerio del Interior y la FEMP promoverán la constitución de los 
Consejos Locales de Seguridad en todos aquellos municipios donde se 
haya constituido una Junta Local de Seguridad. Dichos Consejos se 
constituirán y funcionarán de acuerdo con la normativa dictada al 
efecto por la Secretaría de Estado de Seguridad. 
 
 
 

Apartado V 
Seguridad Vial 

 
 
Decimonovena. Seguridad vial.  
 
1. La seguridad vial constituye el segundo de los ejes prioritarios de 

colaboración entre el Ministerio del Interior y la FEMP, con el 
objetivo primordial de incrementar la seguridad vial y reducir la 
accidentalidad de tráfico.  

 
2. A tal fin, y en el seno de la Comisión Estatal de Seguridad Local, 

se constituirá una Comisión Mixta de Seguridad Vial, integrada 
por responsables y técnicos de la Dirección General de Tráfico y 
de la FEMP, que, con carácter anual, diseñará un Plan de Acción 
para la Seguridad Vial, que incluirá: 

 
a) El diagnóstico de los problemas de atención prioritaria 

para la Guardia Civil y las Policías Locales en materia 
de Seguridad Vial. 

 
b) La planificación de las Campañas y Programas de 

Actuación en materia de Seguridad Vial que 
desarrollarán a lo largo del año y de forma simultánea 
la Guardia Civil y las Policías Locales. 

 
c) Los criterios y procedimientos de evaluación de los 

resultados de dichas Campañas y Programas de 
Actuación. 
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Vigésima. Coordinación policial en materia de Seguridad Vial. 
 
En todos los Municipios que se adhieran al presente Convenio Marco 
se constituirá, en el seno de la Junta Local de Seguridad, una 
Comisión de Coordinación Policial en Seguridad Vial, en la que 
participarán los responsables de la Guardia Civil y de la Policía Local, 
que tendrá la función de planificar la ejecución de los Planes y 
Programas a que hace referencia la estipulación anterior, en el 
ámbito territorial del Municipio respectivo, así como proponer a la 
Junta Local de Seguridad otras iniciativas y medidas para atender 
cuestiones específicas en la materia que puedan existir en el ámbito 
local. 
 
 
Vigésimo primera. Colaboración de la Dirección General de 
Tráfico con las Policías Locales. 
 
En los Convenios bilaterales que suscriban los Municipios que se 
adhieran al presente Convenio Marco con el Ministerio del Interior, se 
establecerán fórmulas para garantizar la colaboración de la Dirección 
General de Tráfico con los respectivos municipios en el uso y 
equipamiento de los medios técnicos necesarios para coadyuvar en la 
ejecución de los Planes y Acciones de Seguridad Vial en el ámbito 
urbano. 
 
 

Apartado VI 
Vigencia y resolución de conflictos 

 
Vigésimo segunda. Vigencia. 
 
La duración de este Convenio Marco se extenderá durante un año, 
desde la fecha de su firma, siendo prorrogable por años naturales de 
forma tácita, salvo denuncia expresa por cualquiera de las partes, con 
dos meses de antelación a la finalización de su vigencia. 
 
Vigésimo tercera. Resolución de conflictos. 
 
Las controversias que se originen como consecuencia de la aplicación 
del presente Convenio, de no ser resueltas a través de la Comisión 
Estatal de Seguridad Local, serán sometidas al orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo. 
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Y para que conste y en prueba de conformidad, firman el presente 
documento por duplicado, en el lugar y fecha expresados. 
 
 
 
 
 
      El Ministro del Interior                    El Presidente de la FEMP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Alfredo Pérez Rubalcaba       D. Heliodoro Gallego Cuesta 
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PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN 

DE ACUERDOS BILATERALES ENTRE LOS 

AYUNTAMIENTOS Y EL MINISTERIO DEL 

INTERIOR EN BASE AL ACUERDO 

ESPECÍFICO FEMP/MIR PARA LA 

PARTICIPACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL 

EN LAS FUNCIONES DE POLICÍA 

JUDICIAL MODELO DE ACUERDO 
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Procedimiento para la suscripción de Acuerdos Bilaterales entre 
los Ayuntamientos y el Ministerio del Interioren base al Acuerdo 
Específico FEMP/MIR para la participación de la Policía Local 
en las funciones de Policía Judicial 

 
 

 
El procedimiento municipal a seguir, para proceder a la firma bilateral entre 
un determinado Ayuntamiento y el Ministerio del Interior (Secretaría de 
Estado de Seguridad) del Acuerdo Específico FEMP/MIR, para la participación 
del Cuerpo de Policía Local en el ejercicio de las funciones de Policía Judicial 
se establece en la Estipulación III, del mencionado Acuerdo, denominada 
“Requisitos básicos y esenciales para la asunción de competencias en 
funciones de Policía Judicial”. 
 
De forma esquemática y ordenada, el procedimiento a seguir es el siguiente: 
 
1º) El Alcalde del Ayuntamiento interesado debe convocar la reunión de 
la Junta Local de Seguridad, en su calidad de Presidente de dicha Junta. 
 
2º) En el Orden del Día de la convocatoria debe figurar expresamente el 
siguiente punto: “Comunicación a la Junta Local de Seguridad de la voluntad 
municipal de que la Policía Local asuma funciones de Policía Judicial, 
conforme al Acuerdo Específico entre el Ministerio del Interior (Secretaría de 
Estado de Seguridad) y la FEMP, para la participación del Cuerpo de Policía 
Local en el ejercicio de las funciones de Policía Judicial”. 
 
3º) En la reunión de la Junta Local de Seguridad, la representación 
municipal dará lectura formal a un documento igual o similar al que figura 
como Anexo nº 1 de este Documento, que llevará la firma del Alcalde-
Presidente de la Corporación Municipal o, en su caso, del Concejal-Delegado 
en materia de Seguridad Ciudadana. Asimismo, solicitará expresamente al 
Secretario que conste en el Acta de la reunión la presentación de dicho 
Documento. 
 
El Documento aludido, en todo caso, deberá reunir obligatoriamente los 
siguientes requisitos: 
 
a) Expresar claramente la voluntad municipal de que su Cuerpo de 
Policía Local asuma funciones de Policía Judicial, conforme al Acuerdo 
Específico suscrito entre la FEMP y el Ministerio del Interior. 
 
b) De la relación de infracciones penales que se recoge en la 
Estipulación II-1-1.1 “Ámbito de actuación” del Acuerdo Específico, el 
Documento Municipal debe detallar, concretamente, aquellas infracciones 
penales de las que pretende ocuparse la Policía Local y especificar, en cada 
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una de ellas, si solo se pretende abordar la recepción de denuncias o, 
también, la investigación de las mismas. 
 
c) Un Informe que detalle exhaustivamente la experiencia y el nivel de 
formación específica de los componentes de la Policía Local en el ejercicio de 
las funciones de Policía Judicial (Ejemplo: Anexo nº 2). 
 
4º) El Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal dirigirá un escrito 
(Ejemplo: Anexo nº 3) al Secretario de Estado de Seguridad, comunicándole la 
voluntad municipal de suscribir un Acuerdo Bilateral con el Ministerio del 
Interior, en base al Convenio Específico FEMP/Interior, al que deberá 
adjuntarse un Dossier que deberá incluir la siguiente documentación: 
 
a) El Acta completa de la Junta Local de Seguridad y su documentación 
anexa, según lo detallado en el anterior Apartado nº 3. 
 
b) Informe oficial municipal sobre el número de efectivos de la Policía 
Local (Ejemplo: Anexo nº 4). 
 
c) Informe oficial municipal (Ejemplo: Anexo nº 5) sobre la disposición y 
capacidad organizativa de la Policía Local, para constituir un Grupo o Unidad 
específica, especializado en el ejercicio de las funciones de Policía Judicial. 
 
d) Informe oficial municipal (Ejemplo: Anexo nº 6), sobre la disposición y 
capacidad de disponer de los recursos materiales y tecnológicos que sean 
necesarios para colaborar en el desempeño de funciones de policía judicial y 
para la integración del Cuerpo de Policía Local en el Sistema Estatal de Bases 
de Datos Policiales, conforme a lo prevenido en la Estipulación V del Acuerdo 
Específico (ordenadores, líneas telefónicas de seguridad, etc.). 
 
e) Una Memoria Económica (Ejemplo: Anexo nº 7), en la que se recoja la 
previsión de gastos municipal (personal, tecnología, equipo, etc.) para el 
desarrollo del proyecto. 
 
5º) A la vista de la documentación aportada, la Secretaría de Estado de 
Seguridad del Ministerio del Interior contactará con el Ayuntamiento para 
concertar los aspectos concretos relativos a la firma del Convenio Bilateral (si 
la firma, por parte del Ministerio del Interior, la realizará el propio Secretario 
de Estado o el Delegado del Gobierno, fecha, protocolo, etc.). 
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ANEXO Nº 1 
 

 
 
 
Ayuntamiento de Municipio 

 
 
 

Comunicación a la Junta Local de Seguridad de la voluntad municipal 
de que la Policía Local asuma funciones de Policía Judicial 

conforme al Acuerdo Específico entre el Ministerio del Interior y la FEMP 
 
 
Conforme a lo establecido en la Estipulación III, “Requisitos básicos y 
esenciales para la asunción de competencias en funciones de Policía Judicial”, 
del Acuerdo Específico suscrito entre la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) y el Ministerio de Interior, para la participación del Cuerpo 
de Policía Local en el ejercicio de las funciones de Policía Judicial, el 
Ayuntamiento de Municipio comunica a la Junta Local de Seguridad, 
cumpliendo todas las formalidades pertinentes: 
 
1º) La voluntad municipal de que la Policía Local asuma funciones de 
Policía Judicial, según las condiciones que se detallan en la Estipulación II 
(Ámbito de actuación. Ámbito material) del mencionado Acuerdo. 
 
2º) La relación concreta de infracciones penales en las que actuará la 
Policía Local, así como el tipo de actuación (recepción de denuncias, 
investigación de los hechos) es la que figura en el documento adjunto. 
 
Lo que se informa a la Junta Local de Seguridad al efecto de iniciar la 
tramitación necesaria para la firma del correspondiente Acuerdo Bilateral 
entre el Ayuntamiento de Municipio y el Ministerio de Interior. 
 
 
 

Municipio, Día de Mes de 2008 
 
 
 
 

Fdo:____________________________ 
El/la Concejal/a Delegado/a de Seguridad Ciudadana 

o el/la Alcalde/sa Presidente/a 
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ANEXO Nº 1 
 

 
Ayuntamiento de Municipio 

 
 

Relación concreta de infracciones penales en las 
que actuará la Policía Local de Municipio 

en funciones de Policía Judicial 
(Documento adjunto a la Comunicación a la Junta Local de Seguridad 

de la voluntad municipal de que la Policía Local asuma funciones de Policía Judicial 
conforme al Acuerdo Específico entre el Ministerio del Interior y la FEMP) 

 
 

EJEMPLO 
 

Infracción penal 
Recepción 

de denuncias 
Investigación 
de los hechos 

a) Faltas penales. SI SI 

b) Lesiones que no requieran hospitalización. SI SI 

c) Violencia doméstica y de género. SI SI 

d) Delitos contra las relaciones familiares. SI NO 

e) Quebrantamientos de condena; de localización 
permanente; órdenes de alejamiento y privaciones del 
derecho a conducir. 

NO NO 

f) Hurtos. SI NO 

g) Denuncias por sustracción de vehículos, siempre que 
estos no estuvieran considerados de interés policial. 

NO NO 

h) Patrimonio histórico municipal. SI SI 

i) Actividades de carácter comercial o con ánimo de 
lucro realizadas en la vía pública o mercadillos y que 
constituyan delitos contra la propiedad intelectual o 
industrial. 

SI SI 

j) Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas. SI NO 

k) Delitos contra la seguridad del tráfico. NO NO 

l) Amenazas y coacciones. NO NO 

m) Delitos relacionados con la omisión del deber de 
socorro. 

SI NO 

n) Daños en general, en especial los causados en 
mobiliario urbano. 

SI SI 
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ANEXO Nº 2 
 
 

Ayuntamiento de Municipio 

 
 

EJEMPLO 

 
 
Asunto: Informe sobre la experiencia y el nivel de formación específica de 
los componentes de la Policía Local de Municipio en el ejercicio de las 
funciones de Policía Judicial. 
 
A los efectos de la suscripción del Acuerdo Bilateral entre este Ayuntamiento 
y el Ministerio de Interior, para que la Policía Local asuma determinadas 
funciones de Policía Judicial, se elabora el presente Informe que detalla la 
experiencia y el nivel de formación específica de los componentes del Cuerpo 
en materia de Policía Judicial. 
 
1º) Experiencia corporativa: 
 
Hasta el momento, la Policía Local de Municipio ha desarrollado las funciones 
de Policía Judicial que le atribuye la legislación vigente en las siguientes 
materias: 
 
a) Instrucción de atestados por accidentes de tráfico en el casco urbano, 
incluida la investigación técnica de los accidentes, toma de manifestaciones a 
los implicados, etc., desde el año 1986, hasta la fecha. 
 
b) Instrucción de atestados por delitos contra la seguridad del tráfico: 
conducción con alcoholemia, conducción temeraria, etc., desde el año 1990, 
hasta la fecha. 
 
c) Recepción de denuncias por faltas penales. 
 
d) Instrucción de atestados por violencia doméstica por delitos menos 
graves, incluyendo la recepción de denuncias, toma de manifestaciones a los 
implicados, investigación de los hechos, etc., desde el año 1995, hasta la 
fecha. 
 
2º) Organización y especialización: 
 
El desarrollo de las funciones detalladas en el apartado anterior ha sido 
realizado por la Unidad de Atestados y Denuncias de la Policía Local, 
integrada por 12 agentes, 1 Cabo y 1 Sargento, que asume la Jefatura de 
dicha Unidad. 
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ANEXO Nº 2 
 
 
3º) Formación específica en Policía Judicial: 
 
La formación específica en materia de Policía Judicial adquirida por los 
componentes de la Policía Local es la detallada a continuación, según consta 
en los correspondientes archivos: 
 

Funcionario/a Denominación del Curso 
Institución 

organizadora 
Horas 

lectivas 

NIP 28230 Policía Judicial 
Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía 

40 

NIP 28230 Oficina de Denuncias Ayuntamiento de Córdoba 60 

NIP 28222 
Delitos contra la Propiedad 
Intelectual 

Academia de Policía 
Local de la Comunidad de 

Madrid 
20 

NIP 28211 Violencia Doméstica y de Género 
Colegio de Abogados de 

Palencia 
35 

NIP 28320 Oficina de Denuncias Ayuntamiento de Córdoba 60 

NIP 28320 
Investigación de Accidentes 
Laborales 

CC.OO. 30 

NIP 28246 
Investigación de Accidentes 
Laborales 

CC.OO. 30 

 
Lo que se informa a los efectos anteriormente citados. 
 
 

Municipio, Día de Mes de 2008 
 
 
 
 

Fdo:____________________________ 
El/la Intendente-Jefe/a de la Policía Local 
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ANEXO Nº 3 
 
 
Ayuntamiento de Municipio 
 
 
 
Sr. Secretario de Estado de Seguridad 
Ministerio de Interior 
 
 

Municipio, Día de Mes de 2008 
 

Sr. Secretario de Estado: 
 
A través de la presente le comunico el interés de nuestro Ayuntamiento por suscribir 
un Acuerdo Bilateral con el Ministerio de Interior, conforme al Acuerdo específico 
suscrito entre la FEMP y el Ministerio de Interior, para la participación de la Policía 
Local en el ejercicio de las funciones de Policía Judicial. 
 
Conforme a lo establecido en el mencionado Acuerdo específico, le adjunto los 
siguientes documentos: 
 
a) El Acta completa de la Junta Local de Seguridad de Municipio en la que el 
Ayuntamiento manifestó la voluntad municipal al respecto y su documentación 
anexa. 
 
b) Informe oficial municipal sobre el número de efectivos de la Policía Local. 
 
c) Informe oficial municipal sobre la disposición y capacidad organizativa de la 
Policía Local, para constituir un Grupo o Unidad específica, especializado en el 
ejercicio de las funciones de Policía Judicial. 
 
d) Informe oficial municipal sobre la disposición y capacidad de disponer de los 
recursos materiales y tecnológicos que sean necesarios para colaborar en el 
desempeño de funciones de policía judicial y para la integración del Cuerpo de 
Policía Local en el Sistema Estatal de Bases de Datos Policiales, conforme a lo 
prevenido en la Estipulación V del Acuerdo Específico (ordenadores, líneas 
telefónicas de seguridad, etc.). 
 
e) Una Memoria Económica que recoge la previsión de gastos municipal 
(personal, tecnología, equipo, etc.) para el desarrollo del Acuerdo. 
 
A la espera de sus noticias, reciba Ud. un atto. saludo. 
 

 
 

Fdo:____________________________ 
El/la Alcalde/sa Presidente/a 
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ANEXO Nº 4 
 
 

Ayuntamiento de Municipio 
 
 

EJEMPLO 

 
 
Asunto: Informe sobre el número de efectivos de la Policía Local. 
 
A los efectos de la suscripción del Acuerdo Bilateral entre este Ayuntamiento 
y el Ministerio de Interior, para que la Policía Local asuma determinadas 
funciones de Policía Judicial, se elabora el presente Informe, que detalla el 
número de efectivos que integran el Cuerpo de Policía Local. 
 
Según la plantilla orgánica aprobada por el Ayuntamiento, la Policía Local se 
compone de un total de 250 funcionarios/as, distribuidos en las siguientes 
categorías: 
 

Categoría Número de plazas 

Intendente Principal, Jefe del Cuerpo 001 

Intendentes 002 

Inspectores 010 

Subinspectores 016 

Oficiales 024 

Policías 172 

Policías en prácticas (actualmente realizando el Curso 
Básico de Formación en la Academia de Policía Local) 

015 

Policías (correspondientes a la OEP del año 2008, que 
están en proceso de selección) 

010 

 
Lo que se informa a los efectos anteriormente citados. 
 
 

Municipio, Día de Mes de 2008 
 
 
 
 

Fdo:____________________________ 
El/la Intendente Principal-Jefe/a de la Policía Local 
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ANEXO Nº 5 
 
 
Ayuntamiento de Municipio 
 
 

EJEMPLO 

 
Asunto: Informe sobre la disposición y capacidad organizativa de la 
Policía Local, para constituir un Grupo o Unidad específica, especializado 
en el ejercicio de las funciones de Policía Judicial. 
 
A los efectos de la suscripción del Acuerdo Bilateral entre este Ayuntamiento 
y el Ministerio de Interior, para que la Policía Local asuma determinadas 
funciones de Policía Judicial, se elabora el presente Informe, relativo a la 
disposición y capacidad organizativa de la Policía Local, para constituir un 
Grupo o Unidad específica, especializado en el ejercicio de las funciones de 
Policía Judicial. 
 
La Jefatura de Policía Local, al objeto del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Acuerdo específico entre la FEMP y el Ministerio del Interior 
para la participación del Cuerpo de Policía Local en el ejercicio de las 
funciones de Policía Judicial y siguiendo las instrucciones del/a Concejal/a 
Delegado/a de Seguridad Ciudadana, ha previsto la constitución de una 
Unidad de Policía Judicial, que estará integrada por un total de 19 
funcionarios/as, distribuidos en las siguientes categorías: 
 

Categoría Número de plazas 

Subinspector (que estará al mando inmediato de la 
Unidad) 

01 

Oficiales (que serán responsables de los turnos de 
trabajo) 

06 

Policías 12 

 
Lo que se informa a los efectos anteriormente citados. 
 
 

Municipio, Día de Mes de 2008 
 
 
 
 

Fdo:____________________________ 
El/la Intendente Principal-Jefe/a de la Policía Local 
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ANEXO Nº 6 
 
 
Ayuntamiento de Municipio 
 
 

EJEMPLO 

 
Asunto: Comunicación sobre la disposición y capacidad de disponer de 
los recursos materiales y tecnológicos que sean necesarios para colaborar 
en el desempeño de funciones de policía judicial y para la integración del 
Cuerpo de Policía Local en el Sistema Estatal de Bases de Datos Policiales. 
 
Conforme a lo prevenido en la Estipulación V del Acuerdo Específico suscrito 
entre la FEMP y el Ministerio del Interior, para la participación del Cuerpo de 
Policía Local en el ejercicio de las funciones de Policía Judicial, y al objeto de 
realizar la tramitación oportuna para la suscripción de un Acuerdo Bilateral 
por este Ayuntamiento, se comunica: 
 
La disposición y capacidad de este Ayuntamiento para disponer de los recursos 
materiales y tecnológicos que sean necesarios para colaborar en el desempeño 
de las funciones de policía judicial y para la integración del Cuerpo de Policía 
Local en el Sistema Estatal de Bases de Datos Policiales, a través de la gestión 
presupuestaria que en cada caso resulte procedente. 
 
 
 

Municipio, Día de Mes de 2008 
 
 
 
 

Fdo:____________________________ 
El/la Concejal/a Delegado/a de Seguridad Ciudadana 

o el/la Alcalde/sa Presidente/a 
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ANEXO Nº 7 
 
Ayuntamiento de Municipio 
 

EJEMPLO 

 
Memoria Económica sobre la previsión de gastos municipal 

para articular la participación de la Policía Local 
en el desempeño de las funciones de Policía Judicial 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Estipulación X (Coste Económico de 
Aplicación del Acuerdo) del Acuerdo Específico suscrito entre la FEMP y el Ministerio 
del Interior, para la participación del Cuerpo de Policía Local en el ejercicio de las 
funciones de Policía Judicial, y al objeto de realizar la tramitación oportuna para la 
suscripción de un Acuerdo Bilateral por este Ayuntamiento, se elabora la presente 
Memoria Económica, que incluye la siguiente previsión de gastos: 

 

Concepto 
Coste económico/año 
previsto 

Gastos de personal (incluye el gasto previsto por año en Capítulo 
I para todo el personal que formará parte del Grupo o Unidad 
especializada en el ejercicio de las funciones de Policía 
Judicial). 

 

Gastos equipamiento (incluye el gasto previsto por año en la 
uniformidad y equipamiento individual y colectivo del Grupo o 
Unidad especializada en el ejercicio de las funciones de Policía 
Judicial). 

 

Gastos vehículos (incluye el gasto previsto por año en los 
vehículos que serán utilizados por el Grupo o Unidad 
especializada en el ejercicio de las funciones de Policía 
Judicial). 

 

Gastos locales/dependencias (incluye el gasto previsto por año 
en los locales o dependencias que serán utilizados por el Grupo o 
Unidad especializada en el ejercicio de las funciones de Policía 
Judicial). 

 

Gastos recursos tecnológicos (incluye el gasto previsto por año 
en los ordenadores, líneas telefónicas específicas, etc. que serán 
utilizados por el Grupo o Unidad especializada en el ejercicio de 
las funciones de Policía Judicial). 

 

Gastos formación (incluye el gasto previsto por año en la 
formación que realizará el personal integrante del Grupo o 
Unidad especializada en el ejercicio de las funciones de Policía 
Judicial). 

 

Total año  

 
 

Municipio, Día de Mes de 2008 
 
 

Fdo:____________________________ 
El/la Intendente Principal-Jefe/a de la Policía Local 



 

 

ANEXO V. 

  

 

 

ANEXO V. ACUERDO ESPECÍFICO ENTRE 

EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL 

AYUNTAMIENTO DE ....................... PARA 

LA PARTICIPACIÓN DEL CUERPO DE 

POLICÍA LOCAL EN EL EJERCICIO DE LAS 

FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERIO DEL INTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AACCUUEERRDDOO  EESSPPEECCÍÍFFIICCOO  EENNTTRREE  EELL  MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEELL  IINNTTEERRIIOORR  YY  

EELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  ................................................................................  PPAARRAA  LLAA  PPAARR--

TTIICCIIPPAACCIIOONN  DDEELL  CCUUEERRPPOO  DDEE  PPOOLLIICCIIAA  LLOOCCAALL  EENN  EELL  EEJJEERRCCII--

CCIIOO  DDEE  LLAASS  FFUUNNCCIIOONNEESS  DDEE  PPOOLLIICCÍÍAA  JJUUDDIICCIIAALL..  
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En .................................. , a ......... de ................. de 200  . 

 
 
 

R E U N I D O S 
 
 

De una parte, D. ....................................................................., Secretario de Estado de 
Seguridad (Ministerio del Interior), en representación de la Administración del Estado. 

 
 

De otra, D. .....................................................................…………........, Alcalde Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de .......................................................... (...........................), en 
representación de éste. 

 
Ambas partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos 
cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente capacidad y legitimación bastante 
en Derecho para otorgar y firmar el presente Acuerdo de Colaboración, y a tal efecto 

 
 

E X P O N E N 
 

I. El artículo 104 de la Constitución asigna a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la 
dependencia del Gobierno, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y liber-
tades y garantizar la seguridad ciudadana. 

 
Dentro del bloque constitucional y en ejecución de tal mandato, la Ley Orgánica 2/1986, 
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ha definido el marco competencial 
de los distintos Cuerpos policiales, para garantizar el ejercicio de los derechos fundamen-
tales, estableciendo el ámbito material y territorial de actuación, tanto en materia del man-
tenimiento de la seguridad ciudadana como en el ámbito de actuación de la policía judi-
cial. 

 
De otra parte, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 
Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, hacen un 
reconocimiento expreso del carácter genérico de policía judicial que tienen las Policías 
Locales. En este sentido, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad determina 
en sus artículos 29 y 53 que en el cumplimiento de la función de policía judicial, el perso-
nal de los Cuerpos de Policía Local tiene el carácter de colaborador de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. Y la Ley de Medidas para la Modernización del Go-
bierno Local, en su disposición adicional décima, establece la necesidad de ampliar las 
funciones de las Policías Locales en materia de Policía de Proximidad y Policía Judicial. 
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II. El Convenio Marco firmado el 20 de febrero de 2007 entre el Ministerio del Interior y la 
Federación Española de Municipios y Provincias, haciendo un reconocimiento expreso del 
alto nivel de capacitación profesional y preparación técnica que están alcanzando las Po-
licías Locales, especialmente en los grandes núcleos urbanos, así como la proximidad de 
estos Cuerpos a sus respectivas comunidades locales, prevé su participación en el ámbito 
de actuación de la policía judicial, en relación con determinadas infracciones penales de 
manera general. 

 
A este respecto, el citado Convenio Marco contempla como instrumento idóneo para ca-
nalizar la colaboración entre el Ministerio del Interior y los diferentes municipios la fórmula 
de Acuerdos Singulares entre ambas instituciones, en los que se reflejen, tanto la volun-
tad concreta de cooperación en esta materia por parte de la respectiva Corporación Local, 
como la acreditada capacidad operativa de su propio Servicio de Policía Local para la 
participación en el ejercicio de tales funciones. 

 
La participación del Cuerpo de Policía Local en estas funciones requieren el informe y 
acuerdo previo de la Junta Local de Seguridad. 

 
III. La Junta Local de Seguridad del Municipio de .........................................., en su reu-
nión del día .............., acordó que el ejercicio de las funciones de Policía Judicial por el 
Cuerpo de Policía Local de dicho municipio se desarrolle con arreglo a las previsiones del 
Convenio Marco suscrito entre la FEMP y el Ministerio del Interior, y del presente Acuerdo 
Específico. 

 
Por ello, en razón a cuanto antecede, y de conformidad con las previsiones legales vigen-
tes, la Secretaria de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior) y el Ayuntamiento de  
................................., convienen en firmar el presente Acuerdo Específico en materia de 
policía judicial, de conformidad con las siguientes 

 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
 

I. OBJETO DEL ACUERDO 
 

El presente Acuerdo específico tiene por objeto regular la participación del Cuerpo de Po-
licía Local de ........................... en las funciones de policía judicial, en el marco del Conve-
nio suscrito entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP) el 20 de febrero de 2007, con las siguientes finalidades: 

 
1.- Mejorar la respuesta policial en el término municipal de................................... 

mediante una mayor coordinación del Cuerpo (Nacional de Policía/ Guardia Ci-
vil) y del Cuerpo de Policía Local en el campo de la investigación de las infrac-
ciones oenales, con miras a incrementar la seguridad ciudadana. 
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2.- Ejecutar lo previsto en el reseñado Convenio Marco en los aspectos vinculados 

a la policía judicial; y, por tanto, coadyuvar al cumplimiento, en el término mu-
nicipal de ................. , de las finalidades recogidas en las “Manifestaciones” in-
troductorias del mismo concretadas en: 

 
a. Garantizar al máximo el esclarecimiento de los delitos perpetrados o 

que sean conocidos en el mismo. 
 
b. Proporcionar a las víctimas y testigos una atención preferente; así 

como  facilitar a estos la formulación de denuncias. 
 
c. Asegurar la máxima calidad de los atestados policiales con miras a 

su eficacia en los diversos procedimientos penales, especialmente 
en los delitos y faltas de enjuiciamiento rápido. 

 
 
 

II. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

1. Ámbito material 
 
1.1. Sin perjuicio de las competencias que le atribuyen las disposiciones legales 
vigentes, la participación del Cuerpo de Policía Local en funciones de policía judi-
cial, tanto en lo que se refiere a la recepción de denuncias como a la investigación 
de los hechos que constituyan una o varias infracciones penales, se ajustará a 
aquellas que, en primera instancia policial, puedan ser calificadas como falta o de-
lito menos grave de entre las siguientes:  
 
a) Faltas penales. 
b) Lesiones que no requieran hospitalización. 
c) Violencia doméstica y de género. 
d) Delitos contra las relaciones familiares. 
e) Quebrantamientos de condena; de localización permanente; órdenes de ale-

jamiento y privaciones del derecho a conducir. 
f) Hurtos. 
g) Denuncias por sustracción de vehículos, siempre que estos no estuvieran 

considerados de interés policial. 
h) Patrimonio histórico municipal. 
i) Actividades de carácter comercial o con ánimo de lucro realizadas en la vía 

pública o mercadillos y que constituyan delitos contra la propiedad intelectual 
o industrial. 

j) Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas. 
k) Delitos contra la seguridad del tráfico. 
l) Amenazas y coacciones. 
m) Delitos relacionados con la omisión del deber de socorro. 
n) Daños en general, en especial los causados en mobiliario urbano. 
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1.2. No obstante lo anterior, cuando en el transcurso de la actuación de la Poli-
cía Local se apreciase que sobre el hecho investigado ya se estuviesen llevando a 
cabo investigaciones por los Cuerpos de Seguridad del Estado, o se descubran 
implicaciones materiales o de otro tipo relacionadas con otras infracciones penales 
que o bien no estén reseñadas en el apartado 1.1 o que excedan su ámbito territo-
rial o funcional de competencia, todas las actuaciones realizadas serán traslada-
das, de forma inmediata, por la correspondiente Policía Local, al Cuerpo de Segu-
ridad del Estado competente.  
 
De la misma manera se actuará cuando, por la especial complejidad o circunstan-
cias específicas del caso, así se decida por el Delegado o Subdelegado del Go-
bierno. 
 
1.3   Cuando se aprecie que los hechos contemplados en alguna de las infraccio-
nes del apartado 1.1 pueden ser perpetrados por bandas de delincuencia organi-
zada, o  bien se detectan conexiones nacionales e internacionales, el caso pasará 
a ser investigado por el Cuerpo de Seguridad del Estado territorial o funcionalmen-
te competente. 
 
1.4 Las dudas o diferencias de interpretación que surjan a este respecto, serán re-
sueltas por la Junta Local de Seguridad, teniendo en cuenta los criterios que en 
materia de policía judicial se hayan establecido por la Comisión Nacional de Coor-
dinación de la Policía Judicial y, en su caso, la Comisión Estatal de Seguridad Lo-
cal.  
 
 

2. Ámbito territorial. 
 
2.1. El ámbito territorial de actuación en funciones de policía judicial del Cuerpo 
de Policía Local de .............................., será el de su término municipal. 
 
2.2. Si durante la realización de una investigación apareciesen elementos o indi-
cios que aconsejen practicar actuaciones fuera del territorio del municipio, se co-
municará de manera inmediata tales circunstancias a la Unidad de Policía Judicial 
del Cuerpo de Seguridad del Estado competente territorialmente, cesando en la 
progresión de la investigación y poniendo a disposición de éste lo actuado, partici-
pándolo a la Autoridad Judicial. 

 
 
III. REQUISITOS BÁSICOS Y ESENCIALES PARA LA ASUNCIÓN DE COM-

PETENCIAS EN FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL. 
 

La participación del Cuerpo de Policía Local de ................................ en el ámbito de la 
policía judicial, exige el cumplimiento de los requisitos mínimos que se relacionan y que 
son objeto de desarrollo en el presente Acuerdo: 
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1. La voluntad expresada en acta de la Junta Local de Seguridad, con las formali-
dades requeridas de la correspondiente Corporación Local, para que su Cuer-
po de Policía Local asuma dichas funciones, así como la relación concreta de 
infracciones penales cuya recepción de denuncias e investigación, en su caso, 
se realizará dentro de las que se reseñan en el apartado II. 1.1. (Ámbito de ac-
tuación). 

 
2. El número de los efectivos del Cuerpo de Policía Local que, al menos, deberá 

disponer de una tasa de 1,5 agentes por cada 1.000 habitantes de derecho. 
 

3. La experiencia y el nivel de formación específica de sus componentes en el 
ejercicio de las funciones de Policía Judicial, que deberá concretarse en una 
Memoria Municipal presentada en la Junta Local de Seguridad, sin perjuicio de 
los criterios que en este sentido establezca la Comisión Estatal de Seguridad 
Local. 

 
4. La capacidad técnica y operativa acreditada del Cuerpo de Policía Local, que 

constituirá al menos un grupo o unidad especializada en las funciones de poli-
cía judicial. 

 
5. La disponibilidad de los recursos materiales y tecnológicos necesarios para co-

laborar en el desempeño de funciones de policía judicial y para la integración 
del Cuerpo de Policía Local en el Sistema Estatal de Bases de Datos Policiales 
conforme a lo prevenido en el apartado V (Sistemas integrados de actuación 
policial), mediante la firma del correspondiente Protocolo entre el Ayuntamien-
to de .................................. y el Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de 
Seguridad). 

 
6. La existencia en el Municipio de Unidades de Policía Judicial de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado en el término municipal. 
 
 

 
IV. MARCO JURÍDICO. 

 
El marco de colaboración, en funciones de policía judicial, del Cuerpo de Policía Local de 
............................, con los Cuerpos de Seguridad del Estado, se desarrollará al amparo de 
las siguientes disposiciones: 

 
1. El artículo 126 de la Constitución Española, en su interpretación y desarrollo por 

los artículos 547 a 550 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  por el artículo 283 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por el artículo 1 del R.D. 786/1987 sobre 
regulación de policía judicial, donde se habilita a la Policía Local para la práctica 
de funciones genéricas de policía judicial. 

 
2. La disposición adicional décima, de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medi-

das para la Modernización del Gobierno Local, en unión del artículo 53 de la Ley 
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Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, permite la 
participación de los Cuerpos de Policía Local en el mantenimiento de la seguridad 
ciudadana, como policía de proximidad, así como en el ejercicio de las funciones 
de policía judicial. 

 
3. El Real Decreto Legislativo 871/1986, de 18 de abril, que aprobó el texto refundido 

de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, establece en su 
artículo 173 que: “la Policía Local ejercerá sus funciones de acuerdo con lo previs-
to en la L.O. 2/1986”, por lo que también existe un autorización expresa en la nor-
mativa reguladora de las entidades locales. 

 
4. La Ley 38/2002, de 24 de octubre, conocida como de “juicios rápidos” y la L.O. 

1/2004, de 28 de diciembre, sobre violencia de género reservan competencias 
concretas de policía judicial para los Cuerpos de Policía Local. 

 
5. El Convenio Marco entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Mu-

nicipios y Provincias, de 20 de febrero de 2007. 
 
 
 

V. SISTEMAS INTEGRADOS DE ACTUACIÓN POLICIAL. 
 
 

1. INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA ESTATAL DE BASES DE DATOS POLICIALES. 
 
1.1. Las partes firmantes del presente Acuerdo reconocen expresamente que el 
tratamiento de todo lo concerniente a la investigación criminal requiere herramien-
tas homogéneas y un estudio analítico centralizado. Por ello, la no aportación de 
datos al sistema de información nacional de seguridad pública compromete gra-
vemente la seguridad ciudadana. 
 
1.2. Para potenciar y optimizar las funciones de policía judicial del Cuerpo de Po-
licía Local, se procederá a su interconexión con las Bases de Datos de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, necesarias para llevar a efecto las investiga-
ciones y actuaciones de policial judicial, en el ámbito de las infracciones estableci-
das en el presente Acuerdo.  
 
Dicho acceso restringido –previa cesión del tratamiento por el órgano administrati-
vo responsable del fichero–, facilitará la consulta y tratamiento limitados de datos 
administrativos, policiales y judiciales de las siguientes bases de datos, en la forma 
que se establezca en el correspondiente protocolo de acceso y uso de las mismas. 
 

1. N.SIS/SIRENE (Sistema de Información Schengen). Responsable del 
fichero: Secretaria de Estado de Seguridad. 

2. BDSN (Base de Datos de Señalamientos Nacionales). Responsable 
del fichero: Secretaria de Estado de Seguridad.  
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3. INPOL (Base de Datos de Interés Policial). Responsable del fichero: 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. 

4. PERPOL (Base de Datos de Antecedentes Policiales). Responsable 
del fichero: Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.  

5. TRAFICO (Registro de Vehículos). Responsable del fichero: Dirección 
General de Tráfico. 

6. Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Géne-
ro. Responsable del fichero: Ministerio del Interior-Secretaría de Es-
tado de Seguridad. 

 
 
1.3. Las investigaciones de averiguación del delito que inicie la Policía Local 
de............................., tanto si concluyen en atestado a la Autoridad judicial o en 
archivo, serán registradas desde su inicio en la Base de Datos Estatal de la Secre-
taría de Estado de Seguridad establecida al efecto, de conformidad con las Ins-
trucciones técnicas contenidas en el Anexo I del presente Acuerdo, la cual podrá 
ser consultada por los componentes de la Policía local habilitados con las condi-
ciones de seguridad y respeto a la normativa de protección de datos personales 
reguladoras de dicho fichero. 
 
 

2.  ELABORACIÓN DE ATESTADOS Y SU TRANSMISIÓN TELEMÁTICA A LA BA-
SE DE DATOS ESTATAL. 

 
2.1. Para facilitar la formulación de denuncias y mejorar la atención policial al ciu-
dadano, en la Junta Local de Seguridad se estudiará y decidirá, en su caso, la 
conveniencia y la forma de poner en marcha Oficinas Móviles Polivalentes, que 
ejercerán las funciones de las Oficinas de Denuncia y de Atención a los Ciudada-
nos. Dichas Unidades estarán formadas por agentes del Cuerpo de Policía Local 
o, de forma conjunta, por agentes de dicho Cuerpo y del Cuerpo de Seguridad del 
Estado competente territorialmente.  
 
2.2. Asimismo, se arbitrarán, siempre que sea técnicamente posible, las medidas 
necesarias para la tramitación de denuncias por teléfono o por Internet, garanti-
zando en todo caso su oportuna formalización. 
 
2.3. Igualmente, se estudiarán las medidas para posibilitar que un determinado ti-
po de denuncias pueda efectuarse en el mismo lugar de los hechos, poniendo a 
disposición del denunciante el correspondiente formulario. 
 
2.4 Para la realización de los atestados y diligencias, se seguirán los criterios es-
tablecidos en la legislación procesal y penal vigente, de acuerdo con los determi-
nados, a su vez, por la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial y 
las Comisiones Provinciales, así como los señalados, en su caso, por la Comisión 
Estatal de Seguridad Local. En todo caso, para la ejecución de esta tarea, la Poli-
cía Local utilizará los soportes documentales comunes normalizados e informati-
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zados de los Cuerpos de Seguridad del Estado, en la medida  en que se ajusten a 
la actuación policial realizada. 
 
2.5. La confección de los atestados que instruya la Policía Local así como los ofi-
cios y escritos que redacten relativos a materia de policía judicial se llevará a cabo 
mediante la aplicación informática de atestados de la Dirección General de la Poli-
cía y de la Guardia Civil , a cuyos efectos, tal conexión se realizará a través de sus 
sistemas informáticos. 
 
 

3. TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS. 
 

El tratamiento informático de los datos utilizados durante la realización de las investiga-
ciones y en la elaboración de atestados se realizará teniendo en cuenta las disposiciones 
contempladas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal. 
 
 
 
VI.   PROCEDIMIENTOS BÁSICOS OPERATIVOS DE POLICÍA JUDICIAL. 

 
 

1. DETENCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y RESEÑA. 
 

Siempre que de las actuaciones practicadas por los componentes de la Policía Local re-
sultara la detención de una persona, esta será gestionada por la propia Policía Local has-
ta su puesta a disposición judicial, si fuera necesario, siendo conducida a las dependen-
cias del Servicio competente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Cuerpo 
Nacional de Policía, Cuerpo de la Guardia Civil), a los efectos de identificación y reseña. 
 

 
2.    PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE ATESTADOS Y PUESTA A DISPOSI-

CIÓN JUDICIAL DEL DETENIDO. 
 
La Policía Local practicará, en sus funciones de policía judicial, las investigaciones y de-
tenciones que procedan con arreglo a lo previsto en la Constitución y en el resto del orde-
namiento jurídico. 

 
Cuando se practique la detención de una persona, el instructor del atestado será el res-
ponsable de la puesta a disposición judicial de aquella, o en su caso de su puesta en li-
bertad o pase a la situación que legalmente proceda, y de la remisión del atestado a la 
Autoridad judicial. 

 
A este respecto, el traslado del detenido a las dependencias judiciales se efectuará de 
acuerdo con  las normas impartidas al respecto por los órganos de gobierno de los Juz-
gados. 
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Igualmente, cuando se tramite un atestado de los denominados de enjuiciamiento rápido 
de determinados delitos y faltas, se estará a lo que disponga el citado órgano de gobierno 
de los Juzgados, de acuerdo con los criterios aprobados por la Comisión Nacional de 
Coordinación de la Policía Judicial. 

 
El instructor del atestado será responsable de remitir copia de las diligencias al Ministerio 
Fiscal y demás organismos públicos determinados por las leyes. 

 
El instructor del atestado será también responsable del cumplimiento del plan estadístico 
de seguridad. 

 
 

3.  ACTUACIÓN NO UNIFORMADA DE LA POLICÍA LOCAL. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 52.3 de la Ley Orgánica de Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad, el Delegado/ Subdelegado del Gobierno, atendiendo la relación de 
funcionarios que le remita el/la Alcalde/sa, podrá autorizar, para su actuación no unifor-
mada, a los componentes de la Policía Local respecto a las materias contempladas en el 
presente Convenio. 
 
 
4. POLICÍA CIENTÍFICA, CRIMINALÍSTICA Y PERITAJE TÉCNICO. 

 
4.1. Para la investigación de las infracciones penales recogi-
das.........................................en la Estipulación “II. AMBITO DE ACTUACIÓN”, la 
Policía Local practicará la inspección técnico ocular en el lugar de los hechos y 
recogerá cuantos indicios o elementos de prueba sean  conducentes al esclare-
cimiento de los hechos. 
 
Los miembros de la Policía Local que realicen la inspección técnico ocular levan-
tarán un acta a la que adjuntarán los croquis, reportajes fotográficos y/ o video-
gráficos, así como los  elementos recogidos, la cual será unida al atestado poli-
cial, cuidando especialmente de garantizar la cadena de custodia. 
 
4.2. Cuando el Cuerpo de Policía Local no cuente con los medios propios y ade-
cuados para la realización de las labores de policía científica y peritaje, se solici-
tará la colaboración y auxilio de los Servicios o Unidades de Policía Científica o 
Criminalística de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dicha inciden-
cia será puesta en conocimiento de la Autoridad judicial competente. 

 
 
5. ACTUACIONES SINGULARES EN DETERMINADAS MATERIAS. 

 
5.1.- Protección a las víctimas de violencia doméstica y de género. 
 
La actuación y colaboración de los Cuerpos de Seguridad del Estado y del Cuer-
po de Policía Local, estará determinada por las disposiciones recogidas en el 
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“Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordina-
ción con los Órganos Judiciales para la Protección de las Víctimas de Violencia 
Doméstica y de Género”, aprobado por la Comisión de Seguimiento de la Im-
plantación de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y 
por la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial; y en el “Protoco-
lo de Colaboración y Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y los Cuerpos de Policía Local para la Protección de las Víctimas de Vio-
lencia Doméstica y de Género”, firmado entre el Ministerio del Interior y la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias, el 13 de marzo de 2006; y el ‘Proto-
colo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer y 
su comunicación a los órganos judiciales y al ministerio fiscal’, aprobado por la 
Instrucción 10/2007, y modificada por la Instrucción 14/2007, ambas del Secreta-
rio de Estado de Seguridad. 
 
5.2.- Extranjería. 
 
Cuando durante las investigaciones realizadas se determine la identificación de 
una persona por su presunta implicación en la comisión de un hecho delictivo, 
que se encuentre en alguno de los supuestos que supongan la vulneración de la 
legislación en materia de extranjería, se procederá, inmediatamente, al cierre de 
las actuaciones y al traspaso de diligencias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, para la realización de las diligencias o expedientes necesarios 
relacionados con su irregular estancia en España. 
 
De todo ello se dará cuenta a la Autoridad judicial competente. 
 
5.3.- Menores. 
 
Las actuaciones con menores se regirán por su normativa especifica: Ley Orgá-
nica 1/1996, de 15 de enero, sobre Protección Jurídica del Menor,  Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Meno-
res  y  Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la L.O. 5/2000 y regirá su actuación operativa policial, conforme a las 
directrices establecidas en la Instrucción num. 11/2007, de 12 septiembre de la 
Secretaria de Estado de Seguridad, referida al Protocolo de Actuación Policial 
con Menores de la misma fecha. 

 
 

VII. COORDINACIÓN OPERATIVA. 
 

1. Mediante acuerdo de la Junta Local de Seguridad se creará, en su seno, un Cen-
tro de Coordinación Operativa en materia de Policía Judicial, dirigido por el/la Je-
fe/a de la Unidad de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía/Cuerpo de la 
Guardia Civil y el/la Jefe/a de la Unidad de Policía Judicial de la Policía Local, para 
garantizar en todo momento la actuación policial coordinada. Este Centro de 
Coordinación articulará mecanismos para que funcione permanentemente las 24 
horas del día. 
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2. El Centro de Coordinación Operativa mantendrá frecuentemente reuniones fijas y 

convocará cuantos encuentros sean precisos para garantizar la eficacia policial en 
materia de policía judicial y el cumplimiento de todos los aspectos operativos con-
templados en el presente Acuerdo. 

 
3. Sin perjuicio de lo establecido para la transmisión “on line” en tiempo real, de ates-

tados por el sistema electrónico, todas las actuaciones que practique la Policía Lo-
cal en funciones de policía judicial serán comunicadas diariamente a la Unidad de 
Policía Judicial competente mediante un documento normalizado que figura como 
Anexo II al presente Acuerdo. A este respecto se articularán los procedimientos 
adecuados que permitan su transmisión telemática. 

 
4. El Centro de Coordinación Operativa (CCO) tiene capacidad para convocar a sus 

reuniones, directamente o por medio de otros órganos, a las personas o institucio-
nes que resulten involucradas en su quehacer diario. Anualmente, el CCO elabora-
rá un informe de gestión, en el que se reflejará el trabajo realizado por dicho Cen-
tro, con reflejo de las incidencias surgidas. 

 
5. Igualmente, será el órgano encargado de conocer la relación de miembros de la 

Policía Local que vayan a prestar funciones de policía judicial, y hayan sido autori-
zados por el Delegado o Subdelegado del Gobierno para prestar servicio sin uni-
forme. 
 
 

VIII. FORMACIÓN EN MATERIA DE POLICÍA JUDICIAL. 
 

1. La formación profesional y la actualización de los conocimientos jurídicos y técni-
co-operativos policiales de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,  
en el ámbito de la policía judicial, constituyen una actuación prioritaria y esencial 
para el desempeño de las misiones que les encomienda el Ordenamiento Jurídico. 

 
2. Para garantizar la competencia profesional especializada y la eficacia de sus ac-

tuaciones, y su adecuación al ordenamiento jurídico, los agentes del Cuerpo de 
Policía Local que formen parte de los respectivos Grupos o Unidades de Policía 
Judicial deberán realizar un Curso de “Oficina de Denuncias”, en el supuesto de 
que sólo vayan a desarrollar esta tarea, y de especialización en “Policía Judicial” 
si, además, van a desarrollar labores de investigación.  

 
3. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de 

formación de las Policías Locales –según lo establecido en el artículo 39 c) y d) de 
la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad–, la Comisión Estatal de Se-
guridad Local establecerá los criterios y contenidos mínimos referentes a los Cur-
sos de Formación previstos en el punto 2, y que serán cursados en los Centros de 
Formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o, en su caso, en 
los Centros de Formación de Policías de las respectivas Comunidades Autóno-
mas. 
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4. En tal sentido, y para el desarrollo de las acciones formativas específicas a las que 

se refiere en los puntos 2 y 3, la FEMP y la Secretaría de Estado de Seguridad im-
pulsarán y establecerán acuerdos específicos con las Academias y Escuelas de 
Formación de Policías de las Comunidades Autónomas. En dichas acciones for-
mativas participarán como docentes expertos de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado y se propiciará la colaboración de las autoridades judiciales y del 
Ministerio Fiscal. 

 
5. Previo informe, consideración y acuerdo expreso de la Junta Local de Seguridad, 

la realización de los Cursos  iniciales de ‘Oficina de Denuncias’ y de especializa-
ción en ‘Policía Judicial’ no será imprescindible en el supuesto de los/as funciona-
rios/as de la Policía Local que, a la fecha de la firma del presente Convenio, ten-
gan acreditada una experiencia mínima de tres años en el desarrollo especializado 
de dichas funciones. 

 
6. Además de los anteriores, y sin perjuicio de otras actividades formativas organiza-

das por los Centros Oficiales de Formación de Policías Locales de las Comunida-
des Autónomas, para garantizar la formación continua, desde la Junta Local de 
Seguridad, con la colaboración de la FEMP y de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, se desarrollarán acciones formativas de carácter anual, con el objetivo de 
mantener el nivel de formación de los funcionarios del Cuerpo de Policía Local que 
ejercen específicamente las funciones de Policía Judicial. También se invitará a 
colaborar en dichas acciones formativas a las autoridades judiciales y fiscales de 
los juzgados y tribunales con jurisdicción en el término municipal. 

 
 
 
IX. COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO. 
 
Para garantizar el normal desarrollo y ejecución del presente Acuerdo, se creará una Co-
misión Mixta de Seguimiento, de constitución paritaria, integrada por representantes de 
las partes, que se reunirá con una periodicidad mínima semestral, y extraordinariamente 
cuando cualquiera de las partes lo solicite. 
 
La Comisión se constituirá dentro del mes siguiente a la firma del presente Convenio. El 
funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo establecido en el artículo 22 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
 
X. COSTE ECONÓMICO DE APLICACIÓN DEL ACUERDO. 

 
La ejecución económica del presente Acuerdo se realizará de conformidad con la memo-
ria económica que se recoge en el Anexo III. 

 

 1133



 
 

XI. VIGENCIA Y RESOLUCIÓN. 
 

Este Acuerdo tendrá una duración inicial de tres años, prorrogándose sucesivamente de 
forma tácita por períodos anuales, pudiéndose resolver por incumplimiento grave de algu-
na de las partes de las obligaciones esenciales del mismo y por denuncia expresa de 
cualquiera de ellas formalizada con tres meses de antelación. 

 
 
 

X. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
 

El presente Acuerdo tiene naturaleza administrativa, y las controversias que se deriven de 
su aplicación, y no puedan ser resueltas por la Comisión Mixta de Seguimiento, corres-
ponderán al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

 
Y para que conste y en prueba de conformidad, firman el presente documento, por tripli-
cado, en el lugar y fecha expresadas. 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD EL ALCALDE 
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PROTOCOLO DE COLABORACIÓN Y 

COORDINACIÓN ENTRE LAS FUERZAS Y 

CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y 

LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL PARA 

LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  1

 

“PROTOCOLO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN 
ENTRE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO Y LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL PARA LA 
PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
DOMÉSTICA Y DE GÉNERO” 

 
  

I. MARCO NORMATIVO 
  
 Este Protocolo está sujeto, entre otras, a las siguientes 
normas legales: 

 
 1) Ley Orgánica 1/2004, de 29 de diciembre, de medidas 

de protección integral contra la violencia de género. 
 

• Artículo 2. h).  Consagra entre sus principios rectores y 
fines esenciales el de “coordinar los recursos e 
instrumentos de todo tipo, de los distintos poderes 
públicos para asegurar la prevención de los hechos de 
violencia de género y, en su caso,  la sanción 
adecuada a  los culpables de los mismos”. 

 

• Artículo 31.2: “El Gobierno, con el fin de hacer más 
efectiva la protección de las víctimas, promoverá las 
actuaciones necesarias para que las Policías Locales, 
en el marco de su colaboración con las Fuerzas y 
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Cuerpos de Seguridad del Estado, cooperen en 
asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas 
por los órganos judiciales cuando éstas sean algunas 
de las previstas en la presente ley o en el artículo 544 
bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el 
artículo 57 del Código Penal”. 

 

• Artículo 31.3: “La actuación de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad habrá de tener en cuenta el Protocolo de 
Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de 
Coordinación con los órganos judiciales para la 
protección de las víctimas de violencia doméstica y de 
género”. 

 
2) Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 

• Artículo 1.3: “Las Corporaciones Locales participarán 
en el mantenimiento de la seguridad pública en los 
términos establecidos en la Ley reguladora de las 
Bases de Régimen Local y en el marco de esta Ley”. 

 

• Artículo 29.1: “Las funciones de Policía judicial que 
se mencionan en el artículo 126 de la constitución 
serán ejercidas por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, a través de las Unidades que 
se regulan en el presente capítulo”. 
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• Artículo 29.2: “Para el cumplimiento de dicha función 
tendrán carácter colaborador de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado el personal de 
Policía de las Comunidades Autónomas y de las 
Corporaciones Locales.” 

 
2) Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.  

  

• Artículo 547: “La función de la Policía Judicial 
comprende el auxilio a los Juzgados y Tribunales y 
al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y 
en el descubrimiento y aseguramiento de los 
delincuentes. Esta función competerá, cuando fueren 
requeridos para prestarla, a todos los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si 
dependen del Gobierno central como de las 
Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias”. 

  
II. OBJETIVO 

  
  El objetivo fundamental del presente Protocolo es establecer 
los criterios básicos de colaboración y coordinación que permitan 
optimizar los recursos humanos y materiales de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad existentes en el término municipal 
correspondiente, para garantizar el cumplimiento eficaz de las 
medidas judiciales de protección a las víctimas de violencia de 
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género, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la 
L.O. 1/2004. 
 
 

III. CRITERIOS GENERALES DE COLABORACIÓN 
  
 La colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y los Cuerpos de Policía Local en esta materia se 
guiará, en todo caso, por los siguientes criterios: 
 
 1) Proporcionar a las víctimas una respuesta policial de la 
mayor rapidez y eficacia en las situaciones de riesgo. 
 
 2) Proporcionar una respuesta policial de la máxima 
sensibilidad, calidad y eficiencia en la atención y protección a las 
víctimas y evitar las actuaciones que suponen un incremento de la 
victimización, especialmente la duplicidad de intervenciones. 
 
 3) Proporcionar a la víctima información clara y accesible 
sobre los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004 y los 
recursos existentes para la efectividad de tales derechos en el 
ámbito territorial correspondiente. 
 
 4) Facilitar la transmisión entre las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad y los órganos judiciales de toda la información 
relevante para la protección de la víctima. 
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 5) Garantizar la coordinación y colaboración policial con los 
recursos públicos y no gubernamentales dedicados al apoyo 
jurídico y psicosocial a las víctimas. 

 
IV. ORGANOS DE COORDINACIÓN 

  
 1. Junta Local de Seguridad.  Es el marco competente para 
establecer las formas y procedimientos de colaboración entre las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existentes en su ámbito 
territorial. 
  
 En el plazo de un mes desde la aprobación del presente 
Protocolo, por el Alcalde o el Delegado o Subdelegado del 
Gobierno se promoverá la oportuna convocatoria de una reunión 
de la Junta Local de Seguridad con objeto de analizar y concretar, 
con carácter exclusivo, las formas y procedimientos de 
colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que 
existan en el término municipal, destinados a garantizar el 
cumplimiento de las medidas judiciales de protección a las 
víctimas de violencia de género. 
 
 Los acuerdos adoptados en dicha reunión, se documentarán 
en un Acta en la que se detallarán, en todo caso, los siguientes 
puntos:  
 

• Las formas y procedimientos concretos de colaboración y 
coordinación establecidos entre las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 
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• Los criterios de intervención y  reparto de funciones y 
tareas entre las mismas.  

 

• Los procedimientos establecidos para la optimización de 
los recursos humanos y materiales disponibles. 

 

• Los procedimientos de transmisión recíproca de la 
información necesaria  para el cumplimiento eficaz de las 
funciones asignadas. 

 

• Los mecanismos de coordinación y colaboración de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con los recursos 
públicos y no gubernamentales dedicados al apoyo 
jurídico y psicosocial a las víctimas. 

 
 Las Actas confeccionadas al efecto se remitirán, a la mayor 
brevedad, a la Secretaría de Estado de Seguridad que las hará 
llegar a la Comisión establecida en el epígrafe VII de este 
Protocolo. 
 En el seno de la Junta Local de Seguridad se constituirá una 
Mesa de Coordinación Policial, que se encargará de la aplicación 
y seguimiento de los acuerdos adoptados por aquélla. 
 
 2. Comisión de Coordinación Policial. Será constituida en 
aquellos Municipios donde no se haya constituido la Junta Local 
de Seguridad, y a los efectos especificados en el apartado 1 de 
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este epígrafe. Dicha Comisión estará integrada por los 
responsables policiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
existentes en el término municipal y su funcionamiento habrá de 
regirse por lo dispuesto, para los órganos colegiados, en la ley de 
procedimiento Administrativo. 

 
V. CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN DE LA POLICIA LOCAL 

   
 La participación de las respectivas Policías Locales en la 
ejecución y seguimiento de las medidas judiciales de protección 
tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 
 1) El respeto al marco competencial establecido en la Ley 
Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 
 
 2) El contenido del Protocolo de Actuación de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos 
Judiciales para la protección de las víctimas de violencia 
doméstica y de género. 
 
 3) Lo estipulado en el Convenio Marco de Colaboración entre 
el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y 
Provincias en Materia Policial, de 19 de septiembre de 2002, y en 
los Acuerdos suscritos con los Ayuntamientos en ejecución y 
desarrollo del mismo.  
 
 4) La casuística y el volumen de medidas judiciales de 
protección dictadas en el respectivo ámbito territorial. 
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 5) La existencia o no en el término municipal de unidades 
territoriales del correspondiente Cuerpo de Seguridad del Estado.  
 
 6) La capacidad del correspondiente Cuerpo de Policía Local 
para asumir mayores responsabilidades en este ámbito o ejercer 
determinadas funciones y tareas, de acuerdo con los siguientes 
factores: el nivel de formación especializada de sus efectivos en 
materia de violencia de género; la participación en Programas 
Integrales de Actuación; los recursos materiales y operativos de 
que disponga. 

  
VI. CRITERIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS FUERZAS 
Y CUERPOS DE SEGURIDAD 

  
 Se establecerá un procedimiento rápido y seguro de 
intercambio  recíproco de información entre la Fuerza o Cuerpo de 
Seguridad del Estado territorialmente competente y el Cuerpo de 
Policía Local, de acuerdo con los siguientes criterios: 
  1) Comunicación en el plazo más breve posible y en todo 
caso antes de 24 horas, de todas las medidas judiciales de 
protección de las que se tenga conocimiento. 

 
 2) Comunicación, con el mismo carácter perentorio, de toda 
la información de la que se tenga conocimiento y que sea 
relevante para garantizar la protección adecuada a la víctima 
(intervenciones policiales, antecedentes policiales y judiciales, 
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informes/informaciones de los servicios sociales, incidencias que 
supongan incremento del riesgo para la víctima, etc). 

 
VII. SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
 El seguimiento de la implantación de este protocolo se llevará 
a cabo por una Comisión paritaria integrada por los 
representantes del Ministerio del Interior - Secretaría de Estado de 
Seguridad y de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, designados por cada uno de los referidos 
organismos.” 
 

 
En Madrid, a 13 de marzo de 2006 

                                                                     
                                                                 
EL PRESIDENTE DE LA FEMP                        EL MINISTRO DEL INTERIOR                          
    
 
 
 
    Heliodoro Gallego Cuesta                                 José Antonio Alonso Suárez 
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SISTEMA VIOGÉN. EL SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO INTEGRAL EN LOS CASOS 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA 

SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD 

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, 
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Sistema de Seguimiento Integral en los 

casos de Violencia de Género  
(Sistema VdG) 

  
 
 
Objetivos 
 
El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de 
Género (Sistema VdG o VIOGEN), diseñado y desarrollado en el 
Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de 
Seguridad del Ministerio del Interior, pretende alcanzar los siguientes 
objetivos: 
 

• Aglutinar bajo un único Sistema a todas las Instituciones que, en 
España, intervienen en la protección y seguridad de las víctimas 
de Violencia de Género (Fuerzas Policiales, Jueces, Fiscales, 
Instituciones Penitenciarias, Servicios Asistenciales, Servicios 
Sanitarios, etc.). 

 
• Integrar en una sola base de datos toda la Información sobre las 

circunstancias que rodean a las víctimas de Violencia de Género, 
de tal forma que se pueda explotar y distribuir adecuadamente. 

 
• Realizar “Valoración del Riesgo” para predecir el nivel de riesgo 

de la víctima a sufrir una nueva agresión, predicción que permite 
adoptar las medidas de protección necesarias.  

 
• Implantar un “Subsistema de Notificaciones Automatizadas”, que 

permite la reacción de las diferentes partes implicadas (incluida la 
víctima), de forma rápida y eficaz, para evitar nuevas agresiones.  

 
Buscando, finalmente, establecer una tupida red que, mediante la 
predicción del riesgo, permita el seguimiento y protección de forma 
integral y efectiva de las víctimas de Violencia de Género 
 
 
Justificación y marco de referencia normativa 
 
El Sistema VdG tiene su origen normativo en la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. 
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Posteriormente, el Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2006, 
estableció, junto al Plan Nacional de Prevención y Sensibilización, un 
conjunto de medidas urgentes agrupadas bajo el epígrafe:”MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LAS VÍCTIMAS”,  con el fin de reforzar 
algunas medidas ya en marcha e implementar otras nuevas.  
 
Entre estas últimas hay una (la que lleva el número tres) denominada: 
“Nueva aplicación informática para el seguimiento de los casos de 
violencia”. En el texto de dicha medida se establece la necesidad de 
desarrollar “una nueva base de datos común para los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado, para mejorar la eficacia en el seguimiento de 
las circunstancias que concurren en cada una de las mujeres con 
medidas de protección y alejamiento. El objetivo es tener constancia 
permanente de la situación en la que viven las mujeres víctimas de 
violencia de género, para evitar una nueva agresión”. 
 
La primera versión del Sistema VdG, implantada ya en un entorno web, 
se puso en explotación el 26 de julio de 2007, comenzando a darse de 
alta los primeros usuarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia 
Civil. A lo largo de estos años se han ido incorporando múltiples mejoras 
y, a fecha de hoy, se sigue trabajando en su perfeccionamiento y 
consolidación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fecha de 31 de octubre de 2012, el Sistema VdG gestiona y hace el 
seguimiento de 77.281 víctimas de Violencia de Género.  
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Instituciones implicadas 
 
Ministerio del Interior: la Dirección General de la Policía, la Dirección 
General de la Guardia Civil y la Secretaria General de Instituciones 
Penitenciarias. 
  
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Delegación del 
Gobierno para la violencia de género, Unidades de Coordinación contra 
la Violencia sobre la Mujer (Delegaciones del Gobierno, Ceuta y Melilla) 
y Unidades de Violencia sobre la Mujer (Subdelegaciones del Gobierno y 
Direcciones Insulares). 
 
Ministerio de Justicia: Fiscales.  
 
Consejo General del Poder Judicial: Jueces. 
 
Comunidades Autónomas: Policia Foral de Navarra e Instituciones 
Penitenciarias de Cataluña. 
 
Ayuntamientos: Están integrados en el Sistema VdG, o en proceso de 
integración, 139 Cuerpos de Policía Local.  
 
A fecha 31 de octubre de 2012,  en el Sistema VdG, se encuentran 
dados de alta 36.591 usuarios distribuidos de la siguiente forma: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queda pendiente la integración de los Servicios Asistenciales y 
Sanitarios (Centros y casas de acogida, Servicios de Urgencia Médica, 
etc.) 
 

Cifras
DEL SISTEMA VdG

16.481Guardia Civil y Policía Nacional 12.634
IIPP e IIPP de Cataluña

Fiscalías y Juzgados

107Unidades Coordinación y Violencia 
sobre la Mujer (Igualdad)

Mossos d’Esquadra y Policía Foral

1.360Policías Locales

Formados y habilitados para interactuar36.591 usuarios

593 103

2.195 1.815
1.233 70

Sistema VdG
USUARIOS HABILITADOS

(a fecha 31/10/2012)
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Valoración de Riesgo 
 
El equipo de Valoración del Riesgo está integrado por especialistas de 
las diferentes Instituciones policiales implicadas. Con el respaldo 
científico de expertos de 3 Universidades españolas (Universidad 
Autónoma de Madrid, Universidad de Barcelona e Instituto Andaluz 
Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Málaga). 
 
La valoración de riesgo consiste en cumplimentar unos formularios que 
permiten predecir el nivel de riesgo que tiene una víctima a sufrir una 
nueva agresión.  Hay dos tipos de formularios:  
 
El VPR (Valoración Policial de Riesgo) es un formulario de 16 ítems, que 
se utiliza nada más conocerse un hecho, o cuando lo estimen los 
evaluadores (normalmente como consecuencia de la aparición de 
nuevos datos o circunstancias).  
 
Lo normal es dejar de efectuar VPR cuando la Autoridad Judicial haya 
dispuesto algún tipo de medida de protección en favor de la víctima. En 
ese caso, se debe comenzar a utilizar el VPER. 
 
El VPER (Valoración Policial de Evolución del Riesgo) es un formulario 
de 17 ítems que estima la evolución del riesgo cuando ya existe algún 
tipo de medida judicial de protección en favor de la víctima.  
 
Según establece la Instrucción 5/2008 de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, los niveles de riesgo que se pueden obtener son: 
 

• No apreciado 
• Bajo 
• Medio 
• Alto  
• Extremo 

 
A fecha de 31 de octubre de 2012, se han realizado, en el Sistema VdG,  
1.069.422 valoraciones de riesgo.  
 
Notificación Automatizada (3A - Aviso, Alerta, Alarma) 
 
Entendemos por “Notificación Automatizada”, cualquier tipo de 
comunicación que el Sistema VdG, basándose en la “Gestión 
Automatizada del Conocimiento”, envía a uno o varios destinatarios por 
una o varias vías (actualmente se hace mediante aviso en pantalla y por 
correo electrónico, y por mensajes SMS que está en proceso de 
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desarrollo e implantación), permitiendo la reacción rápida y eficaz, de las 
diferentes partes implicadas (incluida la víctima) con el fin de evitar 
nuevas agresiones, mejorar la protección y procurar un seguimiento más 
efectivo de los caso de Violencia de Género. 
 
Hasta la fecha el Sistema VdG emite las siguientes Notificaciones 
Automatizadas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, para poder realizar una protección efectiva a las víctimas de 
Violencia de Género, es necesario considerar al Sistema VdG como 
una herramienta tecnológica predictiva en constante evolución y 
crecimiento. Es decir, una “herramienta viva” que se tiene que ir 
ajustando a las necesidades de los usuarios y de las propias víctimas. 
 

 
Noviembre de 2012 

NA
(Notificación Automatizada)

• Caso sin vivienda y/o valoración de riesgo
• Demora valoración de riesgo
• Reasignación territorial 
• Reasignación funcional
• Alta significativa e imposible
• Incidencias críticas
• Unidad policial distinta (junio 2012)
• Asignación directa (junio 2012)
• Convivencia con agresor
• Movimiento de penados internos
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Sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia  
de Género (Sistema VioGén) 



NOTA INTRODUCTORIA 
 

 
El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género 
(Sistema VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del 
Interior, pretende alcanzar los siguientes objetivos: 
 

 Aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen 
competencias en materia de violencia de género; 

 Integrar toda la información de interés que se estime necesaria; 

 Hacer predicción del riesgo1; 

 Atendiendo al nivel de riesgo2, realizar seguimiento y protección a las 
víctimas en todo el territorio nacional.  

 Efectuar una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas, a 
través del “Subsistema de Notificaciones Automatizadas”, cuando se 
detecte alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro 
la integridad de la víctima. 

 
Buscando, finalmente, establecer una tupida red que permita el seguimiento y 
protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas, y de 
sus hijos e hijas, en cualquier parte del territorio nacional. 

 
Glosario de términos: 

 
Caso:  El concepto de "caso de violencia de género" es muy  

similar al de “víctima de violencia de género”, aunque no 
es idéntico. Un caso contiene toda la información que 
relaciona a una víctima con único agresor. De esta manera, 
si una mujer, a lo largo del tiempo, es víctima de violencia 
de género con más de un agresor, hablaremos de un caso 
distinto por cada uno de los diferentes agresores. 

 
Caso activo: Es aquel que es objeto de atención policial. El nivel de 

riesgo de cada caso activo, según el momento y las 
circunstancias que lo rodeen, va evolucionando con el 
trascurso del tiempo.  

 
Para las mujeres con nivel de riesgo “no apreciado” se 
establece medidas de seguimiento (revisión del nivel de 
riesgo cada tres meses) y, si es preciso, medidas policiales 
de protección. Para las mujeres con nivel de riesgo 
“apreciado” (bajo, medio, alto o extremo) las medidas 

                                                
1
  Se emplean los formularios VPR (Valoración Policial del Riesgo) y VPER (Valoración Policial de 

Evolución del Riesgo). 
2
  Los niveles de riesgo son cinco: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo, según lo recoge la 

Instrucción 5/2008 de la Secretaría de Estado de Seguridad de 18 de julio de 2008.  



policiales de protección van aumentando en intensidad 
según se incrementa el nivel de riesgo. 
 

Caso inactivo: Es el que, por determinadas circunstancias, se considera 
que, temporalmente, no es preciso que sea objeto de 
atención policial. El caso inactivo puede reactivarse en 
cualquier momento. 

 
Caso baja: Es aquel que es cancelado por cualquiera de las siguientes 

causas: 
 

 Sentencia absolutoria firme del interesado; 
 Auto de sobreseimiento libre del imputado o 

procesado; 
 Sentencia condenatoria firme que se haya 

ejecutado y haya transcurrido el plazo legal para la 
cancelación de antecedentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Estos datos estadísticos se pueden ampliar consultando el “Portal 

Estadístico” de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 
del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. 
http://estadisticasviolenciagenero.msssi.gob.es/ 
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Todos los países

Todas las edades

No 
apreciado

Bajo Medio Alto Extremo ACTIVOS INACTIVOS
            

BAJA TOTAL

Almería 1.097 445 51 1 2 1.596 7.107 2.000 10.703 9.963
Cádiz 1.313 882 166 7 2.368 10.654 2.426 15.448 14.334
Córdoba 385 399 111 1 896 4.812 988 6.696 6.254
Granada 672 460 168 7 1.307 8.449 1.217 10.973 10.285
Huelva 609 221 35 1 866 3.957 1.273 6.096 5.756
Jaén 691 436 146 1 1.274 4.208 683 6.165 5.817
Málaga 1.920 741 117 6 2.784 15.093 3.183 21.060 19.570
Sevilla 2.181 568 111 5 2.865 16.376 1.201 20.442 19.221

Andalucía 8.868 4.152 905 29 2 13.956 70.656 12.971 97.583 91.200
Huesca 173 42 9 1 225 1.221 160 1.606 1.500
Teruel 45 34 8 87 638 127 852 799
Zaragoza 704 323 42 1 1.070 7.815 507 9.392 8.756

Aragón 922 399 59 2 1.382 9.674 794 11.850 11.055
Asturias 784 249 71 5 1.109 7.969 1.349 10.427 9.576

Islas Baleares 1.605 390 101 5 2.101 12.446 2.269 16.816 15.572
Las Palmas 514 1.046 82 1 1.643 11.647 2.906 16.196 14.982
Santa Cruz de Tenerife 1.385 761 61 2 2.209 11.121 1.959 15.289 14.186

Canarias 1.899 1.807 143 3 3.852 22.768 4.865 31.485 29.168
Cantabria 403 182 56 6 647 3.862 603 5.112 4.818

Ávila 88 65 8 161 1.045 128 1.334 1.232
Burgos 262 97 17 3 379 2.170 510 3.059 2.852
León 370 106 32 2 510 2.718 500 3.728 3.481
Palencia 128 27 13 168 883 120 1.171 1.107
Salamanca 300 45 5 1 351 1.962 222 2.535 2.401
Segovia 49 95 21 2 167 980 49 1.196 1.148
Soria 64 25 1 90 540 134 764 724
Valladolid 424 82 5 511 3.008 732 4.251 3.983
Zamora 96 20 3 119 1.036 69 1.224 1.149

Castilla y León 1.781 562 104 9 2.456 14.342 2.464 19.262 18.077
Albacete 478 69 12 3 562 2.643 657 3.862 3.595
Ciudad Real 384 200 54 1 639 3.958 534 5.131 4.785
Cuenca 221 22 5 248 1.272 210 1.730 1.619
Guadalajara 244 54 15 1 1 315 2.089 352 2.756 2.578
Toledo 788 125 20 933 4.537 843 6.313 5.964

Castilla-La Mancha 2.115 470 106 5 1 2.697 14.499 2.596 19.792 18.541
Barcelona 2.505 4 2.509 2.391 27.880
Girona 248 248 225 4.701
Lleida 238 238 218 3.104
Tarragona 2.166 2.166 2.120 6.101

Cataluña (2) 5.157 4 5.161 4.954 41.786
Alicante 2.454 975 292 8 3.729 18.025 3.390 25.144 23.192
Castellón 484 163 35 682 4.879 747 6.308 5.881
Valencia 2.744 860 182 5 3.791 23.631 2.200 29.622 27.233

Comunidad Valenciana 5.682 1.998 509 13 8.202 46.535 6.337 61.074 56.306
Badajoz 419 280 115 12 826 4.171 506 5.503 5.151
Cáceres 410 178 45 4 637 2.157 219 3.013 2.846

Extremadura 829 458 160 16 1.463 6.328 725 8.516 7.997
A Coruña 715 395 109 3 1.222 6.738 1.101 9.061 8.444
Lugo 311 110 43 1 465 2.100 240 2.805 2.642
Ourense 273 48 8 1 330 1.965 372 2.667 2.501
Pontevedra 628 180 69 1 878 7.646 603 9.127 8.505

Galicia 1.927 733 229 6 2.895 18.449 2.316 23.660 22.092
Madrid 5.573 1.365 301 15 7.254 53.702 11.334 72.290 67.973
Murcia 1.324 929 164 6 2.423 13.193 3.122 18.738 17.405

Navarra 515 177 58 10 1 761 2.948 441 4.150 3.927
Álava 169 9 178 167
Guipúzcoa 200 4 204 193
Vizcaya 492 6 498 458

País Vasco (2) 861 19 880 818
La Rioja 165 117 61 3 346 2.248 405 2.999 2.799

Ceuta 110 14 8 132 852 119 1.103 1.060
Melilla 40 42 13 2 97 1.255 96 1.448 1.377

Extranjero 3.582 170 3.752 3.591
Desconocida 317 24 341 324

TOTAL 34.542 14.044 3.048 135 4 51.773 311.643 53.023 416.439 388.630 41.786

VÍCTIMAS

(Datos a 30/06/2016)

CASOS  DE VIOLENCIA DE GÉNERO
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

País nacimiento víctima: 

Edad víctima:

Casos
Mossos 

d'Esquadra
(1)

COMUNIDAD AUTÓNOMA / 
PROVINCIA

NIVEL DE RIESGO
(Casos activos)

CASOS

Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén)

(1) Los casos de Mossos d'Esquadra recogen una serie de datos enviados automáticamente desde Cataluña (vía servicios web).
(2) Los casos inactivos de Cataluña y el País Vasco reflejan el número de víctimas que, estando recogidas en el Sistema VioGén (en otra parte del territorio nacional), en la actualidad
en alguna de estas dos Comunidades Autónomas.



No 
apreciado

Bajo Medio Alto Extremo ACTIVOS INACTIVOS
            

BAJA TOTAL

Cuerpo Nacional de Policía 16.546 7.615 1.530 55 3 25.749 182.791 32.073 240.613 223.449
Guardia Civil 13.702 5.063 1.116 63 1 19.945 105.422 18.957 144.324 136.282
Ertzaintza (2) 861 19 880 818
Mossos d' Esquadra (2) 5.157 4 5.161 4.954 41.786
Policía Foral Navarra 246 70 22 1 339 683 81 1.103 1.024
PL Andalucía 669 403 102 1.174 2.406 216 3.796 3.471
PL Aragón
PL Asturias 208 74 26 1 309 1.066 124 1.499 1.334
PL Baleares 176 25 4 205 753 67 1.025 911
PL Canarias
PL Cantabria 58 22 11 4 95 203 55 353 326
PL Castilla y León 107 28 135 167 26 328 289
PL Castilla-La Mancha 13 3 16 1 17 17
PL Cataluña
PL Comunidad Valenciana 916 350 97 1 1.364 2.193 139 3.696 3.183
PL Extremadura
PL Galicia 202 54 22 278 607 64 949 822
PL Madrid 1.546 292 62 4 1.904 4.864 945 7.713 7.028
PL Murcia
PL Navarra 116 35 7 2 160 280 9 449 408
PL País Vasco
PL La Rioja 20 3 48 3 74 245 43 362 325
PL Ceuta
PL Melilla 17 7 1 1 26 45 7 78 74

En paradero desconocido o 
en el extranjero

3.899 194 4.093 3.915

TOTAL 34.542 14.044 3.048 135 4 51.773 311.643 53.023 416.439 388.630 41.786

CASOS  DE VIOLENCIA DE GÉNERO
DISTRIBUCIÓN POR CUERPOS POLICIALES

VÍCTIMAS

Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén)

(Datos a 30/06/2016)

Casos
Mossos 

d'Esquadra
(1)INSTITUCIONES

NIVEL DE RIESGO
(Casos activos)

CASOS

(1) Los casos de Mossos d'Esquadra recogen una serie de datos enviados automáticamente desde Cataluña (vía servicios web).
(2) Los casos inactivos de Cataluña y el País Vasco reflejan el número de víctimas que, estando recogidas en el Sistema VioGén (en otra parte del territorio nacional), en la 
actualidad residen en alguna de estas dos Comunidades Autónomas.
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Trámites para la incorporación 
de Policías Locales al Sistema VioGén 

Los trámites a seguir, para que la incorporación de Policías Locales a las 
interacciones con el Sistema VioGén, son los siguientes: 
 

 Solicitud de incorporación al Sistema, 

 Adhesión al Protocolo FEMP de 2006, para la protección de víctimas de 
violencia doméstica y de género. Dicho protocolo se suele plasmar en un acta de 
la Junta Local de Seguridad donde se manifieste la adhesión. 

 Acuerdo de colaboración, firmado por autoridades representativas del 
Ministerio del Interior y del Ayuntamiento interesado en la incorporación al 
Sistema. 

 Protocolo de Coordinación donde se refleje el procedimiento a seguir para la 
distribución de funciones y de víctimas entre el Cuerpo de Policia Local y el de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que opere en ese municipio. 
 

El procedimiento normal, para su establecimiento, suele ser en el seno de una 
Junta Local de Seguridad (JLS), donde estén presentes los mandos actuales de 
los respectivos cuerpos policiales afectados; una vez alcanzado el consenso, éste 
se plasma en un documento firmado y ratificado mediante el Acta de dicha JLS) 

 Acción formativa, en la cual se impartirán los conocimientos básicos que todo 
usuario policial debe conocer para poder interactuar con el Sistema. Dichas 
acciones formativas son impartidas por el personal del Gabinete de Coordinación 
y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad que se encarga de la 
Administración Central del Sistema VioGén. A este tipo de acciones formativas 
también pueden asistir otros usuarios, previamente habilitados para interactuar 
con el Sistema y que, por diferentes causas, no han podido practicar mucho con 
los diferentes módulos del Sistema. 

 Habilitar usuarios en el Sistema VioGén. Una vez se haya completado el 
proceso de tramitación descrito en los puntos anteriores. La Unidad de Violencia 
o Coordinación de Violencia sobre la Mujer (estas últimas en el caso de 
Comunidades Autónomas uniprovinciales) se pondrá en contacto con el 
Administrador Territorial-Policía Nacional o Guardia Civil- que tenga competencia 
en la demarcación del municipio, para que proceda a dar de alta, en primer 
lugar,  una dirección de correo oficial de la unidad de la policía local, a 
través del Sistema, en el módulo Gestión del Sistema/Plantillas-Unidades.  

Seguidamente, estos Administradores Territoriales procederán a realizar el alta 
de los nuevos usuarios de la Policía Local a través del Sistema en el módulo 
Gestión del Sistema/ Usuarios.  

Por último, el administrador territorial orientará, a estos nuevos usuarios, en los 
conocimientos básicos para acceder al Sistema y comenzar a interactuar en él. 
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Trámites para la incorporación 
de Policías Locales al Sistema VioGén 

Mesa de coordinación policial 

 Una vez firmado el Protocolo de Coordinación, en Junta Local de Seguridad 
convocada al efecto, hay que constituir la Mesa de Coordinación Policial para 
acordar de forma concreta cómo se materializará el Protocolo en el 
correspondiente municipio. 

La Mesa de Coordinación Policial, que será convocada por el responsable de 
Seguridad Ciudadana estará integrada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
afectados en ese territorio (Cuerpo nacional de Policía o Guardia Civil y Policía 
Local), así como la Unidad de Violencia o Coordinación contra la Violencia sobre 
la Mujer (según los casos) de la Sub/Delegación del Gobierno y representantes 
de otras instituciones o asociaciones que se considere necesario (no tienen por 
qué ser necesariamente miembros estables de la Mesa de Coordinación) 
 
El objetivo de esas reuniones de coordinación es el seguimiento de las 
situaciones de violencia de género, distribución de tareas y resolución de 
problemas que se puedan estar planteando, bien relacionadas con la protección o 
con la asistencia y atención de cualquier tipo. 
 
De cada una de esas mesas, cuya periodicidad deberá ser estimada también en 
la constitución de la primera mesa (una periodicidad trimestral puede ser 
suficiente y a la vez operativa), deberá levantarse Acta que se remitirá a los 
participantes así como a la Delegación del Gobierno. 
 
Respecto a la “Comisión Técnica de Seguimiento”, recogida en la cláusula sexta 
del “Acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Interior (Secretaría de Estado 
de Seguridad) y el correspondiente Ayuntamiento para la incorporación del 
Cuerpo de Policía Local al “Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género”, es la Delegación/Subdelegación del Gobierno la que 
designa a los tres representantes que estime oportuno (normalmente 
responsable de Unidad de Coordinación/Violencia y mandos de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado con competencias en el territorio) y por la otra 
parte es el Ayuntamiento correspondiente el que elige a sus otros tres 
representantes (Concejal de Seguridad, mandos de Policía Local, representantes 
Área de Igualdad, etc.) 
 
Asimismo, deben de desarrollar y arbitrar todas las medidas y actuaciones que 
resulten necesarias a efectos de su cumplimiento íntegro y efectivo. Entre ellas la 
“forma de distribuirse las víctimas y pautas de coordinación operativa”. 
 
La constitución de estás “Comisiones Técnicas de Seguimiento” deben de ser 
comunicadas, desde la Delegaciones/Subdelegaciones del Gobierno, a la 
Secretaría de Estado de Seguridad (Gabinete de Coordinación y Estudios), a 
través de la dirección electrónica ses.viogén@interior.es , indicando la fecha en 
que se constituyen y la composición de la mismas (relación nominal de los 
representantes de ambas partes con descripción de cargo o puesto de trabajo 
que estén ocupando) 
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Trámites para la incorporación 
de Policías Locales al Sistema VioGén 

Los documentos indicados en este procedimiento serán recopilados por la 
persona responsable de las Unidades de Violencia contra la Mujer o, en su caso, 
de la Unidad de Coordinación de Violencia contra la Mujer. 
 
Una vez estén completos, serán enviados, por partida doble. Por una parte, 
tendrán que enviarse, por correo postal, a la sede de la Secretaría de Estado de 
Seguridad (C/ Amador de los Ríos, núm. 2; 28071-Madrid) y, por otra parte, se 
enviarán (mediante correo electrónico dirigido a la dirección oficial del Sistema: 
ses.viogen@interior.es) donde serán recibidos y gestionados por la 
Administración Central del Sistema VioGén. 
 

‐o0o‐ 
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JUDICIALES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO 

I.- ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 
PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
DOMÉSTICA Y DE GÉNERO 
 

 Con la finalidad de prestar una atención preferente a la asistencia y 

protección de las mujeres que han sido objeto de comportamientos violentos 

en el ámbito familiar y amortiguar, en la medida de lo posible, los efectos de 

dicho maltrato, se potenciará la presencia, en todas las unidades de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de funcionarios especializados en el 

tratamiento de la violencia doméstica y de género.  

 

I.A.- ACTUACIÓN EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 
 

Desde el mismo momento en que tengan conocimiento de hechos que 

pudieran ser constitutivos de infracción penal en materia de violencia 

doméstica, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizarán las siguientes 

actuaciones: 

 

1.- Por su relevancia para establecer las medidas policiales y judiciales que 

deban adoptarse en cada caso, así como el orden de prioridad que deba 

asignarse al seguimiento de las mismas, se realizarán acciones de 

averiguación para determinar la existencia y la intensidad de la situación de 

riesgo para la/s víctima/s, en concreto: 

• Se procederá a la inmediata y exhaustiva toma de declaración de la 

víctima y los testigos, si los hubiera. Si lo solicita la víctima, se requerirá 

la presencia de Abogado perteneciente al Servicio de Guardia de 24 

horas allí donde exista este recurso y en la forma en la que se preste, 

permitiéndole en este caso conocer el contenido del atestado. 
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• Se recabará urgentemente, si se observan indicios de la existencia de 

infracción penal, información de los vecinos y personas del entorno 

familiar, laboral, escolar, Servicios Sociales, etc., acerca de cualesquiera 

malos tratos anteriores por parte del presunto agresor, así como de su 

personalidad y posibles adicciones. 
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• Se verificará la existencia de intervenciones policiales y/o denuncias 

anteriores en relación con la víctima o el presunto agresor, así como los 

antecedentes de este último y posibles partes de lesiones de la víctima 

remitidos por los servicios médicos. 

• Se comprobará la existencia de medidas de protección establecidas con 

anterioridad por la Autoridad Judicial en relación con las personas 

implicadas. A estos efectos y en todos los casos, se procederá a 

consultar los datos existentes en el Registro Central para la Protección 

de las Víctimas de la Violencia Doméstica. 

• Se establecerán mecanismos que permitan una comunicación fluida y 

permanente entre la/s víctima/s y el Cuerpo o Fuerza de Seguridad 

correspondiente, con objeto de disponer inmediatamente de los datos 

necesarios para valorar la situación de riesgo en cada momento,  y a tal 

efecto, siempre que sea posible: 

o Se asignará dicha función a personal con formación especializada 

en la asistencia y protección de las víctimas de violencia 

doméstica. 

o Se facilitará a la víctima un teléfono de contacto directo y 

permanente con el/los funcionarios asignados para su atención 

individualizada. 

o Se facilitarán a la víctima mecanismos o dispositivos técnicos que 

permitan una comunicación rápida, fluida y permanente entre la 

víctima y el cuerpo o fuerza de seguridad correspondiente, en los 

supuestos en que atendidas las circunstancias del caso y de la 

propia víctima ello sea necesario. 

 

2.- Una vez valorados los hechos y la situación de riesgo existente, se 

determinará la conveniencia de adoptar medidas específicas dirigidas a 

proteger la vida, la integridad física y los derechos e intereses legítimos de la 

víctima y sus familiares, entre otras: 
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• Protección personal que, según el nivel de riesgo que concurra, podrá 

comprender hasta la protección permanente durante las 24 horas del 

día. 
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• Utilización de dispositivos tecnológicos. 

• Información / formación sobre adopción de medidas de autoprotección. 

• Asegurar que la víctima sea informada de forma clara y accesible sobre 

el contenido, tramitación y efectos de la orden de protección; así como 

de los recursos policiales, sociales,  de atención a la víctima y de los 

puntos de coordinación que se encuentran a su alcance. 

• Información expresa sobre los servicios de orientación jurídica gratuita y 

de asesoramiento por Abogado especializado. En los casos en que las 

circunstancias lo permitan, esta información podrá ser suministrada por 

el correspondiente Punto de Coordinación u Oficina de Atención a la 

Víctima. 

 

3.- Se procederá a la incautación de las armas y/o instrumentos peligrosos que 

pudieran hallarse en el domicilio familiar o en poder del presunto agresor. 

 

4.- Cuando la entidad de los hechos y/o la situación de riesgo lo aconseje, se 

procederá a la detención y puesta a disposición judicial del presunto agresor. 

 

 

I.B.- RECOGIDA DE LA DENUNCIA Y ELABORACIÓN DEL ATESTADO. 
 

 Todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán recoger en el atestado 

las diligencias y contenidos mínimos que se acompañan como Anexo al 

presente Protocolo, que será remitido para su aprobación al Comité Técnico de 

Coordinación de Policía Judicial; y, una vez aprobado, se facilitará a los 

órganos judiciales, al Ministerio Fiscal y al resto de Organismos e Instituciones 

representadas en la Comisión de Seguimiento de la implantación de la Orden 

de Protección de las víctimas de la Violencia Doméstica. 

En el atestado se hará constar cuantos datos existan como antecedentes y 

hagan referencia a malos tratos cualesquiera por parte del presunto agresor, 

obtenidos como resultado de las averiguaciones practicadas según lo expuesto 

en el epígrafe I.A de este Protocolo. 
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Las diligencias de inspección ocular y declaración de la víctima se 

documentarán, siempre que sea posible, mediante fotografías u otros medios 
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técnicos (vídeo, etc) que permitan a la Autoridad Judicial una mayor inmediatez 

en la apreciación de los hechos y las circunstancias concurrentes. 

La Unidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad instructora del atestado 

derivado de infracción penal en materia de violencia doméstica o solicitud de la 

Orden de Protección, adoptará las medidas necesarias, de acuerdo con la 

Autoridad Judicial, a fin de asegurar la presencia de la víctima o su 

representante legal, del solicitante, del denunciado o presunto agresor y de los 

posibles testigos, ante la Autoridad Judicial (Juzgado de Guardia), que vaya a 

conocer del asunto. 

A estos efectos, durante la tramitación del atestado se recabará la mayor 

cantidad de datos que puedan llevar a la identificación, localización y control 

del presunto agresor (filiación, teléfonos, domicilios, trabajos, lugares 

frecuentados, vehículos, fotografías, cintas de vídeo, etc.), de tal forma que su 

declaración se incluya entre las diligencias practicadas y se garantice su 

posterior citación ante el órgano judicial. 

En todo caso, la Unidad Policial dispondrá lo necesario para evitar la 

concurrencia en el mismo espacio físico del agresor y la víctima, sus hijos y 

restantes miembros de la familia. 

 

I.C.- ACTUACIÓN EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE UNA ORDEN DE 
PROTECCIÓN O DE UNA MEDIDA DE ALEJAMIENTO ACORDADA POR EL 
ÓRGANO JUDICIAL. 
 

Una vez recibida la comunicación de la resolución y la documentación 

acompañada a la misma por el órgano judicial, la unidad operativa responsable 

del seguimiento y control de la/s medida/s acordada/s, se atendrá a los 

siguientes criterios: 
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1.- Examen individualizado del riesgo existente en cada caso para graduar 

las medidas aplicables a  las distintas situaciones que puedan 

presentarse. Para realizar el diagnóstico y motivación de la situación 

objetiva de riesgo, se tendrán en cuenta tanto los datos y antecedentes 

obtenidos en la fase de investigación y elaboración del atestado, los 

facilitados por la autoridad judicial (véase el epígrafe III.D, apartados 2 y 
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3, del presente protocolo), y los que pudieran ser facilitados por la 

Oficina de Atención a la  Víctima o el Punto de Coordinación al que hace 

referencia el apartado 8 del artículo 544.ter de la LECr. 

 

2-. Análisis del contenido de la resolución judicial. Para determinar qué 

elementos pueden contribuir a incrementar la seguridad de la/s víctima/s 

resulta imprescindible el conocimiento preciso del contenido de la parte 

dispositiva de la resolución judicial  (número de metros o ámbito espacial 

de la prohibición de aproximación ....). 

 

3.- Adopción de medidas de protección adecuadas a la situación de riesgo 

que concurra en el supuesto concreto: custodia policial de 24 horas, 

vigilancia electrónica del imputado, asignación de teléfonos móviles, 

vigilancia policial no continuada, etcétera. A estos efectos, deberá 

tenerse en cuenta lo siguiente: 

• En ningún caso las medidas de protección pueden quedar al libre 

albedrío de la víctima. 

• Siempre que sea posible se hará recaer en el agresor el control 

policial del cumplimiento de la orden de protección o medida de 

alejamiento.  

 

4.- Elaboración de informes de seguimiento para su traslado a la Autoridad 

Judicial, siempre que el órgano judicial lo solicite o cuando se considere 

necesario por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

5.- En los supuestos de reanudación de la convivencia, traslado de residencia o 

renuncia de la víctima al estatuto de protección, que eventualmente pudieran 

producirse, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pondrán inmediatamente  

tales hechos en conocimiento del órgano judicial para que proceda a la 

adopción de las medidas que considere oportunas.  
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II.- CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS MEDIDAS DE 
ALEJAMIENTO. 
 

Reconociendo la relevancia de la medida de alejamiento para la eficacia del 

sistema de protección de la víctima, se establecerán las condiciones para 

garantizar su cumplimiento. 

 

II.A.- ÁMBITO ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA MEDIDA DE 
ALEJAMIENTO. 
 

Cuando el órgano judicial determine el contenido concreto de la prohibición de 

aproximación a la que se refieren los artículos 57 CP (pena), 105.1 g) CP 

(medida de seguridad), 83.1,1 ° y 1 ° bis CP (condición para la suspensión de 

la pena), 93 CP (regla de conducta para el mantenimiento de la libertad 

condicional) y 544 bis LECR (medida cautelar o de protección de la víctima), 

resulta conveniente que establezca un ámbito espacial suficiente para permitir 

una rápida respuesta policial y evitar incluso la confrontación visual entre la 

víctima y el imputado. A tal efecto parece adecuado que la distancia sea al 

menos de 500 metros, resultando también conveniente que se fije la fecha de 

entrada en vigor y finalización de la media de prohibición de aproximación. 

 

II.B.- DETENCIÓN DEL RESPONSABLE POR LAS FUERZAS Y CUERPOS 
DE SEGURIDAD. 
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En caso de incumplimiento doloso por el imputado de la medida de alejamiento 

se produce un incremento objetivo de la situación de riesgo para la víctima, por 

lo que se procederá a la inmediata detención del infractor, tanto en los casos 

del artículo 468 CP, como en los supuestos previstos por el artículo 153,2° CP 

(lesión, maltrato de obra o amenazas con armas o instrumentos peligrosos 

quebrantando el alejamiento) y 173.2,2° CP (delito de violencia habitual 

quebrantando el alejamiento). Posteriormente, el detenido será puesto a 

disposición judicial de forma urgente, acompañado del correspondiente 

atestado. Esta actuación se comunicará al Ministerio Fiscal. 
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II.C.- COMPARECENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL ALEJAMIENTO. 
 

Cuando el detenido sea puesto a disposición del Juzgado en servicio de 

guardia, éste convocará necesariamente la comparecencia regulada en el 

artículo 505 LECR para la adopción de la prisión provisional en los términos 

del artículo 503 o de otra medida cautelar que implique una mayor limitación 

de la libertad personal del inculpado, para lo cual se tendrán en cuenta la 

incidencia del incumplimiento, sus motivos, gravedad y circunstancias, sin 

perjuicio de las responsabilidades que del incumplimiento pudieran resultar. 

Debe tenerse en cuenta que, cuando exista solicitud de Orden de 

Protección, el contenido de la audiencia por incumplimiento de la medida de 

alejamiento se desarrollará en el seno de la audiencia para la adopción de 

dicha Orden de Protección prevista por el artículo 544 ter LECR (artículo 544 

ter.4,2° LECR). Por otra parte, en los supuestos del procedimiento de "juicio 

rápido por delito" (del Título III del Libro IV LECR), la mencionada audiencia 

coincidirá con la audiencia del artículo 798 LECR, haya existido o no solicitud 

de Orden de Protección (artículos 501.2 ,2° y 544 ter.4,2° LECR). 

A esta comparecencia serán citadas las siguientes personas: el imputado, 

que deberá ser asistido de letrado por él elegido o designado de oficio; el 

Ministerio Fiscal; el resto de partes personadas; cuando se realice en el seno 

de la audiencia para la Orden de Protección, también será convocada la 

víctima o su representante legal, así como la persona solicitante de la Orden 

de Protección si es distinta. 

 

II.D.- POSIBLE ADOPCIÓN DE LA MEDIDA DE PRISIÓN PROVISIONAL O 
DE OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA. 
 

Una vez celebrada la comparecencia, y si concurren los requisitos exigidos 

legalmente en cada caso, el órgano judicial podrá adoptar las siguientes 

medidas: 
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• Prisión provisional. De conformidad con el contenido del artículo 

503.1,3° c) LECR en relación con el último párrafo del artículo 544 bis 

LECR (según la redacción de ambos preceptos dada por la Ley 
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Orgánica 13/2003, de 24 de octubre), el incumplimiento de la medida de 

alejamiento podrá  determinar, con carácter general, la adopción de la 

prisión provisional. 

• Otras medidas cautelares o de protección de la víctima, incluidas 

aquéllas contempladas por los artículos 48 CP y 544 bis LECR más 

gravosas para la libertad de circulación y deambulatoria del imputado. 

 

Se requerirá solicitud del Ministerio Fiscal o de alguna parte acusadora, 

previa la celebración de la audiencia del artículo 505, para acordar la prisión 

provisional o la libertad provisional con fianza. Cualquier otra medida cautelar 

distinta puede adoptarse por la Autoridad Judicial de oficio a instancia de parte. 

 

 

 

III.- COMUNICACIONES ENTRE LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y 
LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. 
 

Se mejorarán las comunicaciones entre los órganos jurisdiccionales penales y 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante el establecimiento de un sistema 

ágil de intercambio de información que, con la finalidad de permitir la recíproca 

y urgente comunicación de aquellas incidencias que puedan afectar a la 

seguridad de la víctima, se fundamentará en las bases que se exponen a 

continuación: 

 

 

III.A.- OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO CENTRAL 
PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 
DOMÉSTICA. 
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Se establecerán los mecanismos necesarios para optimizar el funcionamiento 

del Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia 

Doméstica, contemplado por la Ley 27/2003, de 31 de julio, relativa a la Orden 

de Protección, y regulado en el Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo:  
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• Remisión de los datos por parte de los órganos judiciales a través de 

los procedimientos telemáticos regulados en el Rd 355/2004, de 5 de 

marzo, y en las disposiciones administrativas que los desarrollen, 

garantizando, en todo caso, la transmisión rápida y segura de toda la 

información que los órganos judiciales deben comunicar al Registro 

Central, asegurando la protección de los datos de carácter personal 

en los términos exigidos por la legislación vigente. 

• Agilidad, tanto en relación con la inscripción en el Registro, como en 

el acceso a su contenido por la Policía Judicial en los términos 

previstos por el Real Decreto 355/2004. 

• Elaboración del Protocolo General de seguridad informática de los 

registros de la Administración de Justicia, previsto por la Disposición 

Transitoria Primera del Real Decreto 355/2004, para posibilitar la 

comunicación telemática de datos al Registro. En la elaboración del 

Protocolo General de Seguridad Informática de los Registros de la 

Administración de Justicia  participarán las Comunidades Autónomas 

con competencias en materia de Administración de Justicia. 

 

III.B.- CONEXIÓN TELEMÁTICA ENTRE ÓRGANOS JUDICIALES Y 
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. 
 

Se estudiará el desarrollo de un sistema telemático de intercambio de 

documentos entre los órganos judiciales penales y las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad: 

• Se realizará en un entorno plenamente seguro que garantice la 

confidencialidad de la comunicación 
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• La conexión entre las redes telemáticas de la Administración de Justicia 

y las redes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se realizará a través 

del "Punto Neutro Judicial" establecido en el seno del Consejo General 

del Poder Judicial. En las conexiones que hayan de tener lugar dentro 

del ámbito territorial de Comunidad Autónoma, podrá hacerse a través  

de los puntos de conexión establecidos por cada Administración en sus 

redes de comunicaciones electrónicas. 
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• Se procederá al desarrollo e implantación de las aplicaciones 

informáticas  que resulten necesarias al efecto, en el marco de unas 

líneas de actuación generales, coordinados y consensuadas por la 

Comisión de Seguimiento, todo ello de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 230.5,2º LOPJ. 

 

Hasta que se desarrolle el sistema telemático de intercambio documental, 

se potenciará la utilización de la remisión de la documentación mediante el fax, 

sin perjuicio de su posterior envío a través de los medios ordinarios. 

 

III.C.- COMUNICACIONES DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 
A LOS ÓRGANOS JUDICIALES. 
 

Toda denuncia penal en materia de violencia doméstica o solicitud de una 

orden de protección presentada en las dependencias policiales, deberá ser 

cursada y remitida sin dilación por cualquier conducto urgente y seguro que 

pueda establecerse, incluido el telemático, a la Autoridad Judicial (Juzgado de 

Guardia), acompañada del preceptivo atestado policial, tanto si se tramita por 

el cauce procedimental ordinario o por el especial establecido para los "juicios 

rápidos", según proceda. 

Cuando las circunstancias de la investigación hicieran inviable la entrega 

inmediata del atestado completo a la Autoridad Judicial porque hubiera sido 

imposible realizar algunas diligencias y, la urgencia del caso -atendida la 

situación de la víctima- aconsejara la adopción de medidas con carácter 

urgente, se entregará la denuncia o la Orden de Protección junto con lo 

instruido hasta ese momento del correspondiente atestado, finalizándose el 

mismo por medio de las pertinentes diligencias ampliatorias. 

La Policía Judicial mantendrá informada, en todo momento, a la Autoridad 

Judicial,  al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las Oficinas de Atención a la 

Víctima, de las incidencias de que tenga conocimiento y que puedan afectar al 

contenido o alcance de las medidas de protección adoptadas, especialmente 

de las señaladas en el epígrafe I.C. apartado 5 de este Protocolo. 
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III.D.- COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LAS 
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. 
 

1.- Resoluciones judiciales 
 

La Autoridad Judicial comunicará a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad territorialmente competentes o, en su caso, a los puntos de 

recepción centralizada designados en cada territorio, aquellas resoluciones 

que decreten una orden de protección, medidas cautelares u otras medidas 

destinadas a proteger a la víctima, así como su levantamiento y modificación, 

y aquellas otras que pudieran afectar a su seguridad, dictadas durante la fase 

de instrucción o intermedia en procesos por delito. 

Por otra parte, se garantizará el cumplimiento efectivo por los órganos 

judiciales de las obligaciones contenidas en los artículos 5.1,2° y 6.2,2° del 

Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro 

central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica: remisión a 

la Policía Judicial de la nota impresa de condena (pena o medida de 

seguridad impuesta en sentencia firme) y de las medidas cautelares y órdenes 

de protección dictadas. A tal efecto, se utilizarán los modelos que figuran 

como Anexos del Real Decreto 355/2004 y, cuando se encuentre operativo, el 

sistema telemático de intercambio documental al que se refiere el epígrafe 

III.B del presente Protocolo. Asimismo, para facilitar la inmediata 

comunicación a la Policía Judicial de cualquier modificación de las medidas 

cautelares y las órdenes de protección dictadas, los órganos judiciales 

también remitirán nota impresa de dichas modificaciones. 

 

2.- Informes 
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Para facilitar el examen individualizado de la situación de riesgo en la que se 

encuentra la víctima, el órgano judicial también remitirá a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad territorialmente competentes copia de los informes 

obrantes en el proceso penal que se refieran a circunstancias personales, 

psicológicas, sociales o de otro tipo de la víctima, del imputado o de su núcleo 

familiar.  
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En este sentido: 

• El órgano judicial podrá encomendar al Médico Forense  la elaboración 

de un informe sobre la concurrencia de indicadores de riesgo 

atendiendo a los elementos concurrentes en la persona de la víctima, 

en la persona denunciada, en los hechos objeto de denuncia y en las 

circunstancias psicosociales del grupo familiar. A los anteriores efectos, 

las Administraciones con competencias en materia del personal al 

servicio de la Administración de Justicia  procederán  a la aprobación 

de los  correspondientes Protocolos. 

• Asimismo, el órgano judicial valorará la posible emisión de informes en 

este ámbito por parte los trabajadores sociales y psicólogos que 

presten sus servicios en las Oficinas de Atención a la Víctima, Equipos 

Psicosociales y otros organismos que pudieran existir al servicio de la 

Administración de Justicia. 

 

3.- Otros antecedentes 
 

La Autoridad Judicial también pondrá en conocimiento de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad la existencia de otros procesos penales incoados contra 

el mismo autor, cualquiera que sea la fase procesal en que se encuentren o 

aunque hayan finalizado por resolución dictada al efecto. También incorporará 

informaciones obrantes en Registros que se hayan establecido de 

conformidad con la Instrucción 3/2003, de 9 de abril, del CGPJ sobre normas 

de reparto penales y registro informático de violencia doméstica. 

 

4.- Otras comunicaciones 
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La Autoridad Judicial mantendrá informados, en todo momento, a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes y al Ministerio Fiscal de las 

incidencias de que tenga conocimiento y que puedan afectar a la seguridad de 

la víctima. 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD Y DE COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS 

JUDICIALES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO 

En todo caso, pondrá en conocimiento de la unidad policial la efectiva 

notificación al inculpado de la resolución en que se acuerde la orden de 

protección o la medida de alejamiento.  

 

5.- Destino de las comunicaciones 
 

La Autoridad Judicial remitirá las comunicaciones a las que se refieren puntos 

1, 2, 3 y 4 del presente epígrafe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

territorialmente competentes. 

La Unidad policial que reciba la comunicación dará traslado de ella, sin 

dilación, a la Unidad correspondiente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

competente en materia de violencia doméstica (Cuerpo Nacional de Policía –

SAM, UPAP--, Guardia Civil -EMUME- Policía Autonómica o Policías Locales).  

Asimismo, se pondrán en marcha los mecanismos de coordinación entre las 

distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Cuerpo Nacional de Policía, 

Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales), establecidos en la 

legislación vigente y en el protocolo elaborado al efecto. 

La unidad policial que haya recibido de la Autoridad Judicial la comunicación 

de la orden de protección o de la adopción de una medida de alejamiento, así 

como su levantamiento y modificación, procederá a su inclusión, sin dilación, 

en la Base de Datos de Señalamientos Nacionales (BDSN).  

 

IV.- ACTUACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL 
 

 El Fiscal General del Estado, en plena sintonía con el parecer 

unánime de los integrantes de la Junta de Fiscales de Sala, ha expresado su 

decisión favorable a la viabilidad de las medidas y a la procedencia de las 

soluciones sugeridas por el Consejo de Ministros celebrado el día 7 de mayo 

de 2004. 
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 Es propósito de la Fiscalía General del Estado actuar, con la máxima 

celeridad posible, en una doble dirección. De una parte, fomentando todos los 

contactos institucionales precisos para alcanzar una cooperación eficaz en la 

respuesta a la acción delictiva. 
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 Al propio tiempo, en espera de la elaboración de la Ley Integral 

contra la violencia de género, anunciada recientemente por el Gobierno de la 

Nación, y en el marco de las pautas acordadas por el Consejo de Ministros 

dirigidas de forma específica al Fiscal General del Estado, es intención de la 

Fiscalía General dictar una Instrucción que profundice, complemente y, si fuera 

posible, mejore la unidad de actuación de los Fiscales. Dicha Instrucción, 

recogiendo la experiencia acumulada por el trabajo diario y participando de las 

indicaciones recogidas en el Protocolo, fijará las pautas de actuación para que, 

como han venido haciendo, continúen su trabajo de forma unitaria y firme en 

relación con el tratamiento jurídico de estos comportamientos delictivos.  

 

V.- COMUNICACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS 
 

 Las Unidades Policiales, el Consejo General del Poder Judicial y la 

Fiscalía General del Estado se comprometen a realizar informes periódicos 

sobre datos relativos a la repercusión territorial de la violencia doméstica y de 

género que se comunicarán al Ministerio de Justicia con objeto de evaluar 

políticas de actuación para la toma de decisiones en materia de Planta Judicial. 

 Los mencionados informes también serán enviados a las 

Comunidades Autónomas con relación a la repercusión de la violencia 

doméstica y de género en su ámbito territorial, con objeto de planificar, 

desarrollar y ejecutar políticas en materia de violencia doméstica 

 

VI.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE ÁMBITO AUTONÓMICO  
 

De conformidad con las líneas de actuación y el marco general fijado 

por este Protocolo, las Comunidades Autónomas con Polícia Autonómica 

propia y con competencias en materia de Justicia podrán establecer 

Protocolos de actuación concretos para la protección de las víctimas de 

violencia doméstica y de género de su respectivo ámbito territorial. 
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ANEXO: CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ATESTADO 
 

1.- MANIFESTACIÓN DE LA VÍCTIMA 
 

Con antelación al inicio de las declaraciones, se informará a la víctima 

del derecho a la asistencia letrada bien mediante un abogado de su 

designación o, en otro caso, a ser atendida por los servicios de orientación 

jurídica gratuita del correspondiente Colegio de Abogados. 

Asimismo, se le preguntará sobre la existencia de lesiones y, en caso 

positivo: 

a) Si ya ha sido asistida en algún centro sanitario y dispone de parte 

médico, se adjuntará a la denuncia. 

b) En otro caso, se le ofrecerá la posibilidad de ser trasladada a un centro 

sanitario para recibir atención médica, adjuntando a la denuncia el parte 

médico que se emita. 

c) Si la víctima no desea ser trasladada a un centro sanitario, se reflejará 

por escrito, mediante diligencia, las lesiones aparentes que puedan 

apreciarse y se solicitará a la víctima la realización de fotografías de las 

mismas para unirlas a la denuncia. 

 

Teniendo en cuenta la situación emocional de la víctima, se deberá respetar 

que ésta se exprese de manera espontánea, sin ser interrumpida en el relato 

de los hechos, procurando que la declaración sea lo más exhaustiva y 

detallada posible. 

 

Se le preguntará, en primer lugar, acerca de los datos que permitan realizar 

gestiones inmediatas tendentes a garantizar su propia seguridad y la de sus 

hijos y a la detención del agresor, en su caso. 
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Una vez efectuada la declaración espontánea de la víctima, deberá 

completarse el atestado con la mayor información posible y, en todo caso, se 

requerirá de ella la información que se relaciona, sin perjuicio de la posibilidad 

de formular otras preguntas que se consideren necesarias para completar la 

investigación policial. 
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2.- DATOS DE LA VÍCTIMA Y SU  AGRESOR 

• Filiación de la persona o personas maltratadas. 

• Domicilio y teléfono de contacto. 

• Filiación del agresor o agresores. 

• Domicilio y teléfono/s. 

• Relación familiar, afectiva  o de otro tipo  entre la víctima y el agresor. 

• Tiempo de convivencia. 

• Profesión y situación laboral del agresor. 

• Centro de trabajo. 

• Situación económica del mismo. 

• Comportamiento del agresor en el cumplimiento de las cargas familiares. 

• Descripción del temperamento del agresor. 

• Estado de salud (enfermedades, tratamientos médicos, etc). 

• Adicciones, toxicomanías, etc del agresor. 

• Lugares que frecuenta. 

• Armas que posea (si conoce si su tenencia es legal o ilegal, y si debe 

portar armas debido a su trabajo). 

• Vehículo/s que utiliza el agresor. 

• Fotografía actualizada de la víctima o víctimas. 

• Fotografía actualizada del presunto agresor. 

 

3.- DATOS DEL GRUPO FAMILIAR 
 

• Componentes del grupo familiar, en su caso, especificando si existen 

hijos, comunes o no, y si conviven con la pareja o no. Datos de identidad 

y edad de los mismos. 

• Existencia de procedimientos civiles de separación o divorcio y, en tal 

caso, juzgado en el que se han tramitado o se están tramitando y 

medidas que se han adoptado en relación con el uso de la vivienda y la 

custodia de los hijos, si los hubiera.  

• Situación laboral de la víctima. 
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• Situación económica de la víctima. 
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• Dependencia económica, en su caso, de la víctima respecto del agresor. 

• Situación laboral de otras víctimas que convivan con ella (ascendientes, 

descendientes,...). 

• Situación económica de otras víctimas que convivan con ella 

(ascendientes, descendientes...). 

• Situación en que se encuentran los menores que de ella dependan, si 

los hay. 

• Lugares que frecuenta la víctima o víctimas (lugares de trabajo, ocio, 

colegios, etc). 

 

4.- DATOS DE LA VIVIENDA Y PATRIMONIALES 
 

• Régimen matrimonial (ganancial, separación de bienes,...), si estuvieran 

casados. 

• Tipo de vivienda familiar (propiedad, alquiler, etc.). 

• Medidas de seguridad con que cuenta la vivienda. 

• Situación de la vivienda (en comunidad o aislada). 

• Otras viviendas de su propiedad o del agresor. 

• Vehículos propiedad de la víctima. 

• Familiares o amigos que puedan prestarle cualquier tipo de    ayuda. 

 

5.- HECHOS 
 

• Descripción de los hechos. El relato de los hechos será cronológico, 

claro y preciso. Se solicitará a la víctima que exponga los hechos con 

sus propias palabras, sin modificar sus expresiones en atención a la 

eventual crudeza de las mismas.  

• Lugar de los hechos. 

• Fecha o fechas en que se produjeron. 

• Motivos esgrimidos por el autor. 
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• Tipo de maltrato: físico, psicológico o moral. El maltrato ocasionado 

debe relatarse con todo tipo de detalles, huyendo de expresiones 

genéricas y reflejando lo más fielmente posible las palabras utilizadas, 
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los insultos, las amenazas, etc..., así como las acciones que se hayan 

producido. 

• Medios utilizados.  

• Estado de salud de la víctima (enfermedades, tratamientos médicos, 

etc). 

• Hechos anteriores similares, aunque no hayan sido denunciados. 

• Denuncias formuladas por hechos anteriores. Si recuerda cuándo y ante 

quién. 

• Si goza del amparo de alguna orden de protección. 

• Testigos que puedan corroborar los hechos denunciados (familiares, 

amigos, vecinos, etc). 

 

6.- SOLICITUD DE ORDEN DE PROTECCIÓN 
 

En todo caso se informará a la víctima de la posibilidad de solicitar una 

Orden de Protección, así como del contenido, tramitación y efectos de la 

misma. En caso positivo, se cumplimentará dicha solicitud y se remitirá al 

Juzgado de Guardia junto con el atestado. 

 

7.- COMPARECENCIA Y MANIFESTACIÓN  DEL DENUNCIADO  
 

Se reseñará su filiación completa. 

 

La toma de manifestación del denunciado deberá ir dirigida a un conocimiento 

exhaustivo de los hechos y a facilitar la investigación policial, así como la 

resolución que haya de adoptar la Autoridad Judicial 

 

Las contestaciones proporcionadas por la víctima han de ser contrastadas con 

la formulación de otras tantas preguntas al denunciado que permitan esclarecer 

los hechos objeto de la investigación 

 

8.- MANIFESTACIÓN DE LOS TESTIGOS 

Aprobado en la reunión del 10-6-04 por la Comisión de Seguimiento de la Implantación de la Orden de Protección 

de las Víctimas de Violencia Doméstica 
21

 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD Y DE COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS 

JUDICIALES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO 

Se reseñará su filiación completa. 

 

Después de la identificación y constancia en el cuerpo del atestado de cada 

uno de ellos, se procederá a la formulación de aquellas preguntas tendentes al 

esclarecimiento de los hechos y confirmación de las declaraciones formuladas 

por la víctima y el presunto agresor. Y en todo caso, al menos las siguientes: 

• Si fue testigo ocular o de referencia. 

• Descripción de los hechos por él conocidos. 

• Conocimiento de otros supuestos similares ocurridos con anterioridad. 

• Si en algún momento con anterioridad hubo de prestar ayuda a la 

víctima. 

• Comportamiento habitual de víctima y agresor en la comunidad donde 

residan, si el testigo reside en ella. 

• Relación con la víctima y el agresor. 

 

9.- DECLARACIÓN DE LOS AGENTES POLICIALES QUE HAYAN 
INTERVENIDO EN AUXILIO DE LA VÍCTIMA 
 

Resulta imprescindible que se consignen las declaraciones detalladas e 

individualizadas de cada agente policial que haya intervenido en auxilio de la 

víctima con indicación de las diligencias y actuaciones realizadas por cada 

policía interviniente. 

Cuando el atestado policial se inicie como consecuencia de que la 

víctima va acompañada de los agentes policiales que han intervenido a su 

requerimiento o de un tercero, esta diligencia de declaración deberá figurar al 

comienzo del atestado. 

 

10.- DILIGENCIAS POLICIALES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE 
LA DENUNCIA 
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El atestado debe recoger, igualmente, las diligencias que sean 

necesarias para reflejar las actuaciones que hayan practicado la Policía Judicial 
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y la Policía Científica para la averiguación y comprobación de los hechos 

denunciados. 

En estas diligencias se recogerán los resultados de la inspección ocular 

técnico-policial y se reseñarán todos aquellos medios de prueba que 

conduzcan al esclarecimiento de los hechos. 

Las diligencias de inspección ocular se documentarán, siempre que sea 

posible mediante fotografías u otros medios técnicos (vídeo, etc) que permitan 

a la Autoridad Judicial una mayor inmediatez en la apreciación de los hechos y 

las circunstancias concurrentes. 

Como parte integrante de estas diligencias, se deberá elaborar un 

informe vecinal para hacer constar cuantos datos puedan ser de utilidad, como 

antecedentes de los hechos ocurridos. En concreto, sobre la conducta que 

abarque las relaciones entre agresor y víctima, noticias sobre agresiones 

anteriores y conceptuación pública de pareja en la sociedad, citando las 

fuentes (no es necesaria su identificación personal). 

 

11.- DILIGENCIA DE DETENCIÓN E INFORMACIÓN DE DERECHOS 
 

Cuando se haya procedido a la detención del denunciado, presunto 

agresor, como consecuencia de la existencia de indicios racionales de que el 

mismo resulte autor de un hecho delictivo o en otro caso, bien por el 

quebrantamiento de una medida cautelar judicial de alejamiento o dadas las 

circunstancias que concurren en los hechos se deduzca la existencia de grave 

riesgo para la víctima, se extenderá una diligencia de detención e información 

de derechos, cuyo modelo figura como Anexo. 

 

 

  

12.- DILIGENCIA DE INCAUTACIÓN DE ARMAS 
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Se extenderá esta diligencia cuando se haya procedido a la incautación 

de las que pudiera estar en posesión el presunto agresor para su puesta a 

disposición de la Autoridad Judicial. Sin perjuicio de lo anterior, se dará cuenta 

a la Autoridad gubernativa por si hubiere lugar a la revocación de la 
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autorización administrativa al amparo del Reglamento de Armas. Asimismo, en 

el caso en que el presunto agresor deba portar armas debido a su puesto de 

trabajo, bien por pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bien por 

desarrollar su labor en el ámbito de la Seguridad Privada, se informará al 

superior jerárquico de aquel, de los hechos en los que se ha visto implicado. 

 

13.- DILIGENCIAS DE APORTACIÓN DE ANTECEDENTES REFERIDOS AL 
PRESUNTO AGRESOR 
 

En esta diligencia se hará constar todos los antecedentes que consten 

en las bases de datos policiales, y de manera especial se reseñarán siempre 

todas aquellas que se refieran a la violencia de género. 

Igualmente, se reseñará la información disponible grabada en el Registro 

Central de Violencia Doméstica del Ministerio de Justicia, relativa al agresor y 

la víctima con especial referencia a los antecedentes penales y a las medidas 

que se hayan podido adoptar con anterioridad como consecuencia de una 

orden de protección o resolución judicial de alejamiento. 

 

14.- DILIGENCIA DE REMISIÓN DEL INFORME MÉDICO 
 

Cuando la víctima hubiera recibido atención médica, se acompañará al 

atestado el parte facultativo emitido al respecto. 

 

15.- DILIGENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS DE 
PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA 
 

Esta diligencia se extenderá para informar a la Autoridad judicial de las 

medidas policiales adoptadas de manera cautelar para proteger a la víctima, 

cuando exista riesgo para ella, hasta tanto se dicte por aquélla la 

correspondiente resolución 

En el caso de que la víctima cambie de domicilio, se elaborará una 

diligencia reservada con destino a la Autoridad Judicial en la que conste los 

datos de éste último. 
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16.- DILIGENCIA DE EVALUACIÓN DE RIESGO 
 

Cuando exista especial peligrosidad para la víctima, teniendo en cuenta 

los datos relevantes que consten en el atestado, el Instructor podrá hacerlo 

constar expresamente mediante diligencia complementaria al mismo.  

 

17.- DILIGENCIA DE REMISIÓN DEL ATESTADO AL ÓRGANO JUDICIAL. 
 

18.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  

• Parte facultativo de las lesiones de la víctima y/o fotografías de las 

mismas 

• Solicitud de la orden de protección 

• Diligencia de detención e información de derechos (si la hubiera) 
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• Cualquier otra diligencia que no conste en el cuerpo del atestado. 
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