
martes, 18 de febrero de 2020

Guardia Civil y Policía Local trabajarán
conjuntamente en Moguer en materia de violencia
de género
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existentes en nuestro municipio, Guardia Civil y Policía Local, han firmado
esta mañana un acuerdo de colaboración en materia de violencia de género para proporcionar a las víctimas
una respuesta policial rápida y eficaz.
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El alcalde de Moguer Gustavo Cuéllar, la subdelegada del Gobierno Manuela Parralo y el coronel jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Andrés López, han estado presentes en la firma de este protocolo
de colaboración que han rubricado el jefe accidental del Puesto Principal de la Guardia Civil de Moguer, Juan
Francisco Domínguez, el comandante de Puesto de la Guardia Civil de Mazagón, Miguel Ángel Infante, y el jefe
de la Policía Local de Moguer, José Manuel Estévez.

Este protocolo recoge los criterios de actuación y las pautas de coordinación a seguir por los agentes de la
Guardia Civil y de la Policía Local que desempañan sus funciones en Moguer y Mazagón. Estos criterios deben
seguirse en aquellas incidencias derivadas de supuestos de violencia doméstica y de género que se detecten.

También se recogen en este acuerdo los criterios de comunicación y coordinación con otras instituciones
implicadas en estos casos, como pueden ser sanitarios, servicios sociales o el Centro Municipal de la Mujer.
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La firma de este acuerdo de colaboración es el primer paso para la incorporación del Ayuntamiento de Moguer
al programa VioGén, un sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, que depende del
Ministerio de Interior y que aglutina a las instituciones públicas que tienen competencias en violencia de género.

El objetivo de este programa es establecer una tupida red de colaboración 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.

Junta Local de Seguridad

En el mismo acto se ha celebrado la Junta Local de Seguridad para coordinar el dispositivo que se pondrá en
marcha durante la Feria de Época 1900.

El alcalde Gustavo Cuéllar, la subdelegada del Gobierno Manuela Parralo y el coronel jefe de la Comandancia
de la Guardia Civil de Huelva, Andrés López, han presidido este encuentro de trabajo entre la Guardia Civil,
Policía Autonómica, Bomberos, Policía local y Protección Civil, junto a miembros del equipo de gobierno y
técnicos municipales.
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