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U NIDAD de

P REVENCIÓN,

A SISTENCIA y

P ROTECCIÓN

A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO



• Prevención: Desarrollo de actuaciones tendentes a
evitar la comisión de actos violentos contra la mujer en
determinados momentos y lugares.

• Atención o asistencia: Finalidad esencialmente
asistencial y de apoyo a la mujer sujeto pasivo de un
hecho violento. Labores de información y
asesoramiento a nivel policial-jurídico-servicios
sociales, gestiones con centros acogida, apoyo
emocional…

• Protección: A través del policía protector/a asignado al
caso, las 24horas los 365 días al año, siendo localizado
permanentemente en un teléfono móvil. Realiza
evoluciones de riesgo periódicas y seguimiento
continuo de la victima.



VALORACIÓN POLICIAL DEL RIESGO:



VALORACIÓN POLICIAL DEL
RIESGO.

• ORIGEN: NACE LA APLICACIÓN SSVDG EN 2007,
DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE
SEGURIDAD INTEGRANDO :

RR OPERATIVOS.

HERRAMIENTAS DE EVOLUCIÓN DE
RIESGO.

• DEFINICIÓN : “HERRAMIENTA QUE SIRVE PARA
PREDECIR EL RIESGO DE LA VÍCTIMA”





VALORACIÓN POLICIAL DEL
RIESGO

• VPR( VALORACIÓN POLICIAL DEL RIESGO) : ES LA REALIZADA
CUANDO SE TIENE CONOCIMIENTO DE UN EPISODIO DE
VIOLENCIA. COINCIDE CON INSTRUCCIÓN DEL ATESTADO.EJ
ODACS; INSPECCIONES DE GUARDDIA

• VPER(VALORACIÓN POLICIAL DE LA EVOLUCIÓN DEL RIESGO):
ES LA EVOLUCIÓN DEL RIESGO. REALIZADA POR PERSONAL
ESPECIALIZADO A PARTIR DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN.(EJ
UNIDADES ESPECIALIZADAS)



































PROBLEMAS PRÁCTICOS

I. ¿ Por qué en muchas ocasiones las valoraciones de riesgo no se ajustan
al riesgo que se percibe en sede judicial?

La valoración de riesgo es una herramienta eficaz que obliga a las
FFCCSE ha adoptar una serie de medidas. Instrucción 5/2008 de la
Secretaria de Estado.

LA VPR se realiza en una etapa donde la victima está eufórica y abierta
a colaborar; con el paso del tiempo se desinfla (temor al denunciado;
arrepentimiento; pena) y ya no quiere colaborar

SOLUCIÓN:

Todos los funcionarios en Oficinas de denuncias deberían realizar,
previa incorporación, un curso del Buen uso de la aplicación.

Cuando un juez o fiscal esté en desacuerdo con una valoración debe
comunicarlo a la UNIDAD DE PROTECCIÓN correspondiente (GC o
CNP) y pedirle que realice otra valoración Sobretodo por V.I se debe
valorar la (VPER) que es la realizada por la Unidades de Protección

Lo peligroso no son los riesgos hinchados, sino los riesgos No
apreciado o bajos cuando el autor es reincidente ( con otras víctimas) .

.



¿ Consideran que no se está realizando un seguimiento
adecuado a la víctima?

En primer lugar hay que comunicarlo a la Unidad de Protección ; si persiste
,debe enviarse un informe a la Delegación de Gobierno para la violencia de
género explicando tales hechos. Esta , en su caso, informará de tales
hechos al Jefe Superior o al General de la Guardia Civil competente. Sin
excluir la responsabilidad penal que pudiera derivarse.

CONCLUSIÓN:

La valoración de riesgo OBLIGA a las FFCCSE a adoptar una serie de
medidas de protección que están tasadas en la Instrucción 5/2008.

Por parte de jueces/ fiscales se puede fiscalizar este trabajo esta ya que
tienen acceso a la misma.

Cuando la VPER aumenta con respecto a la anterior es porque ha habido
algún cambio significativo( el autor sale de prisión; el autor según vecinos
ronda por el lugar etc la victima va de vacaciones donde se encuentra el
autor..)



¿QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA ?

La reforma de LOPJ debe ser una PRIORIDAD.

“DESGRACIAMENTE NO SE DA EL MISMO TRATAMIENTO A LA MUJER EN UN
JI QUE EN UN JUZGADO DE VIOLENCIA”

¿ Quien coordina cuando hay una continuidad de quebrantamientos?

¿Es la fiscalía?. ¿Por qué no le llega la información ? ¿Por qué la Fiscal delegada
de violencia no se dedica de forma exclusiva?

Cuando un maltratador pasa a disposición judicial y lo dejan en libertad puede
adoptar dos posturas:

• Le sirve y se olvida de la víctima.

• Como ha quedado en libertad y no hay una respuesta a la
reincidencia quebranta continuamentes ( ejemplo llamándola
pidiendo volver; yendo al colegio de los niños; frecuentando la
cafetería que va la victima.



¿DOMICILIOS?

Las victimas se quejan de que domicilios que desconoce el autor, por causas
desconocidas , acaben siendo dominio del mismo.

SOLUCIÓN: Los cambios de domicilio facilitados por las FFCCSE a posteriori no
lo incorporen al expediente al que tiene libre acceso el abogado del acusado,.No
forma parte del atestado, por tanto no hay porqué facilitarlo.

¿ CASAS DE ACOGIDA?

RECOMENDACIÓN: Desde el momento en que una víctima entra en una casa
de acogida , debería inactivarse en la aplicación.

No se deberían realizar valoraciones ni entrevistas.

No debería tener acceso a los cambios de domicilio ni siquiera el propio
juzgado. Si bien para efectos de comunicación funciona muy bien el Centro 24
horas

“ UN DOMICILIO DESCONOCIDO POR EL AUTOR, ES LA FORMA MÁS
SEGURA DE PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA”



DISPOSITIVO DEC .
! NO SOLO ES COSA DEL AUTOR; TAMBIÉN LA
VÍCTIMA DEBE PONER DE SU LADO!

PREVIAMENTE COMPROBAR DISTANCIA ENTRE DOMICILIOS.

ADVERTIR A LA VICTIMA QUE DEBE CUMPLIR UNAS NORMAS (GPS
CARGADO ....LLEVAR ENCIMA EL TRAC) EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO DECRETAR LA RETIRADA DEL MISMO



RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN

UNO DE LOS REQUISITOS DE LA RENTA ACTIVA DE REINSERCIÓN ES NO ESTAR

CONVIVIENDO CON EL AUTOR.

¿ EN LOS QUEBRATOS CONSENTIDOS ALGUIEN COMUNICA AL INEM ESTA
INDIDENCIA?

¿ NO ESTAREMOS PERDIENDO CREDIBILIDAD Y PERJUDICANDO A LAS MUJERES
? ¿ LO QUE HACEN UNAS POCOS AUN SIENDO VICTIMAS PERJUDICA AL RESTO?

ESTA RENTA PRECISAMENTE TIENE POR OBJETO AYUDAR A REDUCIR LA
DEPENDENCIA ECONÓMICA.





ADMINISTRACIÓN EFICIENTE
Las medidas judiciales adoptadas por el Juzgado se graban hasta tres veces:
-SIRAJ (por el Secretario Judicial)
.-FF.CC.S.E. (SSVDYG).
-ARCHIVOS POLICIALES (BDSN).

Duplicidad de prestación de teléfono de asistencia por parte del servicio
ATENPRO y UPAP.

Duplicidad de servicios sociales (municipales y locales) se solapan.

NO uso generalizado de la videoconferencia. Gasto innesesario (policias,
asistentas ;billetes)

Los escritos del siraj van incompletos. Deberían estar la Unidades
especializadas en un espacio físico contiguo a los juzgados de violencia para
contactar con autor y victima inmediatamente.



MUJER QUE NO COLABORA

Jueces y Fiscales deben de hacerse ser conscientes que el sistema de alertas
(SSVDYG) está diseñado para víctimas que colaboren en el programa por lo que a

aquellas víctimas que no colaboren
se le debería dar la protección genérica como a cualquier ciudadano, mediante el

servicio de urgencias 091, actualmente se pierde mucho tiempo y recursos en
hacer seguimientos en estos casos.

ES INJUSTO QUE UTILICEN MÁS RECURSOS (TIEMPO Y
FUNCIONARIOS) en víctimas que no colaboran que en la que

demanda nuestra protección.



COLABORACIÓN CON POLICÍA LOCAL

• Si bien existen los medios creados en virtud de
acuerdos entre el Estado y la FEMP, es habitual que
los mismo no pasen más allá de la mera adscripción
al mismo por parte de los Ayuntamientos, sin que se
constituya la correspondiente mesa técnica de
coordinación y se repartan las funciones de cada
cuerpo.

• Imprescindible coordinación de CNP y Guardia Civil.




