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ACTA DE LA SESION NUM. PLE2021/14, EXTRAORDINARIO CON URGENCIA
CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN PRIMERA CONVOCATORIA

EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021

En la Ciudad de Elda, siendo las 09’30 horas del día 16 de diciembre de 2021,
previamente convocados por el Sr. Presidente, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.3º
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, (en su redacción
por la Disposición Final Segunda, del RD-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19), que apreció la concurrencia de situaciones excepcionales de fuerza mayor, de
grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impiden o dificultan de manera
desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los
órganos colegiados de las Entidades Locales, las Sras y Sres. Concejales que se relacionan a
continuación, a la sesión telemática del Pleno con carácter extraordinario urgente, que
declararon expresamente que se encuentran en territorio español y quedando acreditada su
identidad.
Asisten:

Presidente:
RUBEN  ALFARO  BERNABÉ – PSOE
Concejales:
ALBA GARCIA MARTINEZ – PSOE
JOSE ANTONIO AMAT MELGAREJO – PSOE
ROSA MARIA VIDAL PEREZ – PSOE
FERNANDO JOSE GOMEZ LLORENTE – PSOE
ENRIQUE JESUS QUILEZ TAPIA – PSOE
SILVIA CONSUELO IBAÑEZ BUSTOS – PSOE
JESUS SELLES QUILES – PSOE
SARAH LOPEZ GUMBAO – PSOE
EDUARDO SALVADOR TIMOR GRAS – PSOE
ANA ISABEL GARCIA MOLINA – PSOE
AMADO NAVALON GARCIA – PSOE
FRANCISCO JOSE MUÑOZ SANCHEZ – PP
MANUELA SORIANO ARROYO – PP
ALBERTO JAVIER GARCIA PEREZ – PP
M DOLORES GONZALEZ CASCALES – PP
FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ – Ciudadanos
M DOLORES ESTEVE JUAN – Ciudadanos
CRISTINA MARIA JUAN ORTUÑO – Ciudadanos
PATRICIA FRADE ROCA – Ciudadanos
FRANCISCO JAVIER PEREZ MESTRE – Ciudadanos
JOSE FRANCISCO MANUEL MATEOS GRAS – Vox
JAVIER RIVERA RIQUELME – IU

Interventor:
SANTIAGO GOMEZ FERRANDIZ
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Secretaria Accidental:
MIRIAM BELEN CASCALES HERNANDEZ

Se excusan:

LORENA PEDRERO ROCAMORA – PSOE
M DOLORES FRANCES SAURA – PP

Abierto el acto por S.S., se pasó a tratar los siguientes asuntos incluídos en el
orden del día de la convocatoria, desarrollándose todos ellos en la forma que a continuación
se expresa:

1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN

El artículo 79 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de
Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, señala que son sesiones
extraordinarias y urgentes las convocadas por el Alcalde o Presidente cuando la urgencia del
asunto o asuntos no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de
dos días exigida por la Ley 7/1985, de 2 de abril.

A continuación, por la Presidencia se somete a votación para su
aprobación, la ratificación de la urgencia de la sesión con el siguiente resultado: veintitrés de
los veinticinco miembros que integran el Pleno del Ayuntamiento estuvieron presentes en el
momento de emitir el voto.

Votos a favor: Veintitrés (Doce del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Popular, cinco del Grupo Ciudadanos Elda, uno del Grupo Esquerra Unida y D. José Francisco
Mateos Gras).

Votos en contra: Ninguno.

Abstención: Ninguna.

En consecuencia, la ratificación de la urgencia
de la sesión fue aprobada por unanimidad, al existir el quorum legalmente exigido.

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

PLE2021/13 Extraordinario con urgencia 10/11/2021

Dada cuenta del borrador del Acta de la sesión anterior celebrada por el Pleno el
día diez de noviembre de dos mil veintiuno, por la Presidencia se somete a votación su
aprobación con el siguiente resultado: veintitrés de los veinticinco miembros que integran el
Pleno del Ayuntamiento estuvieron presentes en el momento de emitir el voto.

Votos a favor: Veintitrés (Doce del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Popular,
cinco del Grupo Ciudadanos Elda, uno del Grupo Esquerra Unida y D. José Francisco Mateos
Gras).

Votos en contra: Ninguno.

Abstención: Ninguna.
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En consecuencia, el Acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad, al
existir el quórum legalmente exigido.

3. Propuestas

3.1. Contratación

3.1.1. PROP PLENO PRÓRROGA CTO SERV MANTENIMIENTO INTEGRAL
ZONAS VERDES, ARBOLADO, JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO DE ELDA

Se pone en conocimiento de los miembros del Pleno el expediente de referencia
que tiene por objeto la prórroga del contrato de “servicio de mantenimiento integral de
zonas verdes, arbolado, juegos infantiles y mobiliario urbano de Elda”, suscrito con la
mercantil EULEN S,A., por un importe total de  756.981,17.- Euros,  por plazo de un año,
abarcando el periodo comprendido desde del 20 de Diciembre de 2021 al 19 de Diciembre
de 2022 .

Visto que consta en el expediente informe del Secretario General de fecha 19 de
noviembre de 2021.

Visto el informe de fiscalización favorable de fecha 29 de noviembre de 2021.

Visto el informe propuesta emitido por la Concejalía Delegada de Contratación de
fecha 19 de noviembre de 2021, dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa
de Contratación y Patrimonio, celebrada el día 15 de diciembre de 2021, en el que se señala
lo siguiente:

“INFORME-PROPUESTA:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:

PRIMERO.- Por Acuerdo del Pleno Municipal en sesión celebrada el día
27/09/2018, se otorgó la adjudicación del contrato de “servicio de mantenimiento integral de
zonas verdes, arbolado, juegos infantiles y mobiliario urbano de Elda” a la mercantil EULEN S,A.,
con CIF A28517308,  por un plazo de adjudicación de tres (3) años, prorrogable por el mismo
periodo, de año en año, de acuerdo con las condiciones recogidas en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que regulan dicha contratación y
la propuesta económica y técnica presentada al procedimiento por la empresa adjudicataria.

SEGUNDO.- La cláusula 6 del pliego de clausulas administrativas particulares
señala que el plazo de duración del contrato será de tres años, contado a partir de la fecha
del acta de inicio de la puesta en marcha del servicio, que será suscrita por el adjudicatario y
el Ayuntamiento de Elda, en el plazo de 15 días a contar desde la fecha de formalización del
contrato en documento administrativo, prorrogable por periodos de un año hasta un máximo
de tres años.

TERCERO.- De acuerdo con la documentación obrante en el expediente
administrativo el acta de inicio de prestación de servicio fue suscrita en fecha 19 de
diciembre de 2021.

CUARTO.- Se ha emitido solicitud de fecha 19/11/2021 por el Área de
Inversiones y Servicios públicos Sostenibles para que se realicen los trámites necesarios
desde el Departamento de Contratación con el fin de aprobar y formalizar la prórroga del
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contrato de referencia por un período de un año, del 20 de diciembre de 2021 al 19 de
diciembre de 2022

QUINTO.- Se ha emitido informe técnico del responsable del contrato
justificando la necesidad de prórroga en los siguientes términos: “La contratación del servicio
obedece a la necesidad de la satisfacción de un interés público que se configura como de
competencia propia y prestación obligatoria en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Dicho interés público se debe poner en
concordancia, además, con la necesaria eficiencia y eficacia en su prestación, que requiere la mejora
de los procedimientos de tramitación administrativa y reducción de costes que debe regir toda la
actuación municipal, a todo lo cual obedece la presente contratación. A los efectos exigidos en el
artículo 22 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la naturaleza y extensión de las necesidades
que se pretenden satisfacer con el contrato que regula el presente pliego, se determinan en la
documentación preparatoria del expediente, y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Elda no
dispone de los medios personales y materiales suficientes para atender adecuadamente las
necesidades que se pretenden satisfacer es necesario acudir a la contratación de los servicios objeto
del presente pliego con una empresa especializada”.

SEXTO.-  Consta en expediente conformidad de la empresa adjudicataria a la
prórroga del contrato “Servicio de mantenimiento integral de zonas verdes, arbolado, juegos
infantiles y mobiliario urbano de la ciudad de Elda”.

SÉPTIMO.- Constan en expedientes justificantes de que la empresa se encuentra
al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y no tener pendientes
deudas con el Ayuntamiento de Elda.

OCTAVO.- Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que
se deriven para la Administración de la prórroga del contrato de referencia para el periodo
indicado, según queda acreditado en el RC que obra en el expediente, con cargo a la
aplicación presupuestaria 400 17100 22799 para el ejercicio 2022 : 756.981,17 €

NOVENO: La prórroga deberá ser objeto de informe por el órgano de fiscalización
e informe jurídico del Secretario previo a la adopción del correspondiente Acuerdo por el
órgano de contratación, que deberán incorporarse al expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO: Es de aplicación al presente expediente de contratación las
disposiciones del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP); con carácter supletorio se aplicarán las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

SEGUNDO: El artículo 303.1. TRLCSP regula la duración de los contratos de
servicios, a cuyo tenor, los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia
superior a  4 años, si bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo
acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del
contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de 6 años, y que las prórrogas no superen,
aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente
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TERCERO: Con carácter general la prórroga del contrato se contiene en el art.
23.2º TRLCSP, estableciendo que el contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre
que sus características permanezcan inalterables durante el periodo de duración de éstas y
que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración
máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda
producirse por el consentimiento tácito de las partes.

CUARTO: De conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige el presente contrato. Cláusula 6 el plazo de duración del contrato será
de tres años, contado a partir de la fecha del acta de inicio de la puesta en marcha del
servicio, que será suscrita por el adjudicatario y el Ayuntamiento de Elda, en el plazo de 15
días a contar desde la fecha de formalización del contrato en documento administrativo,
prorrogable por periodos de un año hasta un máximo de tres años.

Competencia: Corresponde al Pleno la competencia como órgano de
contratación respecto de este contrato  (D.A. 2ª 2 TRLCSP).”

Visto todo lo anterior por la Presidencia se propone a los miembros del Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Prorrogar el Contrato de“servicio de mantenimiento integral de zonas
verdes, arbolado, juegos infantiles y mobiliario urbano de Elda” suscrito con la mercantil EULEN
S,A., con CIF A28517308, por un importe total de  756.981,17.- Euros,  por plazo de un año,
abarcando el periodo comprendido desde del 20 de Diciembre de 2021 al 19 de Diciembre
de 2022 .

SEGUNDO: Adquirir el compromiso de gasto para la anualidad de 2022, sujeto a
condición suspensiva de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de dicho ejercicio al
tratarse de un gasto plurianual en la aplicación presupuestaria 400 17100 22799 a la que se
imputará el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven del
contrato y por el importe de 756.981,17 €.

TERCERO: Notificar el presente Acuerdo al adjudicatario, con expresión de los
recursos que en su caso procedan.

CUARTO: Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Inversiones y Servicios
Públicos sostenibles,  Jefe Sección Brigada Parques y Jardines e Intervención , a los efectos
oportunos.

Es cuanto se permite informar y proponer la funcionario abajo firmante, sin
perjuicio de mejor informe fundado en derecho y el criterio decisor del órgano municipal
competente para la resolución de este asunto.

RECURSOS: Contra este Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer potestativamente el recurso especial en materia de contratación a que se refiere
el artículo 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en el plazo de
quince días hábiles a contar a partir del día siguiente a aquel en que se remita la notificación
de esta resolución.
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En caso de que no se opte por esta vía, cabe interponer directamente recurso
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante,
dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta
notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Igualmente cabrá el recurso extraordinario de revisión en los supuestos del
artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro
recurso o acción que estime procedente.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.

En los términos de la D.A. 15 de la LCSP los plazos se computarán desde la fecha
de envío de la misma o del aviso de la notificación siempre que el acto objeto de notificación
se haya publicado en el mismo día en el Perfil del Contratante del órgano de contratación. En
caso contrario desde la recepción de la notificación.

Por la Presidencia se somete a votación su aprobación con el siguiente resultado:  
veintitrés de los veinticinco miembros que integran el Pleno del Ayuntamiento estuvieron
presentes en el momento de emitir el voto.

Votos a favor: Veintitrés (Doce del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Popular,
cinco del Grupo Ciudadanos Elda, uno del Grupo Esquerra Unida y D. José Francisco Mateos
Gras).

Votos en contra: Ninguno.

Abstención: Ninguna.

En consecuencia, la propuesta fue aprobada por unanimidad, al existir el quórum
legalmente exigido.

3.2. Recursos Humanos

3.2.1. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN N.º 4 DE LA RELACIÓN DE PUESTOS
DE TRABAJO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA

Se pone en conocimiento de los miembros del Pleno el expediente de referencia
que tiene por objeto la modificación número 4 dela Relación de Puestos de Trabajo del
Excmo. Ayuntamiento de Elda.

Visto que consta en el expediente informe del Secretario General de fecha 22 de
octubre de 2021.

Visto el informe de control financiero de fecha 19 de noviembre de 2021.

Visto el informe propuesta emitido por la Concejalía Delegada de Recursos
Humanos de fecha 23 de noviembre de 2021, dictaminado favorablemente por la Comisión
Informativa de Hacienda y Recursos Humanos, celebrada el día 15 de diciembre de 2021, en
el que se señala lo siguiente:

“INFORME – PROPUESTA
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ASUNTO: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN N.º 4 DE LA RELACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Elda, en sesión celebrada el día 29 de junio
de 2018, acordó aprobar el Plan de Ordenación de Personal 2018-2020 y la Relación de
Puestos de Trabajo de la entidad, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 132, de
12 de julio de 2018, y en el DOGV núm. 8350, de 30 de julio de 2018.

Posteriormente, mediante acuerdo del Pleno de 8 de febrero de 2019, publicado
en el BOP n.º 37 de 21 de febrero de 2019, se aprobó la modificación n.º 1 de la Relación de
Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Elda, que recogía, entre otras, las medidas
incluidas en el Plan de Ordenación de Personal aplicables al año 2019.

En el año 2020, mediante acuerdo de Pleno de 17 de febrero de 2020, publicado
en el BOP n.º 45 de 5 de marzo de 2020, se aprobó la modificación nº2 de la Relación de
Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Elda, que recogía, entre otras, las medidas
incluidas en el Plan de Ordenación de Personal aplicables al año 2020.

En el año 2021, mediante acuerdo de Pleno de 10 de marzo de 2021, publicado en
el BOP n.º 45 de 5 de marzo de 2020, se aprobó la modificación nº3 de la Relación de Puestos
de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Elda, que recogía, entre otras, con motivo de
medidas de reorganización, surgidas como consecuencia de la modificación de la
delegaciones de competencias de 13 de marzo de 2020.

De conformidad con lo establecido en el art.69 de la Ley Básica del Estatuto del
Empleado Publico, la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas
tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los
servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante
la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción
profesional y movilidad.

Analizadas las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto
de vista del número de efectivos como del de los perfiles profesionales o niveles de
cualificación de estos, para el año 2021 la Corporación propone, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 172.1 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, la  especialización de determinados puestos de trabajo de la Policía Local
de Elda, creando,  en el Área de Seguridad ciudadana y Movilidad, el Cuadro de Mandos de la
Policia Local, así como las Brigadas de Sala de Comunicaciones y Atención al Público de la
Policía Local.

MODIFICACIONES PARA ADECUAR LA R.P.T. A LA ESPECIALIZACIÓN DE LA
POLICÍA LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA

- Puestos a modificar condicionados a la creación de un Cuadro de Mandos tras
la aprobación y entrada en vigor de lo establecido en la modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo

Para una mejor organización de los efectivos existentes, dentro del Área de
Seguridad ciudadana y movilidad, se propone crear un Cuadro de Mandos, intregrado por los
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puestos de trabajo de Comisario Principal, Comisario, Intendente, Inspector y Oficiales de
policía local.

Respecto a los puestos de de Comisario Principal, Comisario e Intendente, se
procede a integrarlos en el Cuadro de mandos, sin que implique variación económica en sus
retribuciones.

Respecto a los puestos de Inspector de Policía local y Oficiales, integrados en el
Cuadro de Mandos, independientemente de la realización de las funciones determinadas en
las fichas correspondientes a cada uno de los puestos de trabajo y a lo establecido en la Ley
de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana, y debido a las distintas
modificaciones legislativas y/o reglamentarias relativas a la función de policía local, les
corresponderá las siguientes funciones específicas: la Coordinación de la atención a la
mujeres víctimas de violencia de género y agresiones sexuales, y de la acción investigadora,
preventiva y detección de situaciones de violencia sobre personas menores de edad y
prevención de los delitos de odio, con los efectos económicos que ello conlleva.

- Puestos a crear / suprimir condicionados a la creación de las Brigadas de Sala
de Comunicaciones y de Atención al Público, tras la aprobación y entrada en vigor de lo
establecido en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo

- Puestos a crear

Para una mejor organización de los efectivos existentes, dentro del Área de
Seguridad ciudadana y movilidad, se propone suprimir 16 puestos de agentes base de Policía
Local, condicionado a la creación de una Brigada de Sala de Comunicaciones y una Brigada de
Atención al público, que estará compuesta por dieciséis agentes de policía, cuyas funciones
consistirán en la actualización a nivel cualitativo, mediante la formación adecuada con el fin
de estar actualizado a las nuevas tecnologías,  controlar por video vigilancia los locales
municipales y tráfico de la ciudad, así como a gestión de datos, derivadas de las mismas,
además de las funciones determinadas en las ficha correspondientes a su puesto de trabajo y
a lo establecido en la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana  
debido a las distintas modificaciones legislativas y/o reglamentarias relativas a la función de
policía local.

Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles
por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos fijados al
mismo.

Todo lo expuesto anteriormente implica por un lado un aumento del
complemento de destino a determinados puestos de trabajo, que conlleva
consecuentemente una variación en la valoración del puesto de trabajo en la Relación de
Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Elda, al incrementarse el importe por punto
de valoración aplicable y, como consecuencia, una subida de los factores básicos del
complemento especifico.

PUESTOS A MODIFICAR O SUPRIMIR

CÓDIGO PUESTO ÁREA (1) DOT. ESC. GR. C.D. SIN. F.P. CLAS
E PERFIL (2) C.E.
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2017005 COMISARIO
PRINCIPAL

SEGURIDAD
CIUDADANA Y
MOVILIDAD

1 AE A1 30 SI C FAE 1.422,46 €

2017006 COMISARIO
SEGURIDAD
CIUDADANA Y
MOVILIDAD

1 AE A1 30 SI C FAE 1.074,55 €

2017034 INSPECTOR/A
P.L.

SEGURIDAD
CIUDADANA Y
MOVILIDAD

3 AE A2 22 NO C FAE 727,64 €

2017023 INTENDENTE
SEGURIDAD
CIUDADANA Y
MOVILIDAD

1 AE A2 26 SI C FAE 966,88 €

2017035 OFICIAL P.L.
SEGURIDAD
CIUDADANA Y
MOVILIDAD

11 AE B 20 NO C FAE TÉCNICO
SUPERIOR

704,08 €

2017061 AGENTE PL
SEGURIDAD
CIUDADANA Y
MOVILIDAD

16 AE C1 18 NO C FAE 579,64 €

PUESTOS A CREAR / MODIFICAR

CÓDIGO PUESTO ÁREA (1) DOT. ESC. GR. C.D. SIN. F.P. CLASE PERFIL (2) C.E.

2017006 COMISARIO

SEGURIDAD
CIUDADANA Y
MOVILIDAD:
SECCIÓN
MANDOS

1 AE A1 30 SI C FAE 1.074,55 €

2017034
INSPECTOR/A
P.L.

SEGURIDAD
CIUDADANA Y
MOVILIDAD
SECCIÓN:
MANDOS

3 AE A2 24 NO C FAE 848,77 €

2017023 INTENDENTE

SEGURIDAD
CIUDADANA Y
MOVILIDAD
SECCIÓN:MAN
DOS

1 AE A2 26 SI C FAE 966,88 €

2017035 OFICIAL P.L.

SEGURIDAD
CIUDADANA Y
MOVILIDAD
SECCIÓN:MAN
DOS

11 AE B 22 NO C FAE TÉCNICO
SUPERIOR

823,92 €

2017005 COMISARIO
PRINCIPAL

SEGURIDAD
CIUDADANA Y
MOVILIDAD
SECCIÓN:MAN
DOS

1 AE A1 30 SI C FAE 1.422,46 €

2021005

AGENTE P .L.
SALA DE
COMUNICACI
ONES Y
ATENCIÓN AL
PUBLICO

SEGURIDAD
CIUDADANA Y
MOVILIDAD

SECCIÓN:
PROTECCIÓN
Y
COMUNICACI
ONES

16 AE C1 20 NO C FAE 698,00 €
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Esta modificaciones han sido negociadas en el seno de la Mesa General de
Negociación  y su impacto económico no incrementa el gasto de personal en términos de
homogeneidad el anexo de personal para el año 2021.

Sin perjuicio de las modificaciones indicadas, a todos los puestos de la Relación de
Puestos de Trabajo se les adecuará el factor jornada conforme a lo establecido la Norma de
Aplicación n.º 4 de la R.P.T. (BOP n.º 132 de 12/07/2018), según la cual “en caso de
modificarse un sistema de trabajo a turnos que afecte a algún puesto de trabajo, el importe
del complemento se recalculará de conformidad con las normas de cálculo de este
complemento previstas en el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo de esta R.P.T.”.
Dichas adecuaciones están recogidas en el Anexo de Personal del Presupuesto Municipal
para 2021.

Órgano y procedimiento de aprobación

A partir de la Sentencia de 5 de febrero de 2014 de la Sección 7a, Sala Tercera, de
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, las RPT deben conceptuarse “a todos
los efectos” como actos administrativos, lo cual rectifica la jurisprudencia seguida hasta la
fecha, que asimilaba las RPT a disposiciones generales a los efectos procesales. Al tratarse
por tanto de un acto administrativo, éste surtirá efectos desde su aprobación, si bien se exige
su publicación, pero no como requisito de eficacia, sino para que pueda ser conocido por los
interesados.

La regulación actual atribuye la competencia para la aprobación de la RPT y
consecuentemente de sus modificaciones al Ayuntamiento constituido en Pleno, en virtud de
lo previsto en el art. 22.2.i de la LRBRL, sin que tal atribución pueda ser objeto de delegación
(art. 22.4 LRBRL).

Se cumple con lo preceptuado en el artículo 37 de la TREBEP y, a estos efectos,
consta en el expediente Dictamen de la MGN relativo a la negociación sindical efectuada de
la modificación de RPT que se eleva al Pleno.

Tras la negociación con la representación sindical, se eleva el presente informe-
propuesta, elaborado por el Servicio de Organización Interna de conformidad con lo
dispuesto en el art 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

Además, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, debe constar en el expediente informe de Secretaría
(artículo 3.3, apartado 6º), que puede ser sustituido por el visto bueno desde el punto de
vista de la legalidad del presente Informe-Propuesta o una nota de conformidad.

Esta propuesta de acuerdo deberá ser sometida al dictamen de la Comisión
Informativa de Recursos Humanos (art. 123.1 ROF), al tratarse de un asunto cuya
aprobación está expresamente atribuida al Pleno de la Entidad Local, de acuerdo con lo
dispuesto los arts. 22.2.i) y 33.2.f) LRBRL.
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Posteriormente a la aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y 129.3 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, del Texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local (TRRL), los acuerdos de las Corporaciones Locales que
versen sobre Relaciones de Puestos de Trabajo deberán ser comunicados al Ministerio de
Política Territorial y al órgano competente en materia de régimen local de la Comunidad
Autónoma, dentro del plazo de treinta días, a partir del siguiente a la fecha de su adopción,
además de publicarse en el B.O.P. la R.P.T. modificada y, todo ello, sin perjuicio del deber
general de comunicación de acuerdos a que se refiere el artículo 56.1 de la LRBRL.

Propuesta

Consta en el expediente informe técnico de efectos económicos, del Servicio de
Organización Interna, de fecha 5 de noviembre de 2021.

Consta en el expediente nota de conformidad al Informe-Propuesta del
Secretario Municipal, conforme al artículo 3.3 y 3.4 del Real Decreto 128/2018.

Igualmente consta en el expediente electrónico, informe de control financiero
permanente de la Intervención Municipal.”

Visto todo lo anterior por la Presidencia se propone a los miembros del Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar la Modificación n.º 4 de la Relación de Puestos de Trabajo en
el sentido expuesto en el cuerpo de la presente resolución y en consecuencia:

1. Crear el Cuadro de Mandos en el Área de Seguridad ciudadana y
Movilidad, así como la Brigada de Sala de Comunicaciones y la Brigada de Atención al
Público.

2. Modificar los siguientes puestos de trabajo para adecuarlos a las
necesidades tanto cualitativas o cuantitativas del Excmo. Ayuntamiento de Elda:

PUESTOS A CREAR/MODIFICAR

CÓDIGO PUESTO ÁREA (1) DOT. ESC. GR. C.D. SIN. F.P. CLASE PERFIL (2) C.E.

2017006 COMISARIO

SEGURIDAD
CIUDADANA Y
MOVILIDAD:
SECCIÓN
MANDOS

1 AE A1 30 SI C FAE 1.074,55 €

2017034 INSPECTOR/A
P.L.

SEGURIDAD
CIUDADANA Y
MOVILIDAD
SECCIÓN:
MANDOS

3 AE A2 24 NO C FAE 848,77 €
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2017023 INTENDENTE

SEGURIDAD
CIUDADANA Y
MOVILIDAD
SECCIÓN:MAN
DOS

1 AE A2 26 SI C FAE 966,88 €

2017035 OFICIAL P.L.

SEGURIDAD
CIUDADANA Y
MOVILIDAD
SECCIÓN:MAN
DOS

11 AE B 22 NO C FAE TÉCNICO
SUPERIOR 823,92 €

3. Suprimir los siguientes puestos de trabajo para adecuarlos a las necesidades
tanto cualitativas o cuantitativas del Excmo. Ayuntamiento de Elda:

Puestos a suprimir:

CÓDIGO PUESTO AREA (1) DOT. ESC. GR. C.D. SIN. F.P. CLASE PERFIL (2) C.E.

2017061 AGENTE PL

SEGURIDAD
CIUDADANA
Y
MOVILIDAD

16 AE C1 18 NO C FAE 579,64 €

4. Crear  los siguientes puestos de trabajo para adecuarlos a las necesidades tanto
cualitativas o cuantitativas del Excmo. Ayuntamiento de Elda:

CÓDIGO PUESTO AREA (1) DOT. ESC. GR. C.D. SIN. F.P. CLASE PERFIL (2) C.E.

2021005

AGENTE P .L.
SALA DE

COMUNICACI
ONES Y
ATENCIÓN AL
PUBLICO

SEGURIDAD
CIUDADANA Y
MOVILIDAD

SECCIÓN:
PROTECCIÓN
Y
COMUNICACI
ONES

16 AE C1 20 NO C FAE 698,00 €

SEGUNDO.- Modificar / Crear las fichas de funciones de puestos de trabajo
afectados, quedando conforme al Anexo 1 a esta resolución.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados afectados,
comunicarla a la Junta de Personal y publicarla en el Tablón de Anuncios de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de Elda y en la Intranet Municipal.

CUARTO- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y 129.3 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, del Texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local (TRRL), comunicar la presente resolución al
Ministerio de Política Territorial y al órgano competente en materia de régimen local de la
Generalitat Valenciana, y publicar la R.P.T. actualizada en el B.O.P, dentro del plazo de
treinta días, a partir del siguiente a la fecha de su adopción.

Por la Presidencia se somete a votación su aprobación con el siguiente resultado:  
veintitrés de los veinticinco miembros que integran el Pleno del Ayuntamiento estuvieron
presentes en el momento de emitir el voto.
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Votos a favor: Veintitrés (Doce del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Popular,
cinco del Grupo Ciudadanos Elda, uno del Grupo Esquerra Unida y D. José Francisco Mateos
Gras).

Votos en contra: Ninguno.

Abstención: Ninguna.

En consecuencia, la propuesta fue aprobada por unanimidad, al existir el quórum
legalmente exigido.

3.3. Fiestas

3.3.1. PROP PLENO CONCESIÓN SUBVENCIÓN ENTIDADES FESTERAS

Se pone en conocimiento de los miembros del Pleno el expediente de referencia
que tiene por objeto la convocatoria de la concesión de subvenciones a entidades festeras
para la realización de actividades relacionadas con las Fiestas de Moros y Cristianos,
ejercicio 2021.

Visto el informe de fiscalización favorable de fecha 14 de diciembre de 2021.

Visto el informe propuesta emitido por la Concejalía Delegada de Fiestas de fecha
10 de diciembre de 2021, dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de
Hacienda y Recursos Humanos, celebrada el día 15 de diciembre de 2021, en el que se señala
lo siguiente:

“INFORME PROPUESTA

Sobre el asunto de referencia se emite el siguiente INFORME:

PRIMERO.- Con fecha 24 de septiembre de 2021 fueron aprobadas por el Pleno
Municipal las “Bases que han de regir para la concesión de subvenciones a entidades festeras para
la realización de actividades relacionadas con las fiestas de Moros y Cristianos. Ejercicio 2021”,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante en fecha 4-10-21 (nº189).

SEGUNDO.- Según la base 2. podían acogerse a la convocatoria “Asociaciones o
entidades festeras sin ánimo de lucro, relacionadas con las Fiestas de Moros y Cristianos
(Comparsas legalmente constituidas y reconocidas como tales por la Junta Central de Comparsas
de Moros y Cristianos) que tienen como finalidad el desarrollo de los actos festeros en el marco de
las fiestas anuales de Moros y Cristianos y en consecuencia el fomento y la promoción de la
tradición festera, en el término municipal de Elda”, siendo el objeto de la convocatoria “ financiar
el desarrollo de los programas, proyectos o actuaciones dentro de los actos relacionados con la
promoción y fomento de la tradición festera de las fiestas de Moros y Cristianos durante el año
2021. (base 3).

TERCERO.- Atendiendo a las Base 7.- Plazo de presentación de solicitudes y
documentación complementaria, fueron las siguientes entidades festeras las que presentaron
solicitud para ser beneficiario de la subvención:

• Comparsa de Moros Marroquies

• Comparsa de Moros Musulmanes
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• Comparsa Huestes del Cadí

• Comparas  de Moros Realistas

• Comparsa de Estudiantes

• Comparsa  de Zíngaros

• Comparsa de Cristianos

• Comparsa de Contrabandistas.

Todos ellos presentaron correctamente  y en plazo la  documentación solicitada,
salvo la Comparsa de Moros Realistas, a la que, mediante el correspondiente requerimiento,
se le concedió un plazo de 10 días hábiles para la subsanación de deficiencias detectadas,
procediéndose a su subsanación dentro del plazo concedido.

CUARTO.-   Revisada la documentación de cada una de las entidades solicitantes
por el centro gestor FIESTAS, y de acuerdo con la Base 6,  consta en el expediente
administrativo Acta de la Comisión de Evaluación,  de fecha 26 de noviembre de 2021,
proponiendo la siguiente baremación:

ENTIDAD IMPORTE
PROYECTO
SOLICITADO

PUNTOS
IMPACTO
SOCIAL
MÁX. 30

PUNTOS
DESTINATARIOS

MÁX. 1

PUNTOS
VARIEDAD Y
CALIDAD
MÁX. 19

TOTAL DE
PUNTOS

TOTAL PUNTOS -
IMPORTE SUBVENCIÓN

COMPARSA MOROS
MARROQUIES

6.344,94 € 14 1 10 25 6.276,37 €

COMPARSA
ESTUDIANTES

9.652,00 € 20 1 16 37 9.289,03 €

COMPARSA ZÍNGAROS 6.906,55 € 16 1 10 27 6.778,48 €

COMPARSA
CONTRABANDISTAS

6.679,51 € 15 1 10 26 6.527,43 €

COMPARSA HUESTES
DEL CADÍ

7.363,00 € 12 1 15 28 7.029,54 €

COMPARSA  MOROS
MUSULMANES

8.596,97 € 16 1 16 33 8.284,81 €

COMPARSA
CRISTIANOS

3.392,22  € 8 1 4 13 3.263,71 €

COMPARSA MOROS
REALISTAS

12.477,32 € 28 1 19 48 12.050,63 €

TOTAL PROYECTOS:      61.412,51 € TOTALES 237 puntos 59.500,00 €

QUINTO.-  De acuerdo con la base 15.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN. “El pago de la
subvención se hará efectivo tras la correspondiente Resolución del órgano concedente de la
subvención, que será posterior al informe del centro gestor de Fiestas una vez reunida la Comisión
de Evaluación”.

SEXTO.-  Según la base 13.- PLAZO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PLAZO
DE JUSTIFICACIÓN. (...) “Se establece plazo de justificación de la actividad, con carácter general,
hasta el 15 de noviembre de 2021. Aquellas entidades que realicen actividades, y así figuren en el
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proyecto, hasta el 31 de diciembre de 2021, de manera excepcional, tendrán de plazo hasta el 31
de enero de 2022 para la justificación de éstas”.

De conformidad con lo previsto en la Base 13 trascrita, atendiendo a las
actividades objeto de subvención propuestas por las entidades beneficiarias así como a la
fecha en la que va a tener lugar el acuerdo de concesión de las mismas,  se propone  que el
plazo de justificación sea hasta el 31 de enero de 2022.

SÉPTIMO.- La competencia para la concesión de la presente subvención la
ostenta el Pleno al tratarse de pagos a efectuar previos a la justificación de los mismos .”

Visto todo lo anterior por la Presidencia se propone a los miembros del Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Conceder a las entidades festeras que a continuación se identifican la
subvención para la realización de actividades relacionadas con las Fiestas de Moros y
Cristianos. Ejercicio 2021, por los siguientes importes:

ENTIDAD CIF
IMPORTE
PROYECTO
SOLICITADO

BREVERESUMENDEL
OBJETODEL PROYECTO

IMPORTE
SUBVENCIÓN

PLAZO PARA LA
REALIZACIÓN DEL

PROYECTO

PORCENTAJE QUE
REPRESENTA LA

SUBVENCIÓN

COMPARSA MOROS
MARROQUIES

G03541976 6.344,94 € REALIZACIÓN DE PÁGINA
WEB, REVISTA Y OTROS

6.276,37 € HASTA EL 31 /12 /
2021

98,92 %

COMPARSA
ESTUDIANTES

G03155736 9.652,00 € REALIZACIÓN DE PÁGINA
WEB,  REVISTA Y OTROS

9.289,03 € HASTA EL 31 /12 /
2021

96,24 %

COMPARSA
ZÍNGAROS

G03842275 6.906,55 € REALIZACIÓN DE VIDEO
PROMOCIONAL Y REVISTA

6.778,48 € HASTA EL 31 /12 /
2021

98,15 %

COMPARSA
CONTRABANDISTAS

G03536513 6.679,51 € REALIZACIÓN DE REVISTA,
ADQUISICIÓN DE

MATERIAL PROMOCIONAL
DE LAS FIESTAS Y OTROS

6.527,43 €
HASTA EL 31 /12 /

2021 97,72 %

COMPARSA
HUESTES DEL CADÍ

G03522125 7.363,00 € ACTUALIZACIÓN DE
PÁGINA WEB,

CONVIVENCIAS FESTERAS,
Y OTROS.

7.029,54 €
HASTA EL 31 /12 /

2021 95,47 %

COMPARSA  MOROS
MUSULMANES

G03542883 8.596,97 € CONFECCIÓN DE NUEVA
PÁGINA WEB, VÍDEO

PROMOCIONAL,
CONVIVENCIA FESTERA Y

OTROS

8.284,81 €
HASTA EL 31 /12 /

2021 96,37 %

COMPARSA
CRISTIANOS

G03542883 3.392,22  € REALIZACIÓN DE VIDEO
PROMOCIONAL,  REVISTA Y

OTROS

3.263,71 € HASTA EL 31 /12 /
2021

96,21 %

COMPARSA MOROS
REALISTAS

G03370541 12.477,32 € REALIZACIÓN DE PÁGINA
WEB, INSIGNIAS

CONMEMORATIVAS,
REVISTA, CONVIVENCIAS Y

OTROS

12.050,63 €

HASTA EL 31 /12 /
2021 96,58 %

TOTAL:
59.500 €

SEGUNDO.-   Declarar que no existen solicitudes desestimadas.

TERCERO.- Disponer el gasto por importe de 59.500,00 euros con cargo a la
aplicación presupuestaria  número 540 33815 48900 del Presupuesto Municipal del
ejercicio de 2021.
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CUARTO.- Proponer al órgano competente el reconocimiento de la obligación del
pago  por un total de 59.500,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 540 33815
48900 del Presupuesto Municipal del ejercicio de 2021, con destino al abono de las
cantidades asignadas a cada entidad beneficiaria de la subvención.

QUINTO.- Conceder con carácter general  a las entidades festeras un plazo hasta
el 31 de enero de 2022 para la justificación de la subvención concedida en cada caso.

SEXTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a los interesados, a Concejalía de
Fiestas, Intervención y Tesorería Municipal.

RECURSOS: Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este
Ayuntamiento de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente
notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o
se haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.

Por la Presidencia se somete a votación su aprobación con el siguiente resultado:  
veintitrés de los veinticinco miembros que integran el Pleno del Ayuntamiento estuvieron
presentes en el momento de emitir el voto.

Votos a favor: Veintitrés (Doce del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Popular,
cinco del Grupo Ciudadanos Elda, uno del Grupo Esquerra Unida y D. José Francisco Mateos
Gras).

Votos en contra: Ninguno.

Abstención: Ninguna.

En consecuencia, la propuesta fue aprobada por unanimidad, al existir el quórum
legalmente exigido.

3.4. Servicios Sociales

3.4.1. PROPUESTA APROBACION PROYECTO PROTOCOLO ANTE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y REGLAMENTO DE CREACION Y
FUNCIONAMIENTO MESA LOCAL MULTIDISCIPLINAR EN EL MUNICIPIO DE ELDA

Se pone en conocimiento de los miembros del Pleno el expediente de referencia
que tiene por objeto la aprobación del proyecto de protocolo para la Detección, Prevención y
Actuación Municipal ante la Violencia contra las mujeres en el municipio de Elda, así como el
Reglamento de creación y funcionamiento de la Mesa Local Multidisciplinar para la
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Detección, Prevención y Actuación contra la Violencia hacia las Mujeres en el Municipio de
Elda.

Visto que consta en el expediente informe del Secretario General de fecha 30 de
noviembre de 2021.

Vista la propuesta emitida por la Vicepresidencia del Instituto Municipal de
Servicios Sociales de Elda de fecha 13 de diciembre de 2021, dictaminada favorablemente
por la Comisión Informativa de Asuntos Generales de Ámbito Municipal, celebrada el día 15
de diciembre de 2021, en el que se señala lo siguiente:

“Asunto: Elaboración y aprobación del  Proyecto del Protocolo para la Detección,
Prevención y Actuación Municipal ante la Violencia contra las mujeres en el municipio de
Elda, así como el Reglamento de creación y funcionamiento de la Mesa Local Multidisciplinar
para la Detección, Prevención y Actuación contra la Violencia hacia las Mujeres en el
Municipio de Elda.

PROPUESTA

Visto Informe Propuesta de la Directora en funciones del IMSSE con la
aprobación de la  Concejala de Bienestar Social, Igualdad y Protección de la Infancia, la Mujer
y el Mayor de fecha 30 de noviembre de 2021, cuyo literal dice:

“…
Por la presente se informa de lo siguiente:

De manera regular, desde diferentes servicios del Ayuntamiento de Elda (Instituto Municipal de
Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana,..), viene participando en diferentes acciones en materia de
prevención y atención de la violencia machista, siendo ésta la manifestación más extrema de
desigualdad entre mujeres y hombres, y que continúa siendo uno de los grandes problemas sociales
a los que se enfrenta nuestra sociedad. Los efectos para las mujeres y las niñas y niños que la sufren
obstaculizan de forma grave su acceso a la igualdad de derechos y oportunidades.

Las administraciones locales son las instituciones más cercanas a la ciudadanía lo que
las convierte en la puerta de entrada principal a los recursos y servicios. Teniendo en cuenta la
necesidad de coordinar la actuación que se viene realizando por los diferentes recursos y
profesionales con competencias en la atención a la violencia contra las mujeres y sus hijos e hijas y
coincidiendo con la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral Contra la
Violencia de Género en 2004, se mantiene la primera reunión de coordinación entre los diferentes
recursos existentes en ese momento: UPAP (Unidad de Prevención, Asistencia y Protección ) de la
Policía Nacional; Policía Local; Infodona; Hospital y Centros de Salud y Servicios Sociales.

Tras suscribir el Ministerio del Interior y la FEMP el 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, desde la Subdelegación del
Gobierno de Alicante se solicita se convoquen las Juntas Locales de Seguridad para adaptar y
suscribir dicho Protocolo y constituir la Comisión Técnica de Coordinación Policial. Esta reunión se
mantiene el 11 de abril de 2016, y asisten las Concejalías de Seguridad Ciudadana de Elda y de
Petrer, el Comisario Principal Jefe de la Comisaría de Policía Nacional de Elda-Petrer, el
Subinspector de la UPAP, la Concejala de Servicios Sociales de Elda, la Concejala de Igualdad de
Petrer, el Intendente Jefe de la Policía Local de Elda, el Intendente Principal de la Policía Local de
Petrer y una profesional del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda.
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Posteriormente, se han mantenido diferentes reuniones de seguimiento de la Comisión
Técnica de Coordinación sobre Violencia de Género, siendo presididas por las personas
responsables de las Concejalías de Seguridad de ambos municipios.

En Diciembre de 2019, el Ayuntamiento de Elda,  se incorporó al Sistema de
Seguimiento Integral sobre la Violencia de Género (VIOGEN) para la colaboración en las
actuaciones en relación  a la atención y protección en materia de violencia contra las mujeres

Durante ese mismo año, y ante la creación de nuevos recursos de atención y
tratamiento de la violencia de género en el municipio y con el objetivo de coordinar la actuación
desde cada uno de los mismos y mejorar la atención y tratamiento que se presta a las mujeres
víctimas de violencia de género y a sus hijos/as, se lleva a cabo el Programa Integral para la
Detección, Prevención y Actuación Municipal ante la violencia contra las mujeres, a instancias del
Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda y con la financiación de los Fondos del Pacto de
Estado Contra la Violencia de Género. Se convocan a participar a los diferentes recursos que
prestan atención en Elda: Oficina de Atención a Víctimas del Delito; Centro Mujer Rural de Elda;
UFAM de la Policía Nacional; VIOGEN de la Policía Local; Departamento de Salud de Elda; Colegio
de Abogados de Elda; Punto de Encuentro Familiar; Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de
Elda (no contando con su asistencia); Servicio Psicopedagógico Escolar de Elda e Instituto Municipal
de Servicios Sociales de Elda. Se constituye así la Mesa Multidisciplinar para la detección,
prevención y actuación en casos de violencia contra las mujeres del municipio de Elda (Junio de
2019), con la finalidad de poner en marcha un Protocolo específicamente dirigido a prevenir y a
eliminar esta problemática social.

En la última reunión mantenida, el pasado 15 de julio de 2021, se aprueban las
modificaciones a introducir en el texto definitivo del Protocolo para la Detección, Prevención y
Actuación Municipal ante la Violencia Contra las Mujeres en el Municipio de Elda, así como sus
anexos correspondientes.

Según los datos de la “Macroencuesta de violencia contra la Mujer” realizada en el año
2019 (Delegación del Gobierno contra la violencia de género) en España 1 de cada 2 mujeres ha
sufrido violencia por ser mujer y 1 de cada 5 la ha sufrido en los últimos 12 meses. En concreto,
desde el año 2003, fecha desde la que se cuenta con datos oficiales de mujeres asesinadas a manos
de sus parejas o ex-parejas, hasta mayo de 2021, en España se han contabilizado 1.100 mujeres y
40 niños y niñas.

Con estos datos, la necesidad de un tratamiento serio del problema, deriva en la
actuación por parte de toda la sociedad. Abordar la problemática de las mujeres que sufren
violencias machistas es necesario ya que repercute en todos los ámbitos de nuestra vida, se necesita
un tratamiento integral y la unión y coordinación de fuerzas desde todas las instituciones. Por ello,
se plantea la necesidad de la puesta en marcha de este Protocolo de coordinación para la atención
de las violencias contra las mujeres y los hijos e hijas de éstas, a nivel municipal.

El art. 32 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
Contra la Violencia de Género, establece que los poderes públicos elaborarán planes de
colaboración que garanticen la ordenación de sus actuaciones en la prevención, asistencia y
persecución de los actos de violencia de género, que deberán implicar a las Administraciones
Sanitarias, la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los Servicios Sociales
y Organismos de igualdad.

El Ayuntamiento de Elda tiene delegadas las competencias, en el ejercicio de las
funciones, que en materia de prestación de los Servicios Sociales y de promoción y reinserción social
le corresponde al Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda (artículo 2 de los Estatutos del
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Instituto Municipal de Servicios Sociales, aprobados por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Elda,
en sesión celebrada el 25 de mayo de 1984 y modificados en sesiones plenarias de 14 de
septiembre de 1995 y de 31 de julio de 2008).

Por otra parte, hay que destacar lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 7/85, de 2 de abril, en su redacción dada por la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
en lo relativo a la fecha de 31 de diciembre de 2015 para la asunción por las Comunidades
Autónomas de la titularidad de las competencias que se preveían como propias de los municipios,
relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, sin perjuicio de
que la Comunidad Autónoma pueda delegar dichas competencias.

El artículo 25.2 de la citada ley 7/85, en la redacción dada por el Real Decreto Ley
9/2018, de 3 de agosto, de Medidas Urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, dispone que el Municipio ejercerá en todo caso competencias propias, en los
términos de la Legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras: o) Actuaciones
en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género.

En el ámbito de la Comunidad Valenciana y respetando el marco competencial fijado
por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, se dictó la
ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, donde se establece en el
artículo 33 que los municipios tienen competencias propias entre otras materias en “prestación de
los servicios sociales, promoción, reinserción social, y promoción de políticas que permitan avanzar
en la igualdad efectiva de hombres y mujeres.”

La ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la
Comunitat Valenciana, establece que en los servicios de atención primaria, dentro de las unidades
de igualdad, se garantizarán la incorporación de la perspectiva de género, promoviendo la
participación, impulsando planes de igualdad y realizando actuaciones de prevención de la
violencia de género y machista, entre otras, con el objetivo de hacer efectivo el principio de igualdad
de mujeres y hombres de forma transversal en el conjunto de políticas públicas de ámbito local.

Que se ha cumplido con lo establecido en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la
participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y
reglamentos, habiéndose sometido a consulta pública previa a la elaboración del Proyecto de
Protocolo para la Detección, Prevención y Actuación Municipal ante la Violencia contra las mujeres
en el municipio de Elda, así como el Reglamento de creación y funcionamiento de la Mesa Local
Multidisciplinar para la Detección, Prevención y Actuación contra la Violencia hacia las Mujeres en
el Municipio de Elda, durante un plazo de quince días naturales, no habiendo recibido alegación,
opinión ni sugerencia alguna al respecto.

Que asimismo se ha emitido Informe de Impacto de Género, con fecha 26 de noviembre de
2021 sobre el referido Proyecto de  Reglamento, con resultado positivo.

Por todo ello, con el presente Proyecto de Protocolo para la Detección, Prevención y
Actuación Municipal ante la Violencia contra las mujeres en el municipio de Elda, así como el
Reglamento de creación y funcionamiento de la Mesa Local Multidisciplinar para la Detección,
Prevención y Actuación contra la Violencia hacia las Mujeres en el Municipio de Elda, se pretende
dar cumplimiento a las directrices señaladas en las normas anteriores, estableciendo las bases
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específicas que lo regule, y se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes
acuerdos:

...”

Visto todo lo anterior por la Presidencia se propone a los miembros del Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Estudio y aprobación, si procede, del Proyecto de Protocolo para la
Detección, Prevención y Actuación Municipal ante la Violencia contra las mujeres en el
municipio de Elda, así como el Reglamento de creación y funcionamiento de la Mesa Local
Multidisciplinar para la Detección, Prevención y Actuación contra la Violencia hacia las
Mujeres en el Municipio de Elda siendo el contenido de la misma en el anexo adjunto.

SEGUNDO.- Una vez aprobado, publicar en el BOPA este Proyecto de Protocolo
para la Detección, Prevención y Actuación Municipal ante la Violencia contra las mujeres en
el municipio de Elda, así como el Reglamento de creación y funcionamiento de la Mesa Local
Multidisciplinar para la Detección, Prevención y Actuación contra la Violencia hacia las
Mujeres en el Municipio de Elda, y someterlo  a Información Pública y Audiencia de los
interesados por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias. En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se considerará
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso del Pleno quedando facultado
el Alcalde Presidente para su publicación y ejecución.

TERCERO.- Una vez aprobado definitiamente, dar la máxima publicidad
institucional, a través de los medios municipales, en especial la web municipal, en el portal de
transparencia, a las instituiones participantes, y a la ciudadanía en general.

CUARTO.- Dar traslado del acuerdo adoptado para su conocimiento y cuantas
gestiones deriven del mismo al Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda, a la Sra.
Tesorera y al Sr. Interventor General del Excmo. Ayuntamiento de Elda.

QUINTO.- Una vez que entre en vigor el Protocolo para la Detección, Prevención
y Actuación Municipal ante la Violencia contra las mujeres en el municipio de Elda, así como
el Reglamento de creación y funcionamiento de la Mesa Local Multidisciplinar para la
Detección, Prevención y Actuación contra la Violencia hacia las Mujeres en el Municipio de
Elda, delegar en el Organismo Autónomo Instituto Municipal de Servicio Sociales cuantos
trámites y gestión integral se deriven de los mismos.

ANEXO DESGLOSE
PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y ACTUACIÓNMUNICIPAL

ANTE LA VIOLENCIA CONTRA LASMUJERES.
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I-ANTECEDENTES

Hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres requiere a
nivel local desarrollar estrategias para luchar firmemente contra la violencia que
sufren las mujeres por el hecho de serlo. Por ello, en el municipio de Elda, teniendo en
cuenta la necesidad de coordinar la actuación que se viene realizando por los
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diferentes recursos y profesionales con competencias en la atención a la violencia
contra las mujeres y sus hijos e hijas y coincidiendo con la aprobación de la Ley
Orgánica de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género en 2004,
se mantiene la primera reunión de coordinación entre los diferentes recursos
existentes en ese momento: UPAP de la Policía Nacional; Policía Local; Infodona;
Hospital y Centros de Salud y Servicios Sociales.

Tras suscribir el Ministerio del Interior y la FEMP el 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,
desde la Subdelegación del Gobierno de Alicante se solicita se convoquen las Juntas
Locales de Seguridad para adaptar y suscribir dicho Protocolo y constituir la Comisión
Técnica de Coordinación Policial. Esta reunión se mantiene el 11 de abril de 2016, y
asisten las Concejalías de Seguridad Ciudadana de Elda y de Petrer, el Comisario
Principal Jefe de la Comisaría de Policía Nacional de Elda-Petrer, el Subinspector de la
UPAP, la Concejala de Servicios Sociales de Elda, la Concejala de Igualdad de Petrer, el
Intendente Jefe de la Policía Local de Elda, el Intendente Principal de la Policía Local de
Petrer y una profesional del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda.

Posteriormente, se han mantenido diferentes reuniones de seguimiento de la
Comisión Técnica de Coordinación sobre Violencia de Género, siendo presididas por
las personas responsables de las Concejalías de Seguridad de ambos municipios.

En el año 2019,  ante la creación de nuevos recursos de atención y
tratamiento de la violencia de género en el municipio y con el objetivo de coordinar la
actuación desde cada uno de los mismos y mejorar la atención y tratamiento que se
presta a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos/as,  se realiza el
Programa Integral para la Detección, Prevención y Actuación Municipal ante la
violencia contra las mujeres, a instancias del Instituto Municipal de Servicios Sociales
de Elda y con la financiación de los Fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de
Género. Se convocan a participar a los diferentes recursos que prestan atención en
Elda: Oficina de Atención a Víctimas del Delito; Centro Mujer Rural de Elda; UFAM de la
Policía Nacional; VIOGEN de la Policía Local; Departamento de Salud de Elda; Colegio de
Abogados de Elda; Punto de Encuentro Familiar; Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción
nº 4 de Elda (no contando con su asistencia); Servicio Psicopedagógico Escolar de Elda
e Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda.

Se constituye así la Mesa Multidisciplinar para la detección, prevención y

actuación en casos de violencia vcontra las mujeres del municipio de Elda (Junio de

2019), con la finalidad de  poner en marcha un Protocolo específicamente dirigido a

prevenir y a eliminar esta problemática social.
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II- FUNDAMENTACIÓN

Según los datos de la “Macroencuesta de violencia contra la Mujer”
realizada en el año 2019 (Delegación del Gobierno contra la violencia de género) en
España 1 de cada 2 mujeres ha sufrido violencia por ser mujer y 1 de cada 5 la ha
sufrido en los últimos 12 meses. En concreto, desde el año 2003, fecha desde la que se
cuenta con datos oficiales de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex-
parejas, hasta mayo de 2021, en España se han contabilizado 1.100 mujeres y 40 niños y
niñas. Con estos datos, la necesidad de un tratamiento serio del problema, deriva en la
actuación por parte de toda la sociedad. Abordar la problemática de las mujeres que
sufren violencias machistas es necesario ya que repercute en todos los ámbitos de
nuestra vida, se necesita un tratamiento integral y la unión y coordinación de fuerzas
desde todas las instituciones. Por ello, se plantea la necesidad de la puesta en marcha
de este Protocolo de coordinación para la atención de las violencias contra las
mujeres y los hijos e hijas de éstas, a nivel municipal.

El art. 32 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral Contra la Violencia de Género establece que los poderes públicos elaborarán
planes de colaboración que garanticen la ordenación de sus actuaciones en la
prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género, que deberán
implicar a las Administraciones Sanitarias, la Administración de Justicia, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y los Servicios Sociales y Organismos de igualdad.

En relación a las competencias del Ayuntamiento de Elda, hay que destacar
lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local 7/85, de 2 de abril, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en lo relativo
a la fecha de 31 de diciembre de 2015 para la asunción por las Comunidades
Autónomas de la titularidad de las competencias que se preveían como propias de los
municipios, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y
reinserción social, sin perjuicio de que la Comunidad Autónoma pueda delegar dichas
competencias. El artículo 25.2 de la citada ley 7/85 en la redacción dada por el Real
Decreto Ley 9/2018, de 3 de agosto, de Medidas Urgentes para el desarrollo del Pacto
de Estado contra la Violencia de Género, dispone que el Municipio ejercerá en todo
caso competencias propias, en los términos de la Legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, entre otras: o) Actuaciones en la promoción de la igualdad
entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género.

En el ámbito de la Comunidad Valenciana y respetando el marco
competencial fijado por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la



Acta de pleno nº PLE2021/14/2021
celebrada el 16/12/2021 9:30:00 Pág: 24/79

Comunidad Valenciana, se dictó la ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la
Comunidad Valenciana, donde se establece en el artículo 33 que los municipios tienen
competencias propias entre otras materias en “prestación de los servicios sociales,
promoción, reinserción social, y promoción de políticas que permitan avanzar en la
igualdad efectiva de hombres y mujeres.”

La ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales
Inclusivos de la Comunitat Valenciana, establece que en los servicios de atención
primaria, dentro de las unidades de igualdad, se garantizarán la incorporación de la
perspectiva de género, promoviendo la participación, impulsando planes de igualdad
y realizando actuaciones de prevención de la violencia de género y machista, entre
otras, con el objetivo de hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres y hombres
de forma transversal en el conjunto de políticas públicas de ámbito local.  

II.I - MARCO TEÓRICO

Según el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia
contra las mujeres y la violencia doméstica (Estambul, 11V.2011) se entiende por
“violencia contra las mujeres” una violación de los derechos humanos y una forma
de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados
en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de
naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar
dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o
privada.

Por violencia contra la mujer se entiende “Todo acto de violencia basado en
la pertenencia al sexo femenino, que causa o es susceptible de causar a las mujeres
daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual, incluidas las amenazas de tales actos y
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la privada”. (Art.1 de la «Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer». Naciones Unidas, Conferencia de Viena, 1993.)

Estas definiciones conceptualizan la violencia contra la mujer y la identifica
como un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres,
independientemente del ámbito en el que se produzca. “La violencia contra las
mujeres es una violación de los derechos humanos, arraigada en las relaciones de
poder históricamente desiguales entre los hombres y las mujeres y la discriminación
sistémica contra la mujer que está difundida tanto en la esfera pública como en la
privada. El contexto general del que surge comprende las disparidades de poder
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manifestadas en el patriarcado, las normas y prácticas socioculturales que perpetúan
la discriminación por motivos de género y las desigualdades económicas” (ONU 2006).
La víctima siempre es una mujer por el hecho de serlo, independientemente de sus
circunstancias particulares. Las manifestaciones de la violencia contra las mujeres
tienen múltiples formas, determinadas por diferentes factores.

La Ley Orgánica 1/2004,de 28 de diciembre de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, define “la violencia de género” como “todo acto
de violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce
sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén
o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin
convivencia. (…) que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida publica como en
la vida privada”.

La Ley 7/2012, de 23 de noviembre, integral contra la violencia sobre la mujer
en el ámbito de la Comunitat Valenciana, establece que “A los efectos de esta ley, se
entiende por violencia sobre la mujer todo comportamiento de acción u omisión por
el que un hombre inflige en la mujer daños físicos, sexuales y/o psicológicos, basado
en la pertenencia de ésta al sexo femenino, como resultado de la situación de
desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres; así como
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si
se producen en la vida pública como en la privada”.

Se consideran formas de violencia contra las mujeres:

• Violencia física: Uso deliberado de la fuerza con la intención de generar lesión
física, daño o dolor (puñetazos, bofetadas, arañazos, quemaduras,
estrangulamientos, rotura de huesos,…).

• Violencia psicológica: Actos que atentan contra la integridad psíquica y
emocional de la mujer y contra su dignidad como persona. Estas agresiones
pueden plasmarse en tácticas de ejercicio de poder y control (vigilancia,
insultos, humillaciones, prohibiciones, manipulaciones afectivas) con el
consecuente proceso de aislamiento y anulación de la autoestima.

• Violencia sexual: Incluye cualquier acto de intimidad sexual forzada por el
agresor o no consentida por la víctima con independencia de que el agresor
guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva y de parentesco con la
víctima. Actos agresivos que mediante el uso de la fuerza física, psíquica o
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moral reducen a una persona a condiciones de inferioridad para imponer una
conducta sexual en contra de su voluntad.

• Abuso sexual a menores: Actos y comportamientos, incluida la exhibición y la
observación, que un adulto realiza para su propia satisfacción sexual, con una
niña o adolescente, empleando la manipulación emocional, el chantaje, las
amenazas, el engaño o la violencia física.

• Acoso sexual: La situación en que se produce cualquier comportamiento verbal,
no verbal o físico de índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra
la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo (Art. 7.1. Ley Orgánica
3/2007 del 22 de marzo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Tráfico o utilización de mujeres: Control o uso de las mujeres con fines de
explotación sexual, prostitución, comercio sexual, o cualquiera que fuere el tipo
de relación forzada: conyugal, paterno filial, laboral etc., que una a la víctima
con el agresor.

• Mutilación genital femenina: Procedimientos que implican una eliminación
parcial o total de los genitales externos femeninos y/o lesiones causadas a los
órganos genitales por razones culturales, religiosas o cualquiera que no sea de
orden estrictamente terapéutico, aun cuando se realicen con el consentimiento,
expreso o tácito, de la víctima.

• Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: Cualquier
tipo de actuación que impida o restrinja el libre ejercicio por las mujeres de su
derecho a la salud reproductiva y, por tanto, que afecte a su libertad para
disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos para la salud, así como a
su libertad para decidir o no la procreación y para acceder o no a servicios de
atención a la salud sexual y reproductiva y a los anticonceptivos.

• Violencia económica: Privación intencionada y no justificada legalmente de
recursos para el bienestar físico o psicológico de víctima y de sus hijos/as, así
como la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el
ámbito familiar o de pareja.

• Cualesquiera otras formas análogas de violencia: Que lesionen o sean
susceptibles de lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres.

Así mismo, la violencia digital contra las mujeres es una nueva forma de
ejercer la violencia,  con las mismas características en la base de desigualdad y
sexismo, pero en nuevos formatos o con la facilidad de difusión que permiten las
nuevas tecnologías. La posibilidad de insultar y humillar públicamente a través de las
TIC´s y la facilidad de utilizar mecanismos de control para como vigilar el ultimo estado
de conexión, presionar para que faciliten la contraseña de los perfiles sociales de la
pareja como muestra de confianza o estar pendiente de la actividad que tiene la
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pareja en las redes sociales (comentarios, likes, contactos recientes, ubicación),
transforman estas ciber-violencias en nuevas maneras de ejercer el dominio y el
control sobre las mujeres, sobre la base de la confianza en la pareja y la creencia en
que se mantendrá la confidencialidad sobre los datos íntimos que se le facilitan.

Este nuevo fenómeno se puede manifestar en las siguientes conductas:

-Sexting: Cuando se comparten fotografiás de contenido erótico/sexual, a
través de las TIC´s a una persona o se publican en su perfil de una red social, y esta
persona decide hacerlas públicas y/o compartirlas con otras sin su consentimiento, de
manera que la imagen llega de forma masiva a muchas personas.

-Sextorsión: Relacionado con el termino anterior, la persona acosada puede
verse extorsionada a realizar actos que atenten contra su dignidad por parte de
personas que tengan el material comprometido o hayan visualizado la imagen o el
video.

-Cibercontrol: Supervisión permanente de la actividad que realiza la pareja o
ex pareja en la red, sus amistades, comentarios y fotos o su ubicación. Incluye a su vez
el pedir explicaciones acerca de comentarios que realiza, fotos o amistades que tiene,
la exigencia de facilitar sus contraseñas, restringir la utilización de las redes sociales
y/o prohibir tener ciertas amistades en las mismas.

-Ciberacoso: Uso de redes sociales con el fin de intentar contactar de
manera insistente con una persona o grupo de personas, mediante ataques
personales, divulgación de información confidencial o falsa entre otros medios. Se
trata de un contacto no deseado por parte de la victima que supone desagrado. En
ocasiones conlleva amenazas, chantajes o humillaciones publicas. El ciberacoso se
transforma en violencia de genero en las relaciones de pareja y da pie a la agresión
psicológica, mantenida en el tiempo, contra la pareja o ex-pareja, haciendo uso de las
redes sociales.

-Grooming: Acoso por parte de una persona adulta hacia una menor con el
objetivo de tener un control emocional y abusar sexualmente de ella.

-Cibermisoginia: Insultos que se realizan en la red que tienen como objetivo
reproducir odio sobre las mujeres, fomentando un discurso violento y sexista.

-Ciberviolencia simbólica: Utilizar a las mujeres como objetos sexuales
haciendo uso de contenidos virtuales en la red.

Estas manifestaciones de violencia contra las mujeres pueden darse
simultáneamente, generándose situaciones donde la violencia adopta varias formas a
la vez. La cara más visible de la violencia de género es la que se ejerce en el ámbito
familiar. La violencia que se ejerce sobre las mujeres en el marco de las relaciones de
pareja o de afectividad, es un fenómeno muy complejo con consecuencias muy
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graves y sobre múltiples sujetos de la convivencia, ya que confluyen en este ámbito
vínculos jurídicos y afectivos, dependencias emocionales y económicas y, en la
mayoría de los casos, hijos e hijas en común y una relación de convivencia entre el
agresor y la mujer.

Las violencias machistas no surgen de forma repentina en una relación, se
trata de una serie de actitudes, pensamientos y acciones a nivel estructural que
ocasionan el maltrato de género, ocasionando en muchos casos el asesinato. A pesar
de que la cara más visible de esta violencia es la que se ejerce en el ámbito doméstico
y familiar, se trata de un hecho muy complejo con consecuencias muy graves y sobre
múltiples sujetos de la convivencia.

La violencia contra las mujeres se desarrolla generalmente siguiendo unas
pautas concretas que se han ido identificando, para su mejor comprensión, a través
de teorías como la “Escalada de la violencia” y el “Ciclo de la violencia”.

II.II - ESCALADA DE LA VIOLENCIA

La Escalada de la violencia se define como un proceso paulatino
ascendente de etapas en las que la intensidad y la frecuencia de las agresiones se
van incrementando a medida que pasa el tiempo.

* Fuente: Elaboración propia.
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II.III - CICLO DE LA VIOLENCIA

La estrategia del agresor (aislamiento paulatino de la víctima, la
posesividad, los celos, las amenazas, coacciones) son los pasos hacia el camino del
control absoluto de la mujer. Leonor Walker define el ciclo de la violencia de género en
1979 (Torres San Migel y Antón Fernández, 2005). Las fases son cíclicas y se repiten,
variando en el tiempo y en intensidad:

Fase de acumulación de tensión: en la que el maltratador crea un clima de
hostilidad por medio de continuos pequeños conflictos, basados en abusos
psicológicos; la víctima, en la creencia irreal de que ella puede controlar la agresión,
asume un rol sumiso, intenta calmar al agresor y complacerlo en todo, reforzándose
entonces en su conducta, que va a más.

Fase de explosión violenta o agresión: momento de grave castigo físico,
psicológico y sexual del maltratador a su pareja; desbordada por el miedo y la rabia,
es la fase en que la mujer puede decidir contar lo que le pasa y denunciar a su pareja.
Las mujeres suelen experimentar en esta fase un colapso emocional. Tienden a
permanecer aisladas y pueden pasar varios días hasta que se deciden a buscar
ayuda.

Fase de reconciliación o luna de miel, caracterizada por la manipulación
afectiva. El agresor se retracta de lo hecho y retorna a la pareja con disculpas y
cariños, regalos y promesas de cambio. Ello supone un refuerzo positivo que hace que
la mujer se tranquilice, pensando que él está verdaderamente arrepentido y no volverá
a las andadas. Le permite también ver el lado bueno de su pareja, lo cual alimenta la
ilusión de que él va a cambiar. Ese cambio no se produce, y tarde o temprano el ciclo
vuelve a repetirse, cada vez con más frecuencia, con unas relaciones cada vez más
deterioradas y una menor autoestima por parte de la mujer.  

* Fuente: Elaboración propia.
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II.IV - NORMATIVA

1.- Ámbito Internacional:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948. Esta declaración
proclama la “Igualdad de derechos de hombres y mujeres”. Además, recoge el
principio de no discriminación: “toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados por esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
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La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW). Fue aprobada en 1979 y su importancia para la articulación
de un marco jurídico en materia de igualdad a nivel internacional ha sido
fundamental, ya que recoge en ella los principios aceptados internacionalmente sobre
derechos de las mujeres. Determina y establece medidas que aseguren que en las
leyes se elimine cualquier posible discriminación contra las mujeres. Crea el marco
legal que instituye las acciones positivas.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Esta
declaración, de 1993, expone detalladamente las normas internacionales sobre la
violencia contra las mujeres. Además, implicará un consenso internacional sobre la
obligación de los Estados de eliminar la violencia contra las mujeres.

La Resolución WHA49.25, 1996 (49 Asamblea Mundial de la Salud) de la
prevención de la violencia: Declara que la violencia es un importante problema de
salud publica en todo el mundo e insta a todos los Estados Miembros a que evalúen el
problema de la violencia en sus territorios y comuniquen a la OMS la información de
que disponen sobre ese problema y como afrontarlo. Pide emprender actividades de
Salud Publica para abordar el problema de la violencia.

La Organización de Naciones Unidas, en la IV Conferencia Mundial sobre la
Mujer, celebrada en Beijing en 1995, reconoció que la violencia contra las mujeres es un
obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, y que viola y
menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales por
las mujeres. En el seno de esta Conferencia se adoptaron la Declaración de Beijing y
Plataforma para la Acción. Esta última se centró en doce áreas de especial interés, que
representan los principales obstáculos que entorpecen el avance de la mujer, entre
ellos, la violencia de género.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en sus Objetivos de Desarrollo
Sostenible propone lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres
así como garantizar el respeto de los derechos de las mujeres y niñas por medio de
todos estos objetivos (ODS 5).

2.- Ámbito Comunitario Europeo:

La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres se consagra como
uno de los objetivos de la Unión Europea y, mediante tratados, resoluciones, directivas
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y programas de actuación comunitaria, se han adoptado y emitido directrices,
medidas, acuerdos y recomendaciones para la acción en materia de prevención y
erradicación de la violencia contra la mujer:

Aprobación “Euro-orden”(2011): Permite la protección de una victima de
violencia de genero, en cualquier Estado de la Unión, al margen de su procedencia
territorial. La unificación de criterios es fundamental para que la igualdad ante la
protección, sea una realidad.

Resolución de 16 de septiembre del Parlamento Europeo (1997), sobre la
Campana Europea Tolerancia Cero ante la violencia de genero. Los posteriores
Programas Daphne dirigidos a prevenir y combatir la violencia ejercida contra
menores –infancia y adolescencia– y mujeres acordaron las siguientes decisiones:

Decisión 293/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de enero
de 2000. Aprueba el Programa de acción comunitario (Programa Daphne, 2000-2003)
sobre medidas preventivas destinadas a combatir la violencia ejercida sobre los niños,
niñas,  adolescentes y las mujeres (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 9
de febrero de 2000).

Decisión n.º 803/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
abril de 2004, por la que se aprueba el Programa de acción comunitario (2004-2008)
para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre las mujeres (Programa Daphne II)
(Diario Oficial de la Unión Europea, de 30 de abril 2004).

Decisión nº 779/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
junio de 2007, por la que se establece, para el periodo 2007-2013, un programa
especifico para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, niñas y
jóvenes y proteger a las victimas y grupos de riesgo (Programa Daphne III) (Diario
Oficial Unión Europea, 3 de julio 2007.

VI Programa de Acción Comunitaria (2001 2006). Su objetivo es promover la
igualdad entre mujeres y hombres a través de la asistencia y el apoyo a la estrategia
marco comunitaria. El programa coordina, apoya y financia la aplicación de proyectos
transaccionales.

Estrategia Marco Comunitaria sobre la igualdad entre mujeres y hombres
(2010 2015). La estrategia es fruto del Plan de Trabajo para la igualdad entre las
mujeres y los hombres (2006 2010). Entre los objetivos recogidos en esta ultima
Estrategia Marco estarían: fomentar la independencia económica de las mujeres,
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conseguir un salario igual, la igualdad en la toma de decisiones, el fin de la violencia
sexista y la igualdad en la acción exterior. Para ello esta Estrategia establece una base
para la cooperación entre la Comisión, las demás instituciones europeas, y los Estados
miembros en el marco del Pacto Europeo por la Igualdad de Genero.

Recomendación Rec (2002), adoptada por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa sobre protección a la mujer contra la violencia. Los objetivos son:
proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, perseguir y
eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia domestica; contribuir a eliminar
toda forma de discriminación contra las mujeres y promover la igualdad real entre
mujeres y hombres, incluida mediante la autonomía de las mujeres; concebir un
marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las victimas de
violencia
contra las mujeres y la violencia domestica.

Convenio de Estambul (2011). Ratificado por España en 2014. Instrumento de
ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra la mujer y la violencia domestica. Tiene como objetivo la lucha contra
la violencia contra las mujeres y la violencia domestica, asi como contribuir a eliminar
toda forma de discriminación contra la mujer y promover la igualdad real. Esta
considerado el tratado internacional mas completo y ha sido firmado por 46 países.
Primer instrumento legal de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de
violencia contra las mujeres y domestica. El convenio amplia el alcance de la violencia
de genero, y incluye como delito todas las formas de violencia contra las mujeres;
física, psicológica y sexual; la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el
acoso, el aborto forzado y la esterilización forzosa. y las mujeres (Diario Oficial de las
Comunidades Europeas, de 9 de febrero de 2000).

3.- Ámbito Estatal:

La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 15 el derecho a la
vida y a la integridad física y moral de las personas, teniendo los poderes públicos,
según la Carta Magna, la obligación de adoptar medidas de acción positiva para
hacer reales y efectivos tales derechos. (Art. 9.2.)

Ley 35/1995, de 11 de diciembre de Ayudas y Asistencia a las víctimas de
delitos violentos y contra la libertad sexual. Establece un sistema de ayudas publicas
en favor de las victimas directas o indirectas de delitos dolosos y violentos y contra la
libertad sexual.
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RD 738/1997, de 23 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Ayuda
a las Victimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

Ley 27/ 2003, de 31 de julio reguladora de las ordenes de protección de las
víctimas de la violencia doméstica.

Destaca por su especial importancia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que
establece medidas de actuación respecto a la violencia que se ejerce sobre las
mujeres, por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o
hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, incluso sin que
exista convivencia.

Igualmente, por su rango y especial importancia, destaca la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que parte de
dos principios generales: contribuir a eliminar la desigualdad entre las mujeres y los
hombres, y crear las bases para un nuevo modelo de cohesión social. La ley tiene
dimensión transversal, proyectando su influencia sobre todos los ámbitos de la vida,
especialmente en las esferas política, civil, laboral, económica, social, cultural y
artística.

Resolución de 4 de julio de 2007 de la Secretaria de Estado y Seguridad por
la que se acuerda la Publicación del Protocolo de Actuación y coordinación de las
FFCCSS del Estado y Abogados ante la violencia de género.

Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
programa de inserción socio-laboral para mujeres víctimas de violencia de género.

Plan de Atención y Prevención de la Violencia de Género en población
extranjera inmigrante (2009-2012).

También afecta a las mujeres, en este caso extranjeras, la ley orgánica
2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la ley Orgánica 4/2000 de 11 de Enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

El Real Decreto-Ley 3/2013 que modifica la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica
Gratuita.
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La Ley Orgánica 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima y el Real
Decreto que lo desarrolla 1109/2015 de 11 de diciembre. Se reconocen los derechos
básicos de las victimas desde el inicio hasta el final del proceso judicial.

El Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el
desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género modifica la Ley de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Bases del
Régimen Local y el Código Civil, con el fin de dar una respuesta efectiva en relación
con la asistencia a las victimas y a sus hijos e hijas menores.

Instrucción 4/2019 de la Secretaria de Estado de Seguridad por la que se
establece un nuevo Protocolo de actuación para la valoración Policial del Riesgo en
Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004), la gestión de la seguridad de las victimas y
seguimiento de los casos a través del sistema de seguimiento integral de los casos de
violencia de género (Sistema Viogen).

Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y
asistencia sanitaria a las víctimas de violencia de género. Esta Ley da respuesta a las
necesidades de protección de las víctimas de violencia de género en el contexto
generado por el estado de alarma declarado para la gestión de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la
adolescencia frente a la violencia, que tiene en cuenta las formas de violencia que las
niñas sufren especialmente por el hecho de ser niñas y así las aborda y previene a la
vez que incide en que solo una sociedad que educa en respeto e igualdad será capaz
de erradicar la violencia hacia las niñas.

4.- Ámbito Autonómico:

Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres. Capítulo VI del Título II sobre actuación administrativa en materia de la
violencia contra las mujeres, artículos del 33 al 39. (DOCV núm. 4474 de 04.04.2003). En
este Título se expone la necesidad de la intervención coordinada y el establecimiento
de procedimientos homogéneos de actuación por parte de los poderes públicos, de
manera que se garantice una protección integral (sanitaria, policial, judicial y social a
las víctimas).

Orden de 3 de mayo de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que
se regula la ayuda económica a favor de las víctimas de violencia de género,
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establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género. (DOCV núm. 5507 de 08.05.2007).

Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia
sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 6912 de
28.11.2012).

Decreto 63/2014, de 25 de abril, del Consell, por el que se aprueba el
reglamento para el reconocimiento de las indemnizaciones y las ayudas económicas
a las víctimas de violencia sobre la mujer, previstas en la Ley 7/2012, de 23 de
noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de
la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7264 de 30.04.2014).

Acuerdo Interinstitucional por el que se aprueba el Protocolo para la
coordinación de las actuaciones en materia de violencia de género en la Comunitat
Valenciana (21.11.2014), cuyo objetivo es la coordinación de las actuaciones en materia
de Violencia de Género en la Comunitat Valenciana, con el fin de optimizar y mejorar la
eficacia de la respuesta institucional y la actuación de los y las profesionales de todas
las entidades firmantes en los ámbitos educativo, sanitario, policial, judicial, laboral, y
social.

Decreto 165/2016 de 4 de noviembre del Consell por el que se regula la Red
de Oficinas de Asistencia a las Victimas del Delito.

Ley 26/2018 de 21 de diciembre de la Generalitat de derechos y garantías de
la infancia y adolescencia. El objeto de esta ley es el reconocimiento de los derechos
de la infancia y la adolescencia y el principio de corresponsabilidad de toda la
sociedad, las administraciones publicas y las familias, así como el establecimiento del
marco normativo que defina las políticas publicas en este ámbito y su distribución de
competencias y medidas de coordinación.

5.- Ámbito Local:

El municipio de Elda, en el marco de las políticas de igualdad entre mujeres y
hombres viene desarrollando diferentes actuaciones y planes desde el año 2011, con el
I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2011-2015, aprobado por
el Consejo Sectorial de la Mujer y por la Igualdad en sesión celebrada el día 3 de marzo
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de 2011, continuando con el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres 2017-2021 aprobado en Pleno municipal el 29 de junio de 2017 (2017/6/2017).

Cabe hacer alusión a la potestad que se le otorga al Instituto Municipal de
Servicios Sociales de Elda, Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Elda, en cuanto
a la asunción de las facultades en materia de bienestar social y/o prestación de
servicios sociales y de promoción y reinserción social, estando sometido a su tutela,
fiscalización y control de eficacia, siendo estas funciones delegadas en sesión Plenaria
del Ayuntamiento celebrada el día treinta y uno de Julio de dos mil ocho (BOPA Nº 162
de fecha 06/10/2008). Dicho Organismo Autónomo cuenta con personalidad jurídica y
patrimonio propio y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

III- DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE  VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS HIJOS E
HIJAS

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, en su Título II, desarrolla todos los derechos que
tienen las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. Estos derechos
son:

- Derecho a recibir información y asesoramiento adecuado a su situación
personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las
Administraciones Públicas.

- Derecho a la asistencia social integral contando con servicios sociales de
atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral.

- Derecho a la asistencia jurídica gratuita, donde las mujeres víctimas de
violencia de género y sus hijos e hijas tienen derecho a recibir dicho asesoramiento en
el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la defensa y
representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y
procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia
padecida.

- Derechos laborales y de Seguridad Social donde la trabajadora víctima de
violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo
de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión
de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de
trabajo.
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- Derecho a las ayudas sociales, cuando las víctimas careciesen de rentas
recibirán una ayuda de pago único.

La Ley 7/2012, de 23 de noviembre, integral contra la violencia sobre la mujer
en el ámbito de la Comunitat Valenciana, la cual presenta una visión más amplia en
cuanto al concepto de víctima de violencia de género enumerando una serie de
manifestaciones de violencia hacia las mujeres y sus hijos e hijas sin ser concebidos
dentro de una relación de pareja o ex pareja. En cuanto a los derechos reconocidos,
estos son:

- Derecho a la información. Las administraciones públicas en la Comunitat
Valenciana facilitarán en todo momento a las víctimas de violencia, información sobre
los recursos y servicios existentes que pueden necesitar para asegurar su protección,
apoyo y recuperación.

- Derecho a la protección integral y especializada. Las administraciones
públicas en la Comunitat Valenciana garantizaran protección integral e inmediata a
las víctimas y sus hijos e hijas que se hallan en situación de riesgo, mediante la
activación de todos los recursos disponibles.

- Derecho a la asistencia jurídica gratuita. Las víctimas de violencia y sus
hijos e hijas  tendrán derecho a recibir información y asistencia jurídica gratuita con
independencia de la asistencia de recursos para litigar.

- Derecho a la asistencia sanitaria. Las víctimas de violencia tendrán
derecho a la asistencia sanitaria coordinada con los restantes operadores que
intervengan el proceso de atención a las víctimas.

- Derecho a la intimidad y privacidad. En cumplimiento de la legislación
vigente en materia de protección de datos de carácter personal, se
garantizará a las víctimas de violencia la confidencialidad de los datos de carácter
personal que puedan provocar su identificación y localización, y en especial, con
respecto al agresor y su entorno.

- Derecho a las indemnizaciones por causa de muerte. Los hijos e hijas
menores de edad, tutelados o acogidos o, en su ausencia, los ascendientes de las
víctimas mortales de violencia, que dependan de ésta económicamente en el
momento del fallecimiento, tendrán derecho a la preparación de una cuantía
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económica de pago único, en las condiciones y requisitos que se
establezcan reglamentariamente.

- Derecho preferente de acceso a una vivienda. La Generalitat garantizará a
las víctimas de violencia el acceso preferente a una vivienda de promoción pública
o cualquier otra vivienda en los términos que se establezca reglamentariamente.

- Derechos laborales. La Generalitat garantizará a las víctimas de violencia
la formación y ayuda para facilitar su inserción laboral, fomentando acuerdos y
convenios con los agentes sociales.

IV. PRINCIPALES FUENTES DE DETECCIÓN

Las principales fuentes de detección de un caso de violencia contra la mujer
son las siguientes:

- A instancia de la víctima: Acudiendo a alguno de los agentes mencionados
en el apartado de Recursos en los párrafos sucesivos.

- Ciudadanía: (vecinas y vecinos, amistades, familiares, etc.): Este colectivo
es una de las fuentes de información más importante de las que tiene el municipio,
pues suelen ser personas cercanas a la víctima y que conocen su situación.

- A través de los siguientes recursos:
• Profesionales del Centro Sanitario: Personal sanitario (profesionales de la

enfermería, medicina, auxiliares) como al resto de profesionales que tratan con
las personas en el centro sanitario (profesionales de la psicología, trabajo social,
etc.).

• Ámbito educativo: Abarcando tanto a personal docente de CEIP, IES y EPA, así
como responsables de Coordinación de Igualdad y Convivencia (CIC) y el
Servicio Psicopedagógico Escolar.

• Profesionales del Instituto Municipal de  Servicios Sociales (IMSS).
• Fuerzas y cuerpos de seguridad: Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.
• Puntos de Encuentro Familiares.
• Centros Mujer.
• Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD)
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V- PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

No revictimización.
Se define también victimización secundaria o doble victimización y es el

proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido por parte de instituciones
y profesionales encargados de prestar atención a la víctima a la hora de investigar el
delito o instruir las diligencias oportunas en el esclarecimiento de lo ocurrido por los
diferentes recursos a los cuales acude la mujer que sufre violencia de género. Cuando
se intervenga con las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas por
parte de las diferentes partes que se acogen al presente protocolo, se tendrá presente
la perspectiva de género teniendo en cuanta las situaciones discriminatorias que
sufren las mujeres por el hecho de serlo, y como repercuten sobre ellas.

A su vez, se deberá preservar al máximo los derechos de la víctima evitando,
en primer lugar, difundir su identidad y respetar tanto su intimidad como la de sus
familiares, evitando entrar en aspectos que puedan interpretarse como justificación
del acto violento, eximir de responsabilidad al agente de la agresión o incluso culpar a
la propia víctima, no poner en duda las versiones de la víctima, comprender su
sufrimiento y propiciar su confianza brindándole un espacio seguro y cálido donde
poder hablar de lo ocurrido, insistiendo en la confidencialidad y finalmente, fomentar
un sistema de apoyo psicológico, y siempre que sea posible minimizar la duración de
los procesos judiciales y burocráticos.

Derecho de decisión por parte de la víctima.
El hecho de ser víctima de violencia de género no deberá vulnerar la

capacidad de decisión de la mujer que ha sufrido el episodio de violencia. Nos
referimos al principio de autodeterminación por parte de ella y la negativa de utilizar
paternalismos para intentar decidir por ella por parte de los diferentes profesionales
que intervienen durante todo el proceso. Se trata de empoderar a las mujeres que han
sido víctimas de violencia de género desde el minuto cero que estamos trabajando
con ellas, donde se promoverá su poder de decisión.

VI- OBJETIVOS DEL PROTOCOLO
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Objetivos generales

1. Proporcionar una atención integral a las mujeres víctimas de violencia de
género así como a sus hijos e hijas a cargo.

2. Detectar y prevenir las situaciones de violencia de género en la ciudadanía.

Objetivos específicos

1.1 Impulsar una red coordinada de recursos específicos de atención a mujeres
víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos a cargo.

1.2 Detectar necesidades formativas en los equipos especializados de trabajo y dar
respuesta a las mismas.

1.3 Priorizar la atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género
así como de sus hijos e hijas menores para garantizar sus derechos, bienestar y
desarrollo integral.

2.1 Impulsar campañas de sensibilización e información desde la perspectiva de
género propiciando relaciones no tóxicas en edades tempranas.

2.2 Visibilizar las violencias machistas en la población y su repercusión a través de
formaciones y actividades preventivas.

2.3 Propiciar procesos de fortalecimiento y empoderamiento femenino.

VII- RECURSOS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN EN ELDA

ÁREA DE ABOGACÍA – TURNO DE OFICIO ESPECÍFICO VG

DATOS DE
CONTACTO

Dirección: Calle Ortega y Gasset, 13. 1º D, 03600 Elda, Alicante
Tel: 96.538.56.44
Web: icali.es
Correo-electrónico: sede-elda@icali.es
Dirección: Juzgado  Elda, C/ San Francisco, 3 03600 Elda,
Alicante
Tel:  96.539.65.89
Correo electrónico: delegacion-elda@icali.es

DESCRIPCIÓN Y
SERVICIOS

Designación de abogado/a especializada en violencia de
género y agresiones sexuales.
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PRESTADOS
Asistencia a la víctima en comisaría y en juzgado. Seguimiento
de todos los procedimientos derivados de la violencia de
género.

Coordinación con otros agentes.

FUNCIONES • Atención a la víctima.
• Detección.
• Coordinación y derivación, sobre todo a SS.SS, OAVD y

CENTRO MUJER RURAL ELDA.

CENTRO MUJER RURAL ELDA (CMRE)

DATOS CONTACTO Dirección: Av. Libertad 19 (Casa Colorá) Elda.
Tel: 96 593 79 72 (900.580.888) 016
Correo electrónico: cm_elda@gva.es
Horario atención: lunes a sábado, de 9h a 21h, festivos incluidos.

DESCRIPCIÓN Y
SERVICIOS
PRESTADOS

El Centro Mujer Rural Itinerante de Elda es un servicio integral
de información, prevención y atención de la violencia de
genero y para la promoción de la igualdad en las zonas
rurales y de interior de Comunidad Valenciana, que atiende a
las necesidades de las mujeres. Se presta una atención
integral especializada a las mujeres victimas de malos tratos
físicos, sexuales, psicológicos y/o económicos, así como a los
menores a su cargo, y sigue los principios de atención
permanente, actuación urgente, especialización de
prestaciones y multidisciplinariedad profesional, de
conformidad con lo establecido en el Convenio de Estambul y
lo regulado en la Ley 7/2012, de 23 de noviembre,integral
contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la
Comunitat Valenciana, modificado por la Ley 9/2019, de 23 de
diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de
g e s t i ó n administrativa y financiera y de organización de la
Generalitat (“Llei d’acompanyament”), está dirigido también a
menores víctimas de cualquier tipo de violencia sobre la mujer
como son:
• Maltratos físicos y/o psíquicos
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• Agresiones sexuales
• Abusos sexuales
• Acoso sexual en el ámbito escolar y laboral
• Mutilación genital femenina y matrimonios forzados
• Violencia económica
• Trata de mujeres y niñas con finalidad de explotación
sexual

FUNCIONES - Asistencia integral.
- Atención psicológica. Atención terapéutica presencial a

mujeres y hijas e hijos menores (nivel individual y grupal).
- Apoyo Social:.
- Prestaciones completas de carácter residencial.
- Apoyo y seguimiento psicosocial.
- Asesoramiento jurídico.
- Seguimiento post-institucional.
-Orientación para la inserción socio-laboral.
- Prevención, evitando situaciones de riesgos tanto físicos, como

psíquicos y actuando sobre las causas que originan el
problema.
- Estimulación y desarrollo de la autonomía personal.
-Coordinación con las instituciones y entidades públicas y

privadas, que actúan en el área de la mujer.
- Adquisición de hábitos y habilidades personales maternales y

de relación.
- Atención directa a menores víctimas de violencia que acuden

directamente al centro.
- Realización de terapia psicológica a menores que lo requieran.

1- Acompañamiento y/o personación en hospital,
comisaría, juzgados, etc., en aquellos casos que sea
necesario.

2- Facilitar el acceso a los recursos comunitarios.
3- Coordinación con distintos recursos para optimizar la

asistencia prestada a las menores víctimas de violencia.
4- Realización de informes psicosociales cuando sean

solicitados por los progenitores, juzgados u otros
organismos.

5- Ratificación en juzgados de informes cuando se requiera.
6- Personación e intervención en situaciones de crisis

siempre que los profesionales de turno y refuerzo no
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puedan acudir.
7- Pase de cuestionarios de las psicólogas para valorar la

respuesta emocional a la violencia sufrida(REV)
8- Coordinación con distintos recursos.
9- Coordinación con  trabajadora social de pareja para la

valoración de expedientes: seguimiento demanda de
vivienda, empleo, PER.

10-Coordinación con centros residenciales.
11- Coordinación y colaboración con los Cuerpos de

Seguridad,  Jueces de Violencia sobre la Mujer, servicios
sanitarios y sociales e instituciones encargadas de  
asistencia jurídica a las victimas.

12- El Centro Mujer interviene en el procedimiento para la
acreditación de víctima de violencia de género,
realizando los informes que se requieran desde la
Dirección Territorial, o en su caso Dirección General.

13- El equipo de sensibilización realiza campañas
organizadas desde la Dirección General en materia de
Prevención de la Violencia de Género.

14- Información y asesoramiento a los departamentos
competentes en materia de igualdad, servicios sociales
municipales u otros órganos de carácter municipal
competentes en prevención de la violencia de genero y
promoción de la igualdad.

15-Realización de actividades socio-comunitarias, talleres y
jornadas informativas de prevención de la violencia de
genero y promoción de la igualdad, en especial a:

a. El tejido asociativo femenino de la localidad y/o
área geográfica.

b. En los centros educativos.
c. Ruptura de estereotipos de genero y construcción

de nuevas masculinidades igualitarias.
d. Las relacionadas con los colectivos vulnerables.

16-Formación, coordinación y apoyo a la red de
profesionales (sanitarios, de educación, fuerzas y
cuerpos de seguridad, etc.).

17- Colaborar con los Servicios Municipales en la difusión y
realización de campanas informativas y educativas
relacionadas con la prevención de la violencia de genero
y promoción de la Igualdad en las zonas rurales y de
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interior.
- Ofrecer información y apoyo a las mujeres de la zona
con la finalidad de creación de asociaciones de mujeres
rurales y orientación en la creación de proyectos con
perspectiva crítica feminista.

ÁREA DE EDUCACIÓN

DATOS DE CONTACTO Dirección: C/ Guillem Tato, 26 (Elda).
Tel: 96 695 74 00
Correo electrónico: 03402681@gva.es
Horario de atención: miércoles, jueves y viernes de 9 a 14h.

DESCRIPCIÓN Y SERV.
PRESTADOS

Asesoramiento a  los centros escolares y derivación, coordinación
con el recurso si se detecta algún caso de violencia de género.

FUNCIONES • Detección.
• Coordinación de equipos.
• Prevención.
• Actuación.
• Sensibilización.

Model d'actuació davant de situacions on es detecta violència de gènere en l'àmbit
educatiu, regulado por la Orden 62/2014, de 28 de julio, de la Conselleria de Educación:
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/165597280/Annex_IV.pdf/66b66b15-
049c-4288-9cb3-8edf4cafabc1

OFICINA DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DEL DELITO (OAVD)

DATOS DE CONTACTO Dirección: C/ San Francisco, n.º 3(planta baja) 03600, Elda.
Tel:  96 695 77 89 Psicóloga
       96  695 77 90 Trabajadora Social
       96 695 77 91 Letrado
Correo electrónico: victimes_elda@gva.es
Horario de atención: de lunes a viernes de 9 a 14 horas

DESCRIPCIÓN Y
SERVICIOS
PRESTADOS
SERVICIOS

• Traslado de víctimas de violencia de género a sedes judiciales
de la Comunitat Valenciana: con el fin de facilitar el traslado de las
víctimas de violencia de género que residan o se encuentren en el ámbito territorial
de la Comunitat Valenciana en cualquier momento del procedimiento judicial para
acudir a las actuaciones, citaciones y/o comparecencias derivadas de la causa por
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violencia de género.
• Servicio de Atención telefónica gratuita a víctimas del delito: línea gratuita de
la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. Consistirá en dar
respuesta telefónica inmediata todos los días del año y a cualquier hora.
• Asistencia jurídica gratuita por violencia de género a las víctimas de
prostitución y de delitos sexuales.

FUNCIONES • Ofrecer y proporcionar a la ciudadanía una atención integral
especializada desde el área jurídica, psicológica y social.
• Facilitar información y asesoramiento sobre los derechos que
asisten a las victimas que han sufrido un delito.
• Atención a las víctimas antes, durante y después del
procedimiento judicial.
• Prestar un servicio público y gratuito al que puede acceder
cualquier persona que haya sufrido un delito,
independientemente de donde se haya producido.
• Garantizar y promover el cumplimiento y el respeto de los
derechos de las víctimas.
• Informar y asesorar a la víctima de los trámites del proceso
penal y de todos aquellos aspectos relacionados con el mismo
que le puedan afectar.
• Informar a la víctima sobre su situación procesal, sobre la
situación procesal del denunciado y sobre la vigencia, contenido
y modificaciones de las medidas de protección adoptadas.
• Coordinarse con los agentes, organizaciones e instituciones
implicadas en la atención a las víctimas, con la finalidad de
facilitar el asesoramiento más completo y garantizar la seguridad
y el bienestar de la víctima.
• Facilitar apoyo emocional a la víctima y propiciarle atención
psicológica en todas las fases del procedimiento judicial.
• Informar sobre los recursos sociales a los que la victima pueda
acceder, favoreciendo la integración social de la misma.
• Valoración de las víctimas que precisen de la adopción de
especiales medidas de protección con la finalidad de determinar
y solicitar que medidas concretas de protección, asistencia y
apoyo deben ser prestadas.
• Acompañamiento en sede judicial en todas las diligencias
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necesarias.
• Puntos de coordinación de las Órdenes de Protección:
     Coordinar la actuación con otros servicios.
    Informar de los aspectos jurídico/sociales de las Órdenes de
Protección
      Detectar necesidades y orientar sobre las no cubiertas por la
Órdenes de Protección.

Protocolo contra la Violencia de Género propio del área de la OAVD en la Comunidad
Valenciana y a nivel Estatal.
http://www.oficinavictimas.gva.es/documents/164369908/167553316/20180201_Protocolo+Gral+OA
VD.pdf/4f0702c4-dd43-41e1-9fa8-45294b6d5346
Protocolo para el traslado de víctimas de violencia de género a sedes judiciales de la
Comunitat Valenciana  Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. (gva.es)
Protocolo para el desarrollo del Servicio de Atención Telefónica gratuita a víctimas del
delito en la CV – 900 50 55 50  Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
(gva.es)   

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF)

DATOS DE
CONTACTO

Dirección:  C/ Paquito Vera, 8. Bajo. 03600, Elda, Alicante.
Tel: 966989250
Correo electrónico: elda_pef@gva.es

DESCRIPCIÓN Y
SERVICIOS
PRESTADOS

La Red de Puntos de Encuentro Familiar Judiciales (PEFs) de la
Dirección General de Infancia y Adolescencia de la Generalitat
Valenciana, son un servicio especializado en el que se presta
atención profesional para facilitar que niños, niñas y
adolescentes puedan mantener relaciones con sus familiares
durante los procesos y situaciones de separación, divorcio,
protección de la infancia y adolescencia u otros supuestos de
interrupción de la convivencia familiar hasta que desaparezcan
las circunstancias que motiven la necesidad de utilizar el
recurso.

Se contempla la intervención del PEF en aquellas situaciones de
familias en cuyo seno se haya podido vivir algún tipo de
situación violenta hacia las niñas/os y adolescentes, que, por
ello, se decida mediante resolución judicial que precisan un
lugar neutral para garantizar su seguridad o la de sus
familiares durante el cumplimiento del régimen de visitas,
siempre que, de estar abierto un proceso penal por violencia de
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género, no exista resolución judicial condenatoria firme.

La Red PEF Judiciales interviene conforme a su protocolo interno
de actuación, donde se contempla no sólo la necesidad de
coordinación con los recursos especializado de VG sino la
intervención profesional ajustada a las necesidades de las
niñas/os y adolescentes como víctimas de violencia de género.

El objetivo de la intervención en VG será informar al Juzgado del
desarrollo del régimen de visitas entre la niña/o o adolescente
y su progenitor, garantizando durante el desarrollo del mismo
queda salvaguardada no sólo la integridad física y psicológica
de la persona menor de edad sino también los derechos
reconocidos en la Ley 26/18  de 24 de diciembre, de derechos y
garantías de la infancia y adolescencia.

FUNCIONES • Especialización en menores.
• Coordinación de equipos.
• Derivación.
• Detección.
• Protección.

POLICÍA LOCAL (PL) – VIOGEN

DATOS DE
CONTACTO

Dirección: Paseo la Mora, 1, 03600 Elda, Alicante
Tel: 966 98 92 17 y 679 45 28 05. Ext.2435
Correo electrónico: viogen@elda.es
Horario atención: Turno de 08:00h a 15:00h y 24h de protección
y seguimiento de las Víctimas asignadas en el sistema VIOGEN.

DESCRIPCIÓN Y
SERVICIOS
PRESTADOS
SERVICIOS

La Unidad de VIOGEN de la Policía Local de Elda, es la
encargada de garantizar la seguridad de las víctimas de
violencia de género en todas las fases del procedimiento y el
cumplimiento de las medidas judiciales, en el caso de que
existan, estableciendo los criterios básicos de prevención,
colaboración y coordinación que permitan optimizar los
recursos humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad existentes en el término municipal de Elda, con la
finalidad de prestar una atención preferente a dichas víctimas.
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Servicios prestados:
- Primeras actuaciones y protección de víctima/s y menores,.
- La Policía Local procederá al traslado de la víctima a
dependencias de Policía Nacional que instruirán el atestado.
- Neutralización de la situación de riesgo inminente o del hecho
consumado por episodio de violencia de género, con
localización/detención de presunto autor.
- Comunicación inmediata en caso de no ser localizado el
agresor.
- Traslado de la víctima a Centro sanitario, a su domicilio para
recogida de  enseres, a centro de acogida o alojamiento
urgente, a dependencias judiciales.

- Detención del agresor, acompañamiento a domicilio para
recogida de enseres e incautación de armas.

- Valoración de riesgo (Modificación del riesgo de mujeres
protegidas por Policía Local por elevarse su riesgo a nivel, ALTO
Y EXTREMO. Dando cuenta a Policía Nacional, para que valore si
asume o no la protección o el seguimiento de la víctima,
mientras se mantengan dichos niveles de riesgo).

- Durante el curso escolar se propone la intervención mediante
charlas de prevención de micromachismos en Secundaria (3º
ESO), Bachillerato (Primero), FP Básica y CF de nuestra ciudad.

FUNCIONES • Atención a la víctima.
• Detección.
• Prevención.
• Protección.

Convenio entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Elda para la
Incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al «Sistema de Seguimiento Integral
de los Casos de Violencia de Género» https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2021-7202

Protocolo de Actuación en materia de violencia de género cuando las víctimas estén
en nivel de riesgo medio.

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.
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POLICÍA NACIONAL (PN) – UFAM

DATOS DE
CONTACTO

Dirección: C/ Lamberto Amad, 26 CP 03600, Elda, Alicante
Tel: 966 980 101 - 091
Correo electrónico: elda.ufam1@policia.es
Horario de atención: de lunes a domingo, 24 horas.

DESCRIPCIÓN Y
SERVICIOS
PRESTADOS

Recogida de denuncias, investigación criminal y protección de
la/s víctima/s.
Atención, asistencia y asesoramiento a denunciante/víctima,
información del proceso penal y recursos disponibles al
alcance.
UFAM (Unidad de Atención a la Víctima y a la Mujer): de lunes a
viernes, mañana y tarde ininterrumpido. Unidad integral
especializada en violencia de género, doméstica y sexual, así
como protección de víctimas.
ODAC (Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano): servicio
24 horas.
GAC: servicio 24 horas. Seguridad ciudadana y respuesta
inmediata in situ ante un requerimiento ciudadano, la comisión
de un delito, servicio asistencial, etc.

FUNCIONES • Atención a la víctima.
• Protección.
• Detección.
• Especialización en menores.
• Seguimiento.
• Coordinación de equipos.

Protocolo contra la Violencia de Género propio del área de las FCS en la Comunidad
Valenciana y a nivel Estatal.
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/profesionalesInvestigacion/juridico/protocolos/d
ocs/
Protocolo_Actuacion_Fuerzas_Cuerpos_Seguridad_Coordinacion_Organos_Judicial
es.pdf

SERVICIOS SANITARIOS

DATOS DE CONTACTO Hospital General Universitario de Elda - Virgen de la Salud
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Dirección: Ctra. Sax- La Torreta, S/N, 03600 Elda, Alicante
Tel: 966 98 90 00 / Web: san.gva.es
Horario de atención: de lunes a domingo de 8 a 22 horas
Centro de Salud Acacias
Dirección: Av. de las Acacias, 31, 03600 Elda, Alicante
Tel: 966 95 76 25
Centro de Salud Publica de Elda

Dirección: Calle Magallanes, 16, 03600 Elda, Alicante

Tel: 966 95 76 40 / Web: san.gva.es

Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 15 horas
Centro de Salud Elda -Marina Española
Dirección: Calle Marina Española, S/N, 03600 Elda, Alicante
Tel: 966 95 75 70 / Web: elda.san.gva.es
Horario de atención: de lunes a viernes de 8 a 21h. y sábados de 8
a 15 horas.

DESCRIPCIÓN Y
SERVICIOS
PRESTADOS

El sector sanitario colabora en la prevención primaria aunque su
papel principal es en la prevención secundaria y terciaria de la
violencia de género. Dentro de la prevención secundaria su papel
radica en la búsqueda activa o detección precoz (cribado) de
casos de malos tratos pudiendo reducir esta detección precoz las
consecuencias negativas en la salud de la mujer y prevenir la
aparición de episodios de maltrato ulteriores. Este cribado se
realiza en todas las mujeres mayores de 14 años que acuden por
cualquier motivo a los servicios sanitarios.

En caso de sospecha de maltrato se cumplimenta el parte de

lesiones específico para violencia de género (Informe Médico por

Presunta Violencia de Género) y tras la confirmación de un caso

de maltrato, se valoran de forma minuciosa las lesiones, así como

el estado físico y psicológico, para poder establecer un

diagnóstico y tratamiento adecuado. En función de las lesiones o

síntomas, y en caso de no requerirse el ingreso hospitalario se

valora la necesidad de una actuación urgente de otros/as

profesionales del ámbito de la psiquiatría, psicología, trabajo

social, etc.

Así mismo se indaga acerca de la existencia de menores o
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personas dependientes, que también pueden ser víctimas de

violencia, por si hubiera que tomar medidas específicas.

FUNCIONES • Coordinación de equipos.
• Detección.
• Derivación.
• Atención a la víctima.
• Prevención.

Protocolo contra la Violencia de Género propio del área de los Servicios Sanitarios en la
Comunidad Valenciana y a nivel Estatal:
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/profesionalesInvestigacion/protocolosAmbitoAutono
mico/sanitario/docs/Protocolo_atencion_sanitaria_Valencia.pdf

JUZGADO DE VIOLENCIA  DE GÉNERO

DATOS DE CONTACTO Dirección: C/ San Francisco, n.º 3, 03600, Elda, Alicante
Tel: 965390562 - 965 38 11 60
Correo electrónico:  edmi04_ali@gva.es

INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE ELDA

DATOS DE CONTACTO Instituto Municipal de Servicios Sociales.
Calle Velázquez, 8, 03600 Elda.
Tel: 966 98 92 34/37
Correo-e: unidadigualdad@elda.es/imss@elda.es
Horario de atención: de lunes a viernes de 9 a 14 horas

DESCRIPCIÓN Y
SERVICIOS
PRESTADOS

La atención primaria de carácter básico se organiza en los
siguientes servicios:
a) Servicio de acogida y atención ante situaciones de
necesidad social.
b) Servicio de promoción de la autonomía.
c) Servicio de inclusión social.
d) Servicio de prevención e intervención con las familias.
e) Servicio de acción comunitaria.
f) Servicio de asesoría técnica específica.
g) Unidades de igualdad. Garantizarán la incorporación
de la perspectiva de género, promoviendo la participación,
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impulsando planes de igualdad y realizando actuaciones de
prevención de la violencia de género y machista, entre otras, con
el objetivo de hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres y
hombres de forma transversal en el conjunto de políticas públicas
de ámbito local.

2. La atención primaria de carácter específico se organiza en los
siguientes servicios:

a) Servicio de infancia y adolescencia (EEIIA).

b) Servicio de violencia de género y machista. Desarrollará
actuaciones de protección y atención integral a las víctimas de
violencia de género y machista y a sus hijos e hijas a través de
centros y programas) Servicio de atención a las personas con
diversidad funcional o discapacidad y específico de personas con
problemas crónicos de salud mental. Desarrollará programas y
actuaciones propias de la intervención social, en coordinación
con el sistema sanitario mediante programas de prevención,
promoción de la autonomía, rehabilitación e inclusión social.

c) Servicio de atención a personas con diversidad
funcional y problemas crónicos de salud mental (SASEM).

FUNCIONES • Atención a la víctima.
• Derivación.
• Prevención.
• Detección.
• Especialización en menores.
• Seguimiento.
• Coordinación de equipos.

Protocolo contra la Violencia de Género propio del área de los Servicios Sociales en la
Comunidad Valenciana y a nivel Estatal.
http://www.inclusio.gva.es/documents/610706/162187124/Protocolo+actuaci%C3%B3n+atenci%C3
%B3n+v%C3%ADctimas/cfe25ff4-7160-4d08-b029-0656f59a8937

UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE
ALICANTE

DATOS DE CONTACTO Dirección: Plaça Muntanyeta, 6. 03001 Alacant
Tel: 965 019 152
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Correo electrónico:  unidades_violencia.alicante@correo.gob.es

DESCRIPCIÓN Y
SERVICIOS
PRESTADOS

Esta Unidad no tiene servicio de atención directa a las mujeres
víctimas, sino que se encarga de informar sobre los servicios
existentes en la Comunidad Autónoma y realiza gestiones para
que estas mujeres sean atendidas debidamente en los Servicios
establecidos.

FUNCIONES • Coordinación de información y recursos destinados a la
protección de las mujeres en situación de riesgo y de la
posibilidad de seguimientos individualizados.
• Apoyo a la protección integral de las víctimas de
violencia de género, identificando los recursos que funcionan en
la Subdelegación del Gobierno destinados a la referida protección
y los perfiles de mayor vulnerabilidad
• Seguimiento de las situaciones de violencia de género,
especialmente las calificadas de mayor riesgo, los perfiles de
mayor vulnerabilidad, los que se tenga constancia de una
reanudación de la convivencia o se deje sin efecto una medida
cautelar y, los que sean comunicados por la Delegación de
Gobierno para la Violencia de Género.
• Funciones en el ámbito de otras formas de violencia
contra las mujeres (mutilación genital femenina, matrimonios
forzados, trata de mujeres con fines explotación sexual, etc.).
• Informes periódicos de seguimiento de la violencia de
género y la respuesta institucional.
• Coordinación interinstitucional.
• Seguimiento de los recursos y servicios de la
Administración General del Estado para la atención de las
situaciones de trata de mujeres con fines de explotación sexual.
• Participación y organización de campañas de
sensibilización y cursos de formación.
• Promoción y colaboración en la formación y
especialización de profesionales.
• Actuaciones en relación con las víctimas mortales por
violencia de género (mujer y/o hijos e hijas) así como las heridas
gravemente.
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• Funciones en el ámbito de otras formas de violencia
contra las mujeres (mutilación genital femenina, matrimonios
forzados, trata de mujeres con fines explotación sexual, etc.).

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género Instituciones implicadas - Delegación
del Gobierno contra la Violencia de Género (igualdad.gob.es)

VIII- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Las personas que conforman La Mesa Local Multidisciplinar para la
detección, prevención y actuación ante la violencia contra las mujeres del
Ayuntamiento de Elda, se reunirán cuatro veces al año en sesión ordinaria, conforme
se establece en el Reglamento regulador de dicha Mesa, el cual se anexa en el
presente protocolo (Anexo I). En la última reunión anual que se realice por parte de la
Mesa Local Multidisciplinar, la Unidad de Igualdad del Instituto Municipal de Servicios
Sociales de Elda, emitirá un informe de evaluación anual en el que se recojan todas las
actuaciones realizadas para dar información de las mismas así como poder trasladar
la información a la ciudadanía a través de los canales oficiales, como sistema de
transparencia. No deberá constar en dicho informe los datos personales de las
víctimas para preservar su confidencialidad. De este modo se pretende medir la
calidad del proceso, el conjunto de las acciones llevadas a cabo, los tiempos en las
atenciones, aumento o disminución de mujeres atendidas, así como otras
consideraciones pertinentes.

Los indicadores a tener en cuenta para realizar dicho seguimiento y
evaluación, serán los siguientes:

• Núm. de casos de víctimas de violencia contra las mujeres detectados por los
diferentes servicios de atención.

• Núm. de derivación sobre violencia contra las mujeres emitidos.

• Núm. de denuncias de violencia contra las mujeres interpuestas.

• Núm. de entrevistas postdenuncia realizadas.

• Núm. de mujeres víctimas que han utilizado el servicio de urgencia para
pernoctar.

• Núm. de mujeres víctimas de violencia contra las mujeres hospitalizadas.
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• Núm. de mujeres con órdenes de alejamiento por violencia contra las mujeres.

• Núm. de órdenes de alejamiento incumplidas.

• Núm. de mujeres víctimas de violencia contra las mujeres que utilizan servicios
especializados de atención psicológica.  

• Núm. de mujeres víctimas de violencia contra las mujeres dadas de alta en el
servicio de Teleasistencia móvil.

• Núm. de niños, niñas y adolescentes atendidos.

La Mesa multidisciplinar para la detección, prevención y actuación ante la
violencia contra las mujeres del Ayuntamiento de Elda estará compuesta por parte de
una persona representante de los siguientes recursos: Centro Mujer Rural Elda; UFAM;
Policia Local Viogen; OAVD; Cuerpo de Abogacía turno Violencia de Género; Servicios
Sanitarios; IMSS;  Educación; PEF; Juzgado de Elda, etc. Además, se podrá solicitar la
presencia a las reuniones de otros recursos de ámbito local, provincial, etcétera, con la
finalidad de informar sobre la situación de la violencia de género en el municipio así
como recibir propuestas de mejora.

IX- ENLACES, DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS

ENLACES

Acuerdo interinstitucional por el que se aprueba el protocolo para la coordinación de
las actuaciones en materia de violencia de género en la Comunitat Valenciana:
http://bbpp.observatorioviolencia.org/wp-content/uploads/2018/12/Valencia.pdf  

Normativa situación de Violencia de Género en personas migrantes:
https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/04/20/557/con

Protocolo específico de mutilación genital femenina de la CV:
http://www.san.gva.es/documents/151311/6735740/Castellano_Protocolo_MGF.pdf

APRAMP (Asociación para la reinserción y atención de la mujer prostituida):
https://apramp.org/
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Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (C.A.V.A.S):
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es

TELÉFONOS GENERALES

Atención a las Víctimas de Malos Tratos por
Violencia de Género

016

Apoyo psicológico vía Whatsapp servicio 016 682.916.136  682.508.507

Email 016 016-online@msssi.es

Centro Mujer 24 horas 900 580 888

Emergencias 112

Línea de Ayuda a la Infancia 116111

Alicante Dirección General de la Mujer y por la
Igualdad

965 929 748

Guardia Civil 062

Policía Nacional 091

Departamento de la Mujer de la Diputación
Provincial

965 106 400

Teléfono de Emergencia de Información y
Orientación para Mujeres Maltratadas

900 100 009

Unidad contra la Violencia sobre la Mujer –
Subdelegación del Gobierno de Alicante

965 019 152

Atención gratuita a víctimas del delito en la
Comunitat Valenciana

900 50 55 50

TELÉFONOS Y DIRECCIONES ESPECÍFICAS

Área de Abogacía turno de oficio específico V.G.
(Juzgado de Elda)

96 538 56 44
Calle Ortega y Gasset, 13. 1º D,
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03600 Elda

Área de Educación (SPE Elda) 96 695 74 00
C/ Guillem Tato, 26. 03600 Elda

Centro Mujer Rural Elda (Casa Colorá) 900 580 888
Av. Libertad, 19.

03600 Elda

Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS
Elda)

96 698 92 37
C/Velázquez, 8. 03600 Elda

Juzgados (Elda) 96 539 05 62
C/San Francisco, 3. 03600 Elda

Oficina Asistencia Víctimas del Delito (OAVD
Elda)

96 538 91 46
C/San Francisco, 3. 03600 Elda

Punto de Encuentro Familiar (PEF Elda) 96 698 92 50
Pza. Sagrado Corazón. 03600 Elda

Polícia Local 96 698 92 17
Paseo la Mora, 1. 03600 Elda

Policia Nacional UFAM (Elda) 96 698 01 01
C/Lamberto Amad, 26. 03600 Elda

Hospital General Universitario de Elda - Virgen
de la Salud

966 98 90 00
Ctra. Sax- La Torreta, S/N, 03600 Elda

Centro de Salud Acacias 966 95 76 25
Av. de las Acacias, 31, 03600 Elda

Centro de Salud Publica de Elda 966 95 76 40
C/ Magallanes 16, 03600 Elda

Centro de Salud Elda -Marina Española 966 95 75 70
Calle Marina Española, S/N, 03600

Elda
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ANEXO I: REGLAMENTO REGULADOR DE LA MESA LOCAL MULTIDISCIPLINAR PARA
DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DEL
AYUNTAMIENTO DE ELDA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia machista es la manifestación más extrema de desigualdad entre mujeres
y hombres, y continúa siendo uno de los grandes problemas sociales a los que se
enfrenta nuestra sociedad. Los efectos para las mujeres y las niñas y niños que la
sufren obstaculizan de forma grave su acceso a la igualdad de derechos y
oportunidades.

Las administraciones locales son las instituciones más cercanas a la ciudadanía lo que
las convierte en la puerta de entrada principal a los recursos y servicios. Desde
principios del año dos mil el Ayuntamiento de Elda comienza a trabajar en la creación
de un Protocolo de actuación frente a los casos de Violencia contra las mujeres
adaptado al municipio, pero no fue hasta 2019 cuando se lograron las condiciones
necesarias para llevarlo a cabo.

Para ello, el Ayuntamiento, consciente de la necesidad de mejorar la coordinación y la
formación especializada en violencia de género que se pueda dar en el municipio de
Elda, ha puesto en marcha el PROGRAMA INTEGRAL PARA LA DETECCIÓN, PREVENCIÓN
Y ACTUACIÓN MUNICIPAL ANTE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

Dicho programa se materializa en cuatro fases:

Cuestionarios online para el personal de cada área de trabajo en la que se llevan a
cabo acciones de forma directa o indirecta relacionadas con la Violencia de
Género (Centros escolares, Servicios Sanitarios, Policía Local, Servicios Sociales,
Policía Nacional, etc.).
Entrevistas semiestructuradas a las y los profesionales que realicen acciones
directas o que tengan puestos de gran relevancia en relación con la Violencia de
Género.
Formación presencial personalizada en materia de Violencia de Género.
Reunión de Agentes Clave para la aprobación de un Reglamento de constitución de
la Comisión de Violencia contra las mujeres y para la elaboración final del
Protocolo.

Destacar que se trata de una formación de 8 horas a la que han podido acceder
diferentes profesionales que operan en el municipio a través de los servicios
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municipales como el Equipo de Igualdad, Policía Local, Equipo Social, Gabinete
Psicopedagógico, Atención Jurídica, Atención Psicológica, así como otros operadores
que no dependen del municipio pero es necesario que se coordinen en su actuación
con los equipos municipales, como Guardia Civil, Centros escolares: equipos directivos
y figuras CIC, Centro de Salud, y Oficina de Atención de la víctima.

Una vez finalizada la formación, se constituye la Mesa Multidisciplinar del
Ayuntamiento de Elda, con el objetivo de anticipar la detección, fomentar la
prevención y dar una respuesta eficaz a los casos de violencia de género en el
municipio.

Se pretende a su vez, que la ciudadanía de Elda tenga una referencia de los recursos
del municipio disponibles y, también, que las y los profesionales que trabajan en el
ámbito de la Violencia de Género tengan, no sólo una formación especializada, sino,
también, un sentimiento de pertenencia al equipo de trabajo y de máxima implicación,
que prevenga, detecte y actúe protegiendo a las víctimas y recuperando la confianza
de las mujeres en situación de maltrato del municipio. Se pretende, en definitiva, que
las víctimas y sus hijas e hijos estén en el centro de atención y protección.

La necesidad de aprobación de la disposición se fundamenta, entre otros motivos, en
la consideración de que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad del individuo, y de los grupos en que se integra, sean
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social, tal y como se recoge en el artículo 9.2 de la Constitución Española. Por
su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana prescribe en su artículo
11 que la Generalitat velará en todo caso por que las mujeres y los hombres puedan
participar plenamente en la vida laboral, social, familiar y política sin discriminación de
ningún tipo y garantizará que lo hagan en igualdad de condiciones. Tras el
reconocimiento normativo de la igualdad, se hace necesario que los poderes públicos
adopten políticas activas que apoyen, incentiven, promocionen y amparen una
efectiva igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad. Es por ello que nuestro
Estatuto de Autonomía, en su artículo 10.3, al establecer una serie de ámbitos en los
que la Generalitat centrará primordialmente su actuación, expresamente, se refiere a
la protección social contra la violencia, especialmente la violencia de género. La
erradicación de la violencia contra las mujeres constituye uno de los pilares
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fundamentales sobre el que se asientan las políticas sociales, proporcionando una
atención integral a las mujeres víctimas de esta lacra social.

La potestad reglamentaria de la Administración Local viene regulada en el el artículo 4
de la  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: “1. En su
calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de
sus competencias, corresponden en todo caso a los Municipios, las Provincias y las
Islas: a) Las potestades reglamentaria y de auto organización”. Y en el artículo 128.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: “1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde …  
a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los
Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.”

La redacción del Reglamento se debe realizar conforme a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas donde dice
que: “En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las
Administraciones Públicas, actuarán de acuerdo con los principios de necesidad,
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la
exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de
anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente
justificada su adecuación a dichos principios”.

En referencia a dichos principios, debe subrayarse que, la norma se debe basar en el
principio de necesidad de establecer una normativa reguladora de la creación de una
mesa multidisciplinar para la detección, prevención y actuación ante la violencia de
género del Ayuntamiento de Elda, como legislación de interés general, dadas las
competencias municipales en esta materia dentro del Sistema Público de Servicios
Sociales de la Comunitat Valenciana, no existiendo actualmente, a nivel municipal,
otra regulación que la de un régimen jurídico que resulta insuficiente para abordar los
retos y orientaciones de la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos de la Generalitat
Valenciana.
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En cuanto al principio de proporcionalidad, la disposición debe contener la regulación
imprescindible para atender las necesidades a cubrir con la norma, tras constatar que
no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos
obligaciones a los destinatarios y que responde al objetivo de la correcta coordinación
de los recursos, prevención y tratamiento de los casos detectados, para garantizar la
protección integral de las mujeres y de sus hijas e hijos.

El principio de seguridad jurídica se refleja en el hecho que la disposición debe ser
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, autonómico, nacional y de la Unión
Europea, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de
certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la
actuación y toma de decisiones en materia de  protección a las víctimas de violencia
de género en el municipio de Elda y sus hijas e hijos.

Los principios de participación y transparencia se articulan mediante el sometimiento
del texto de proyecto de Reglamento a la consideración tanto del personal técnico del
propio Ayuntamiento de Elda, como de las personas e instituciones interesadas a
través de  lo recogido en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local: “Información pública y audiencia a los interesados por el
plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias”.

En esta materia resultan también de aplicación la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y la Ley 2/2015, de 2
de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana
de la Comunitat Valenciana.

De conformidad con los principios de eficacia y eficiencia el presente Reglamento se
diseña de modo que evita cargas administrativas innecesarias o accesorias y
racionaliza la gestión de los recursos públicos, a fin de atender a las víctimas de
violencia de género.

Se plantea la regulación de la mesa multidisciplinar para la detección, prevención y
actuación ante la violencia de género del Ayuntamiento de Elda desde la proximidad y
desde la responsabilidad pública como un elemento vertebrador del sistema.

- OBJETO
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El Reglamento Municipal regula la creación de una MESA MULTIDISCIPLINAR PARA
DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL
AYUNTAMIENTO DE ELDA cuyo objetivo fundamental será la correcta coordinación de
los recursos, prevención y tratamiento de los casos detectados, para garantizar la
protección integral de las mujeres y de sus hijas e hijos.

Este órgano velará por anticipar la detección, hacer hincapié en la prevención y
asegurar la correcta actuación en cada uno de los casos de Violencia de Género del
municipio de Elda.

- ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El ámbito de actuación territorial de Mesa Multidisciplinar para la detección,
prevención y actuación en casos de violencia contra las mujeres de Elda será
municipal.

- OBJETIVOS

Redactar un Protocolo de actuación ante los casos de violencia de género.
Favorecer la colaboración entre los organismos que a nivel municipal están
implicados en la atención a las víctimas, o puedan actuar como agentes
preventivos o de detección precoz, para una actuación diligente.
Establecer pautas para la actuación coordinada del personal en los diferentes
departamentos y las entidades que intervienen con las mujeres y sus hijas e
hijos, como víctimas de Violencia de Género.
Promover una actuación coordinada por parte de los profesionales y las
profesionales del municipio con el fin de ayudar a disminuir la victimización
secundaria.
Hacer un seguimiento de los casos detectados para llevar a cabo una
intervención preventiva, una actuación adecuada y coordinada por los
operadores municipales.
Compartir las experiencias, y hacer un seguimiento de los casos para mejorar la
calidad de la atención y el aprovechamiento de los recursos.
Garantizar la atención especializada, interdisciplinar y personalizada, para las
mujeres y sus hijas e hijos, víctimas de Violencia de Género.
Facilitar que la víctima y sus hijas e hijos recuperen lo antes posible su espacio
habitacional, ocupacional, social y de estudios.
Favorecer la colaboración entre los organismos que a nivel municipal están
implicados en la atención a las víctimas, o puedan actuar como agentes
preventivos o de detección precoz, para una actuación diligente.
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Promover la participación ciudadana y la sensibilización en materia de Violencia
de Género.
Comunicar ante las instituciones competentes, cualquier anomalía detectada
en el funcionamiento ordinario que vulnere el derecho de protección de las
víctimas, y proponer propuestas para mejorar las actuaciones.

- ÓRGANOS DE LA MESA

Quien ostente la Presidencia del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda
ostentará la Presidencia. En caso de que esta no pudiera ejercer como tal, podrá
delegar su poder en otra persona miembro de su Corporación o de la Mesa.

En cuanto a quien llevará a cabo las funciones de Secretaría de la Mesa, ésta será la
Jefatura de Atención Primaria Específica de este Instituto o la persona en quien se
delegue.

Funciones de la Presidencia de la Mesa:

• Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias, trasladar las propuestas.
• Concretar la orden del día.
• Abrir, suspender y levantar las sesiones.
• Dirigir los debates y velar por el mantenimiento del orden.
• Velar por el cumplimiento del Reglamento.
• Regular los turnos de la palabra.
• Poner a votación los asuntos objeto del debate y proclamar los resultados.
• Firmar las actas de las sesiones.
• Ejercer otras funciones inherentes a su condición de Presidente o Presidenta del

órgano.

Funciones de la Secretaría de la Mesa:

• Levantar acta de las reuniones.
• Velar por lo establecido en el Reglamento.
• Expedir certificaciones.
• Custodiar los libros de actas y documentación.
• Rellenar los acuerdos adoptados, así como su notificación.
• Notificar la fecha de las sesiones y reuniones de la Mesa.
• Firmar las actas de las sesiones.

- FUNCIONES DE LA MESA
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Corresponderá a la Mesa Multidisciplinar para la detección, prevención y actuación en
casos de Violencia contra las mujeres del municipio de Elda, las siguientes funciones:

• Colaboración para la elaboración inmediata del protocolo municipal.
• Estudio, informe o consulta de los casos para la toma de decisiones que

requieran de una actuación integral.
• La participación en las sesiones de la Mesa y en las formaciones específicas en

la materia que se determinen.
• Cooperación en la asunción de decisiones y acciones que se determinen en la

Mesa para mejorar la vida de las mujeres que sufren maltrato y de sus hijas e
hijos, así como de sus familias.

• Una vez aprobado el Protocolo, la Mesa Multidisciplinar se encargará de
promover la presentación de un informe, que recoja un seguimiento sobre los
asuntos tratados en ella.

• Velará por el cumplimiento de los objetivos que quedan manifestados en este
Reglamento, y a tal fin elevará a instancias superiores las sugerencias, o
valoraciones que entienda oportunas para favorecer y garantizar el
cumplimiento de su objetivo.

• La Mesa velará por la multidisciplinariedad de ésta y para el intercambio de los
conocimientos y experiencias de quienes la conformen.

• Adoptará medidas para la prevención de la Violencia de Género y difundir,
aplicar, formar y sensibilizar en relación con las pautas básicas para la atención
a las mujeres víctimas de violencia de género, y a sus hijas e hijos.

- CONSTITUCIÓN DE LA MESA MULTIDISCIPLINAR ANTE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES

La Mesa Multidisciplinar para la detección, prevención y actuación en casos de
Violencia hacia las mujeres del municipio de Elda está formada por el personal
profesional relacionado con el fenómeno de la Violencia de Género denominado
durante el Proyecto como Agentes Clave. Este personal es el siguiente:

1. Oficina de asistencia a la víctima del delito (OAVD).
2. Centro Mujer Rural Elda.
3. Ámbito Policial: UFAM Elda y VIOGEN.
4. Ámbito Sanitario: Salud Pública y Departamento de Salud de Elda.
5. Colegio de Abogadas/os de Elda.
6. Punto de encuentro familias de Elda (PEF).
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7. Juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Elda.
8. Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda (IMMSE).
9. Centros educativos.

En el caso en el que alguna de las áreas o instituciones nombradas anteriormente no
haya podido, por cualquier cosa, participar en el proyecto y, por lo tanto, no formen
parte desde un primer momento de la Mesa, podrán entrar a posteriori cumpliendo
una serie de requisitos. Del mismo modo que, tal y como se manifiesta en el punto IX,
se podrá contar con nuevas áreas en la Comisión.

Se debe de tener en cuenta que las personas elegidas de cada área o departamento
(Policía Local, Servicios Sanitarios, PEF, etc.), al igual que de cara a nuevas
incorporaciones, deberán cumplir los siguientes requisitos:

• Personal estable en el Ayuntamiento o en su organización concreta, es decir,
funcionariado fijo o personas que estén trabajando con una estabilidad
contractual que les permita compartir su formación y experiencia en la Mesa.
Además, la Mesa deberá estar formada por las personas que mejor conozcan el
municipio y más tiempo llevan trabajando en la localidad.

• Personal que acredite formación en materia de igualdad y en Violencia de
Género. Las personas que conforman la Mesa deberán estar formadas en este
ámbito y  sensibilizadas con la causa.

• Con experiencia en el ámbito de Violencia de Género.

VII.     ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Régimen de sesiones

La Mesa Interdepartamental para la detección, prevención y actuación en casos de
Violencia contra las mujeres del municipio de Elda se reunirá como mínimo, dos veces
al año en sesión ordinaria.

Sin embargo, por razones de interés o urgencia podrán celebrarse sesiones
extraordinarias que serán convocadas mediante la solicitud de la Presidencia o al
menos un tercio de las personas que integran la Mesa.

Quórum de asistencia

Para la válida celebración de las sesiones se requiere, la asistencia en todo caso de al
menos la mitad de las personas que integran la Mesa en cada momento.
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La sesión se constituirá en segunda convocatoria media hora más tarde, siendo
suficiente la asistencia de la tercera parte de las personas integrantes.

Convocatoria

Las sesiones serán convocadas por la persona encargada de la Presidencia de la Mesa
con siete días hábiles mínimo de antelación a fin de que las personas que integran la
Mesa puedan hacer propuestas a la orden del día, así como presentar documentación
y aportaciones.

Además, la Mesa podrá convocar una sesión siempre y cuando se cuenta con un
mínimo de la tercera parte de la Mesa a favor. Por razones de urgencia y de manera
excepcional podrán convocarse sesiones extraordinarias con 3 días hábiles de
antelación.

Deliberaciones y adopción de acuerdos

La Presidencia convocará y dirigirá las sesiones y ordenará los debates. Asimismo,
velará por el cumplimiento de las deliberaciones y acuerdos de la Mesa.

El sistema habitual de trabajo será buscar un consenso. Si este, en algún caso, no es
posible, se procederá a la votación, adoptándose los acuerdos por mayoría simple de
las personas presentes que tengan derecho de voto.

En caso de empate, la Presidencia tendrá voto de calidad.

Actos

La persona a cargo de la Secretaría de la Mesa realizará las actas de las reuniones.
Estas se leerán y se someterán a aprobación en la siguiente sesión que se celebre.

Los asuntos tratados en la Mesa tendrán tratamiento confidencial, y reservado,
adecuado a los datos sensibles de la información que se maneja relativa a las
víctimas de Violencia de Género. Para ello, sus integrantes firmarán un acuerdo de
confidencialidad al entrar a formar parte de la misma.

VIII.       SISTEMA DE APROBACIÓN DE LA INCLUSIÓN DE PROFESIONALES EN LA MESA

Posteriormente a la constitución de la Mesa se podrá pasar a formar parte de esta
mediante estos dos requisitos de cumplimiento simultáneo:
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- Que una persona que forme parte de la Mesa solicite formalmente la
entrada de una o varias personas a esta.

- Que la Mesa apruebe la entrada con mayoría simple.

En el caso en el que una persona o Colectivo, solicite la participación en la Mesa
Multidisciplinar ante la Violencia contra las mujeres, esta deberá ser apoyada por el
personal miembro y se tramitará de igual forma que en la constitución tal y como
marca este Reglamento.

Además, cualquier profesional del municipio de Elda que trabaje con el fenómeno de
la prevención, detección, actuación o tratamiento de la Violencia de Género, podrá
colaborar en las reuniones de la Mesa como oyente, previa invitación de una persona
que forme parte de la Mesa.

VII. DISOLUCIÓN DE LA MESA

La modificación total o parcial de este reglamento, así como la disolución de la Mesa
Local del Municipio de Elda contra la Violencia de Género, corresponde exclusivamente
al Ayuntamiento en Pleno, oído el dictamen de la Mesa y de la persona encargada de
la Presidencia.

- DISPOSICIÓN FINAL Y ENTRADA EN VIGOR

De acuerdo con lo que establece la ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen
local en su artículo 70.2 las normas locales no entrarán en vigor hasta que se haya
publicado completamente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y haya
transcurrido el plazo de 15 días previsto en el artículo 65.2.

En Elda, a 15 de julio de 2021.

ANEXO II. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA DETECCIÓN,
PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN MUNICIPAL ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DEL
AYUNTAMIENTO DE ELDA

En Elda a 21 de junio de 2019.
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Con el propósito de constituir el GRUPO DE TRABAJO PARA DETECCIÓN,

PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL

AYUNTAMIENTO DE ELDA, se ha citado en el Centro de Servicios Sociales Severo Ochoa

a las personas representantes de las diferentes áreas del Ayuntamiento, así de como a

otros agentes que operan en la detección, prevención y actuación de la VIOLENCIA DE

GÉNERO en el municipio de Elda.

Todas las personas asistentes han participado en mayor o menor medida en la

formación presencial personalizada, diseñada a partir del informe desarrollado de las

entrevistas y los cuestionarios, para la DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ante la

VIOLENCIA DE GÉNERO, de 8 horas presenciales, organizadas por el Ayuntamiento en

cumplimiento del PACTO DE ESTADO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Presentes a las 10:30 horas de la mañana, en el Centro de Servicios Sociales Severo

Ochoa de Elda:

Katia Pérez Lahiguera

M.ª Angeles Peiró Úbeda

Almudena de Benito Rocamora

Juan Miguel Puentes Quiles

Gerardo Arroyo Fernández

Elena Ferrer Hernández

Marta Castaño Tordera

Antonio Mejías Alba
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Cristina Nadal Gilabert

Antonia Pomares Esteve

Isabel Maldonado López

Ester Yañez Roa

Laura Pla Milán

Loles Soler Aznar

Alfonso Ángel Hidalgo Alba

Paula Hortelano Vila, Consultora Equality Momentum S.L.

Se lee el acta de constitución de la mesa de trabajo para la DETECCIÓN,

PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL

AYUNTAMIENTO DE ELDA, y se hacen una serie de aportaciones.

Se acuerda:

La Constitución de un grupo de trabajo para la elaboración de la propuesta del

Protocolo contra la Violencia de Género.

Y se convoca la próxima sesión para el 25 de junio a las 10:00h en el Centro

Severo Ochoa, Elda.

Se cierra la sesión a las 14:00 h, y para dejar constancia se firma el acta.
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ANEXO III- MAPA DE DERIVACIONES
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Por la Presidencia se somete a votación su aprobación con el siguiente resultado:  
veintitrés de los veinticinco miembros que integran el Pleno del Ayuntamiento estuvieron
presentes en el momento de emitir el voto.

Votos a favor: Veintitrés (Doce del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Popular,
cinco del Grupo Ciudadanos Elda, uno del Grupo Esquerra Unida y D. José Francisco Mateos
Gras).
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Votos en contra: Ninguno.

Abstención: Ninguna.

En consecuencia, la propuesta fue aprobada por unanimidad, al existir el quórum
legalmente exigido.

3.5. Policía Local

3.5.1. PROPUESTA FELICITACION MIEMBROS PROTECCION CIVIL

Se pone en conocimiento de los miembros del Pleno el expediente de referencia
que tiene por objeto la concesión de una felicitación pública, a título colectivo, a la
Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Elda.

Visto el informe propuesta emitido por la Concejalía Delegada de Seguridad
Ciudadana de fecha 19 de noviembre de 2021, dictaminado favorablemente por la Comisión
Informativa de Asuntos Generales de Ambito Municipal, celebrada el día 15 de diciembre dd
2021, en el que se señala lo siguiente:

“ANTECEDENTES

PRIMERO: La Organización Mundial de la Salud, a consecuencia de una crisis
sanitaria sin precedentes ocasionada por el Covid-19, decretó el día 11 de marzo de 2020 la
situación de pandemia internacional. Para hacer frente a esa situación de gravedad y
excepcionalidad, resultó imprescindible proceder a la declaración del estado de alarma para
todo el territorio nacional, decretado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Mediante esta norma, los servicios de intervención y asistencia en emergencias de
protección civil definidos en el artículo 17 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema
Nacional de Protección Civil, actuarán bajo la dependencia funcional del Ministro del
Interior

Esta situación del estado de alarma, tras seis prórrogas de la misma, finalizó el 20
de junio de 2020. Durante todo este periodo de tiempo, la Agrupación Local de Voluntarios
de Protección Civil (ALVPC) estuvo colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad en el
cumplimiento de todas las medidas decretadas en aquellos lugares en que, por tratarse de
establecimientos de primera necesidad, su apertura estaba permitida y resultaba preciso el
control de las aglomeraciones de los consumidores. Asimismo, y durante el periodo en el que
no había colegio, fueron los encargados de repartir a cada uno de los niños de la ciudad las
tareas que les iban indicando sus profesores para la realización en sus respectivos domicilios.
Igualmente realizaron una importantísima tarea de asistencia a personas mayores que vivían
solas o tenían miedo de contraer la enfermedad, suministrándoles alimentación, carburante
u otros productos de primera necesidad.   No obstante, finalizado este periodo de estado de
alarma, se siguieron aplicando una serie de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para poder permitir seguir haciendo frente y controlando la pandemia, entre
ello, realizaron el reparto de miles de mascarillas por los distintos barrios y establecimientos
de la ciudad, en transporte público, centros docentes, etc.

SEGUNDO: A efectos de lograr la mayor inmunidad posible de la sociedad
respecto a la Covid-19, por parte de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, se
establecieron a lo largo de la comunidad valenciana diversos centros de vacunación masiva.
En Elda se habilitó un pabellón deportivo donde se procedió a la vacunación de vecinos
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residentes en las poblaciones de toda la comarca. Este periodo de vacunación masiva en el
pabellón de Elda se inició en fecha 26 de marzo de 2021, finalizando el día 28 de septiembre
de 2021.

Durante todo este periodo, y en cada uno de los días en que se procedió a la
vacunación, estuvieron presentes voluntarios de la ALVPC de Elda controlando los accesos y
asistiendo tanto a los pacientes como a los sanitarios y personal auxiliar. Este servicio
realizado por la Agrupación Local, totalmente altruísta, resultó fundamental para el normal
desarrollo de las distintas sesiones de vacunación.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, define la
protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, como servicio público
que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos
tipos de emergencia y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción
humana, sea accidental o intencionada.

El artículo 30 del Decreto 10/2018, de 9 de febrero, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de voluntariado de protección civil de la Comunitat
Valenciana, y se crea y regula el Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil
de la Comunitat Valenciana, en su artículo 30 (valoración de conductas), establece que:

“1. Por acuerdo de la corporación local, se podrá distinguir la actividad del
personal voluntario según se establezca en el reglamento de la ALVPC, y además, tal y como
está establecido en el Decreto 150/2014, de 19 de septiembre, del Consell, por el que se
regula la concesión de distinciones en materia de protección civil de la Generalitat, podrán
reconocerse los méritos y la antigüedad del personal voluntario”.

Mediante el Decreto 150/2014, de 19 de septiembre, del Consell, por el que se
regula la concesión de distinciones en materia de protección civil de la Generalitat, se
establece la concesión de felicitación pública como reconocimiento a servicios o actuaciones
que puedan considerarse meritorios, y se harán individual o colectivamente.

El Reglamento de la Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil de
Elda, establece en su artículo 28, que por acuerdo de la corporación local podrá reconocerse
los méritos y la antigüedad del personal voluntario. Será el concejal delegado del área, a
propuesta de la persona que asuma la jefatura de la ALVPC, el encargado de valorar las
conductas meritorias del personal voluntario.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que durante dieciséis meses consecutivos de seguimiento, control y
aplicación de las medidas sanitarias por parte de los voluntarios de la Agrupación Local de
Voluntarios de Protección Civil de Elda respecto al control de la movilidad, reuniones
sociales, y otras medidas sanitarias, ha resultado determinante para el control de los
contagios por la Covid-19 en la población de Elda.

Durante todo este periodo, la labor de todos los voluntarios de Protección Civil de
este Excmo. Ayuntamiento en la gestión de la pandemia ha sido de una gran dedicación,
destacando su esfuerzo, eficacia, y coordinación con la Policía Local, servicios sanitarios y
sociales, trascendiendo su actitud y dedicación más allá de sus obligaciones.
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Que en su labor de servidores públicos, sobrepasando en muchas ocasiones sus
deberes establecidos, todo ello en aras de ayudar a los ciudadanos de nuestra ciudad, y de
modo totalmente altruísta, han conseguido facilitar la vida a muchos ciudadanos durante
todo este duro periodo que todavía no se ha terminado de pasar, y también, a los servicios
sanitarios en su labor durante todo el periodo de vacunación masiva.

SEGUNDO: Visto el artículo 30 del Decreto 10/2018, que establece que por
acuerdo de la corporación local se podrá distinguir la actividad del personal voluntario de
protección civil , y el Decreto 150/2014, de 19 de septiembre, del Consell, por el que se
regula la concesión de distinciones en materia de protección civil de la Generalitat  y el
reconocimiento a título colectivo de los servicios o actuaciones que puedan considerarse
meritorios.”

Visto todo lo anterior por la Presidencia se propone a los miembros del Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Autorizar el inicio de la propuesta a la Agència Valenciana de
Seguretat i Resposta a les Emergències, para la concesión de una FELICITACIÓN PÚBLICA, a
título colectivo, a la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Elda.

SEGUNDO: Dar traslado a la Concejalía de Seguridad Ciudadana para que se
proceda según lo acordado.

RECURSOS: Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este
Ayuntamiento de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente
notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo
ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Por la Presidencia se somete a votación su aprobación con el siguiente resultado:  
veintitrés de los veinticinco miembros que integran el Pleno del Ayuntamiento estuvieron
presentes en el momento de emitir el voto.

Votos a favor: Veintitrés (Doce del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Popular,
cinco del Grupo Ciudadanos Elda, uno del Grupo Esquerra Unida y D. José Francisco Mateos
Gras).

Votos en contra: Ninguno.

Abstención: Ninguna.

En consecuencia, la propuesta fue aprobada por unanimidad, al existir el quórum
legalmente exigido.

3.6. Parte de Control y Fiscalización de la actividad de gobierno



Acta de pleno nº PLE2021/14/2021
celebrada el 16/12/2021 9:30:00 Pág: 79/79

3.6.1. DAR CUENTA AL PLENO DE SOLICITUD BAJA DEL OBRADOR N.º 3 DEL
MERCADO DE SAN FRANCISCO

Se da cuenta al Pleno de la Resolución de fecha 16 de noviembre de 2021 de la
Sra. Concejala del Área de Comercio y Mercados, de solicitud de baja del obrador n.º 3 del
Mercado de San Francisco de D. Juan José González Tárraga.

3.6.2. DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
EMITIDAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021

Se da traslado a los miembros del Pleno de las Resoluciones de Alcaldía
comprensivas desde la número 2665 a la número 3085, correspondientes al mes de
noviembre, ejercicio 2021.

En este estado, y no habiendo mas asuntos para tratar, el Sr. Alcalde da por
acabada la sesión a las 09:45 horas, levantándose de la misma este acta que, leída y
conforme, firmarán el Alcalde y el Secretario, que lo certifica.

En Elda, en la fecha que consta en la huella de la firma digital impresa en este
documento. (Documento firmado digitalmente).

El Alcalde, La Secretaria Accidental,

Fdo. Ruben Alfaro Bernabé Fdo. Miriam Belén Cascales Hernández


