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DON FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL
AYUNTAMIENTO DE BONARES.

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 26
de Noviembre de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente literal acuerdo:

“PUNTO UNDÉCIMO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL REGLAMENTO
MUNICIPAL REGULADOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGUIMIENTO
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Considerando que, por Providencia de Alcaldía
de fecha 04 de febrero de 2020, se solicitó informe de Secretaría en relación con el
procedimiento y la Legislación aplicable para aprobar la Ordenanza municipal reguladora
de la creación y funcionamiento de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia
de Género.

Considerando dicho informe, que fue emitido en fecha 20 de abril de 2020 y
atendiendo a que durante el plazo de la consulta pública efectuada a través del portal
web de este Ayuntamiento no se ha formulado opinión de clase alguna, y visto el
proyecto elaborado por los Servicios Municipales.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría de
fecha 20 de abril de 2020, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Ayuntamiento Pleno a propuesta
de la Comisión Informativa de Gobernación, Empleo y Desarrollo Local, por unanimidad,
adopta el siguiente,

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Reglamento de creación y funcionamiento de
la Comisión Local Contra la Violencia de Género, con la redacción que a continuación se
recoge:

“REGLAMENTO DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIÓN
LOCAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El presente documento pretende ser una herramienta eficaz en la lucha de la
administración pública local contra la violencia de género, estableciendo las pautas para
la constitución, estructura orgánica y funcionamiento de las Comisiones Locales de
Seguimiento contra la Violencia de Género de cualquier municipio de Andalucía.

El artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral de la Violencia de Género señala: “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 la
Administración Sanitaria, la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y a los Servicios Sociales y Organismos de Igualdad”.

Andalucía ha sido siempre un referente en las políticas y acciones encaminadas a
la eliminación de la violencia contra las mujeres, fruto de ello ha sido la aprobación y
desarrollo de dos Planes Andaluces contra la Violencia de Género. Así, en noviembre de
2001, se aprobó por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el II Plan de Acción
del Gobierno Andaluz contra la Violencia hacia las Mujeres 2001-2004, continuación del
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anterior Plan de 1998.

Ambos contemplan el abordaje de la violencia de género desde la
multidisciplinariedad y la coordinación del sistema educativo, el de salud, el sistema
judicial y policial, así como la creación de comisiones en el ámbito provincial, municipal y
comarcal para el seguimiento de este problema.

La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género
en Andalucía, contempla, dentro sus principios rectores, la obligatoriedad de establecer
un sistema eficaz para la coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal y
autonómico.

El elemento idóneo para llevar a cabo la coordinación en los municipios de
Andalucía es la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género.

Comisiones Locales de Seguimiento contra la Violencia de Género.
Objetivos a perseguir por la Comisiones Locales:

1. Trabajar la prevención y la intervención específica en situaciones de violencia de
género.

2. Recibir por las víctimas, y sus hijos e hijas, una respuesta unánime y sin
contradicción desde todos los ámbitos, evitando la desorientación y la doble
victimización.

3. Intervenir rápida y coordinadamente por parte de todos los y las profesionales
ante hechos concretos de violencia de género.

Para el correcto funcionamiento de las Comisiones Locales de Seguimiento es
necesario que cada una de ellas asuma este Reglamento de funcionamiento como
regulación básica de actuación, que va a permitir una acción unificada en todas las
Entidades Locales en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El presente Reglamento viene a establecer las pautas básicas sobre qué se debe
hacer, en qué momento y quién tiene competencias para realizarlo, y con ello procurar
una atención rápida, coordinada y eficaz, que se debe adaptar, en interés de las víctimas,
a cada situación.

Este Reglamento no puede recoger todas las situaciones de violencia posibles, pero sí
debe prever los mecanismos necesarios para dar respuesta a la asistencia y protección
tanto a las mujeres víctimas como a los/las menores que estén a su cargo, y en todo
caso se adaptará a las características que definan cada municipio (tamaño, volumen de
población, recursos profesionales existentes, el carácter rural o urbano de la localidad, el
nivel de cooperación y compromiso de los agentes que operan en el territorio, etc.).

Es fundamental el apoyo del personal político (Alcaldía, Concejalías, etc.), mediante la
definición de las Comisiones Locales como de interés estratégico y prioritario.

Por último, es de vital importancia para el buen funcionamiento de las Comisiones, el
desarrollo de programas formativos dirigidos a profesionales y personal político que la
constituyen.
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Artículo 1. Creación de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de
Género.

1. La Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género se constituye como
un órgano colegiado cuya función primordial es trabajar la prevención de la violencia de
género en el municipio. Así como, actuar y dar respuesta rápida, coordinada y eficaz a
los casos que se produzcan.

2. Aquellos municipios donde no tengan creada en su organización municipal una
Comisión Local de Seguimiento podrán constituirlas a partir de la aprobación del presente
Reglamento.

3. Aquellos municipios que tengan creada su Comisión Local de Seguimiento contra la
Violencia de Género deberán remitir el acuerdo de constitución a la Comisión de
Seguimiento del Acuerdo o adaptarse a lo contenido en el presente reglamento.

Artículo 2. Composición de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia
de Género. Una vez creada la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de
Género en el Municipio correspondiente, la misma deberá estar compuesta, al menos, por
las siguientes personas:

•El Alcalde o Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento, Concejal o Concejala en quien
delegue, que ejercerá la Presidencia de la Comisión Local.
•Secretario o Secretaria de la Corporación o persona funcionaria en quien delegue, que
ejercerá la Secretaría de la Comisión Local.
•Concejal/a –Delegado/a de Igualdad o persona en quien delegue.
•Representante de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.
•Jefe/a de la Policía Local del Municipio.
•Representantes de las FCSE.
•Asesora o Asesor Jurídica/o del CMIM o persona responsable del Área Municipal en
materia de Igualdad de Género.
•Psicóloga/o de los Servicios Sociales Comunitarios.
•Persona coordinadora del Plan de Igualdad de algún Centro Educativo del municipio a
propuesta de la Delegación Territorial de Educación.
•Representante del personal facultativo del Centro de Salud designado por la Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
•Personal designado al efecto con competencias judiciales en el municipio (Juez/a,
Fiscalía, etc.), a propuesta de quien corresponda según su sistema organizativo.

Artículo 3. Pautas de actuación de la Comisión Local de Seguimiento contra la
Violencia de Género.
La Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género actuará conforme a las
siguientes pautas:
a) Prevención, sensibilización (que incluye detección y atención tempranas).
b) Intervención (de oficio o a instancias de la usuaria) o entorno familiar.
c) Seguimiento (coordinando diversas instancias).
d) Coordinación y evaluación.

Artículo 4. Funcionamiento de la Comisión Local de Seguimiento contra la
Violencia de Género.
1. Las Comisiones Locales de Seguimiento se reunirán semestralmente en sesión
ordinaria y cuantas otras se consideren convenientes, a instancia de la Presidencia o a
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petición, de al menos, un tercio de sus vocales.

2. Para la válida constitución de la Comisión Local de Seguimiento se requiere la
presencia de la mayoría absoluta de sus componentes en cada una de sus sesiones.

3. Si no existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria 30 minutos después de
la señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia de la tercera parte de sus
miembros y, en todo caso un número no inferior a cinco.

4. El Alcalde o Alcaldesa, o en su caso la persona en quien delegue, presidirá la misma y
dirigirá los debates en el seno de la Comisión.

5. La persona que ostente la Secretaría desarrollará cuantas funciones habituales
corresponden al cargo, entre otras, elaboración de actas, certificaciones,
convocatorias,...

6. Los acuerdos de la Comisión se adoptarán siempre por mayoría simple de las personas
presentes.

7. Anualmente se remitirá a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo, una Memoria Anual
de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género, en que se refleje las
sesiones celebradas anualmente, los acuerdos adoptados y propuestas, en su caso, a
elevar a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo.

Artículo 5. Mesa técnica contra la violencia de género.

1. La Comisión deberá crear una Mesa Técnica, integrada por las personas que por la
misma se designen y que se reunirá con carácter trimestral o siempre que la urgencia de
un caso lo requiera. En ella se analizarán los casos en los que se esté trabajando por
los/las distintos/as profesionales y será coordinada por la Asesoría Jurídica del CMIM o
persona responsable del Área Municipal en materia de Igualdad de Género.

2. Con carácter semestral la Mesa Técnica dará cuenta a la Comisión Local de
Seguimiento de las incidencias sobre violencia de género en el municipio, así como las
necesidades y actuaciones precisas para un tratamiento óptimo de las mismas.

3. Sus actuaciones se llevarán a cabo observando lo dispuesto en la legislación en
materia de protección de datos, garantizando la confidencialidad de los datos expuestos y
su utilización para los fines expresados.

Artículo 6. Elaboración y aprobación de Protocolos locales de coordinación para
la prevención de la violencia de género y atención a las víctimas en cada
Municipio.

1. En todos los municipios en los que se haya constituido la Comisión Local de
Seguimiento contra la Violencia de Género, en el plazo de seis meses desde su
constitución, o en el caso de que ya estén constituidas desde la aprobación del presente
Reglamento, deberán elaborar y aprobar un Protocolo Local de Coordinación para la
prevención de la violencia de género y atención a las víctimas.

2. El Protocolo deberá basarse en los principios de cooperación, coordinación y
colaboración. En el Protocolo deberá recogerse el compromiso de los dispositivos
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profesionales sanitario, judicial, de igualdad, de los servicios sociales, de Educación y las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del municipio correspondiente para:
•Incluir a las hijas e hijos de las mujeres que sufren violencia de género como víctimas
directas de dicha violencia.
•Incluir el ámbito sociolaboral, implicando a los/as agentes sociales y económicos.
•Incluir el ámbito educativo y sus actuaciones en la prevención, detección e intervención
de la violencia de género.
•Impulsar las acciones para la detección e intervención, tanto con las mujeres víctimas
de violencia de género, o en situación de riesgo, como con sus hijos/as.
•Elaborar directrices de actuación específicas para cada ámbito interviniente.
•Garantizar la sensibilización y formación continuada a todos y todas las profesionales
que forman parte de las comisiones locales de seguimiento contra la violencia de género,
en materia de igualdad y violencia de género. Así como, la relativa a la atención a
mujeres con discapacidad, inmigrantes y en situación de exclusión social.
•Intercambiar la información necesaria, entre los y las profesionales, para la prevención,
detección, asistencia y persecución de los actos de violencia de género.
•Realizar los informes necesarios, cada uno en el ámbito de sus competencias.

3. Los ámbitos de actuación que deberá recoger el protocolo, como mínimo son:

•ÁMBITO DE SEGURIDAD. FCSE con competencia en el municipio y Policía Local: en el
que se recoja el circuito de intervención de los y las agentes dirigido a la prevención y
persecución de cualquier acto de violencia de género, así como a la protección de las
víctimas.
•ÁMBITO DE ATENCIÓN SANITARIA. CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA: En el mismo se
definirá el itinerario de actuación a seguir en la detección y atención urgente de las
víctimas en aplicación del Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia
de Género.
•ÁMBITO DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS: En el que se
definirán las acciones a desarrollar por estos servicios en los casos de prevención,
detección y atención a las víctimas, al ser los servicios más cercanos a la ciudadanía.
•SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER DEL ÁREA MUNICIPAL CON COMPETENCIAS EN
MATERIA DE IGUALDAD: Al ser el órgano coordinador de la mesa técnica, se
especificarán los itinerarios de intervención especializada y multidisciplinar de
asesoramiento, apoyo y recuperación integral de las víctimas de violencia de género, así
como la detección y prevención de este tipo de violencia.
•ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN: En el mismo se detallarán las actuaciones que se realizan
en la prevención y detección de la violencia de género a través de los centros educativos
del municipio.

4. El Protocolo que se apruebe deberá remitirse a la Comisión de Seguimiento del
Acuerdo en plazo máximo de un mes desde su aprobación.”

SEGUNDO. Someter dicho Reglamento municipal a información pública y
audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón
de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Simultáneamente, publicar el texto del Reglamento municipal en el portal web del
Ayuntamiento, dirección https: www.sede.bonares.es con el objeto de dar audiencia a los
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ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por
otras personas o entidades.

TERCERO. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado
plazo, se considerará aprobado definitivamente, y el Acuerdo de aprobación definitiva del
Reglamento, con el texto íntegro del mismo, se publicará para su general conocimiento
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.

CUARTO. Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones
reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses
legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su
objeto.

QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.”

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, expido la
presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, D. Juan Antonio García García.

Vº. Bº.
El Alcalde, El Secretario,

Fdo.: Juan A. García García Fdo.: Francisco López Sánchez
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