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TITULO: 

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN – 
PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA INCORPORACIÓN DEL CUERPO 
DE POLICÍA LOCAL DE MURCIA AL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS 
JUDICIALES PARA LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 

Firmado el 15 de diciembre de 2021. 

PARTES: 

- Ayuntamiento de Murcia. 

- Delegación del Gobierno en la Región de Murcia. 

OBJETO: 

La coordinación de la colaboración del Cuerpo de la Policía Local de Murcia y las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional) en 
la ejecución y seguimiento de las medidas judiciales acordadas para la protección 
de víctimas de violencia de género residentes en el término municipal de Murcia. 

VIGENCIA: 

Un año, se prorroga automáticamente por periodos iguales. 

CLÁUSULAS 

1. ANTECEDENTES. 
EI 22 de junio de 2006 el Ayuntamiento de Murcia (Región de Murcia) acordó la 
adhesión al Protocolo de Colaboración y Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para ia Protección de las 
Víctimas de Violencia Doméstica y de Género, firmado entre el Ministerio del 
Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias el 13 de marzo de 
2006. 
Consecuentemente y de conformidad con el principio de colaboración establecido 
en la LO. 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y 
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con la participación de las Corporaciones Locales en el mantenimiento de Ia 
seguridad pública, se establece el presente Procedimiento Operativo al objeto de 
coordinar la protección de las mujeres y menores víctimas de violencia de género, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 31.2 de la L.O. 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra Ia Violencia de Género. 
 
2. OBJETO DEL PRESENTE ACUERDO. 
La coordinación de la colaboración del Cuerpo de la Policía Local de Murcia y las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional) en 
la ejecución y seguimiento de las medidas judiciales acordadas para la protección 
de víctimas de violencia de género residentes en el término municipal de Murcia. 

3. MARCO NORMATIVO. 
• L.O. 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
• L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Genero. 
• L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía de 

los derechos digitales (Disposición transitoria cuarta). 
• Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para 
fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos 
datos. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
• Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. 
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
• Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de 

Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia. 
• Orden INT/1202/2011, de 4 de mayo, por la que se regulan los ficheros de 

datos de carácter personal del Ministerio del interior. 
• Protocolo de Actuación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinación 

con los Órganos Judiciales para la protección de Ia violencia doméstica y de 
género, de 10 junio de 2005. 

• 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, firmado por el Ministerio del 
Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias el 13 de marzo de 
2006.  
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• instrucción 14/2005 de la Secretaria de Estado de Seguridad, sobre actuación en 
dependencias policiales en relación con mujeres extranjeras víctimas de 
violencia doméstica o de género en situación administrativa irregular,  

• instrucción 4/2019 de ia Secretaria de Estado de Seguridad, por la que se 
establece  un nuevo protocolo para la valoración policial del riesgo (LO. 
1/2004), la gestión de la seguridad de las víctimas y seguimiento de los casos a 
traves del sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género 
(Sistema VioGen). 

• Instrucción nº 7/2019 de ia Secretaria de Estado de Seguridad, sobre 
incorporación en los atestados por violencia de genero de diligencia de 
situación administrativa de la víctima extranjera en situación irregular. 

• Instrucción nº 2/2021 de la Secretaria de Estado de Seguridad, sobre 
reforzamiento de las actuaciones policiales en materia de valoración de riesgo 
en los casos de violencia de género y de gestión de la seguridad de las víctimas. 

• instrucción 5/2021 de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la que se 
establece el protocolo de primer contacto policial con víctimas de violencia de 
género en situación de desprotección. 

4. PROCEDIMIENTO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN. 
4.1 Introducción. 
De acuerdo con la distribución territorial de competencias, recogida en la LO 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el 
municipio de Murcia, le corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado (Guardia Civil y Policía Nacional), el ejercicio de las funciones en materia 
de seguridad pública. Asimismo, el citado municipio cuenta con un Cuerpo de 
Policía Local, el cual ejerce las funciones asignadas en Ia Ley. 
En dicho contexto, el Profeco/o 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 suscrito entre el 
Ministerio del interior y la FEMP el 13 de marzo de 2006, dispone en el apartado 
V, los criterios de participación de la Policía Local en la ejecución y seguimiento 
de las medidas judiciales de protección. 
En el presente Procedimiento Operativo se establecen los criterios de coordinación 
entre Ia Policía Local de Murcia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
Guardia Civil y Policía Nacional, y se determinan las pautas que deben seguirse en 
aquellas actuaciones derivadas de supuestos de Violencia de Genero, de acuerdo 
con la Instrucción 4/2019 de la Secretaria de Estado de Seguridad. 
Al mismo tiempo, se establecen los criterios de comunicación y coordinación con 
otras instituciones y organismos implicados, contemplando la posibilidad de 
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revisión de su contenido y adaptación oportuna cuando las circunstancias y la 
evolución de la situación en este ámbito o las necesidades de adaptación normativa 
así lo aconsejen, todo ello siempre para garantizar la más eficaz protección de las 
víctimas de Violencia de Genero. 
Para definir los aspectos concretos de colaboración y coordinación se han 
elaborado por las instituciones implicadas, dos Anexos que recogen las pautas de 
actuación específicas de la Noticia Local de Murcia con la Guardia Civil y con la 
Policía Nacional, de forma que se facilite el análisis homogéneo de la información 
suministrada. 
4.2 Principios generales de actuación 
Las actuaciones tendrán corno premisa fundamental la garantía de protección a la 
víctima de violencia de género y el ejercicio coordinado de las competencias de 
cada Cuerpo policial actuante en cada caso. En el escenario descrito, la instrucción 
del correspondiente atestado y la investigación de los hechos ocurridos serán 
competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, actuando la Policía 
Local, cuando así fuera oportuno, conforme a lo previsto en el art. 53g) de la LO. 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, efectuando las 
diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de 
actos delictivos en el marco de colaboración establecido en la Junta de Seguridad, 
garantizando al mismo tiempo la protección de las víctimas y de los menores a su 
cargo, dando inmediato traslado de lo actuado al cuerpo policial competente, 
De conformidad con los criterios recogidos en la Instrucción 4/2019 de la 
Secretaria de Estado de Seguridad, en los Anexos I y II se recogen los 
procedimientos concretos de actuación y colaboración de la Policía Local de 
Murcia con la Guardia Civil y con Ia Policía Nacional, respectivamente. 
4.3 Control y supervisión. 
El control y supervisión del presente Procedimiento Operativo será sometido a la 
consideración de la Junta Local de Seguridad, como órgano colegiado competente 
para la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su ámbito 
territorial. 
4.4 Vigencia 
El presente Procedimiento surtirá efectos a partir del día de su firma y tendrá 
validez de un año, prorrogándose automáticamente por periodos iguales, si no 
concurre denuncia de parte.  
4.5 Naturaleza jurídica. 
El presente Procedimiento Operativo tiene carácter administrativo, careciendo de la 
naturaleza jurídica de convenio, de conformidad con lo establecido en el art. 47.1 
párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, Régimen Jurídico del Sector 
Público. Por tanto, queda excluido del ámbito de aplicación de Ia Ley 9/2017, de 8 
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de noviembre, de contratos del sector público, en virtud de lo dispuesto en el art. 6 
de la citada Ley. 
 

ANEXO I 

PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN ENTRE EL CUERPO DE POLICÍA 
LOCAL DE MURCIA Y LA GUARDIA CIVIL. 
Procedimiento Específico de Coordinación y Colaboración entre la Comandancia 
de la 5ª Zona de la Guardia Civil (Región de Murcia) y el Cuerpo de Policía Local 
de Murcia, para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección 
a las víctimas de violencia de género. 
1. ANTECEDENTES. 
1. ANTECEDENTES. 
EI 22 de junio de 2006 el Ayuntamiento de Murcia (Región de Murcia) acordó la 
adhesión al Protocolo de Colaboración y Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para ia Protección de las 
Víctimas de Violencia Doméstica y de Género, firmado entre el Ministerio del 
Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias el 13 de marzo de 
2006. 
Consecuentemente y de conformidad con el principio de colaboración establecido 
en la LO. 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y 
con la participación de las Corporaciones Locales en el mantenimiento de Ia 
seguridad pública, se establece el presente Procedimiento Operativo al objeto de 
coordinar la protección de las mujeres y menores víctimas de violencia de género, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 31.2 de la L.O. 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra Ia Violencia de Género. 
 
2. OBJETO DEL PRESENTE ACUERDO. 
La coordinación de la colaboración del Cuerpo de la Policía Local de Murcia y las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional) en 
la ejecución y seguimiento de las medidas judiciales acordadas para la protección 
de víctimas de violencia de género residentes en el término municipal de Murcia. 

3. MARCO NORMATIVO. 
• L.O. 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
• L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Genero. 
• L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía de 

los derechos digitales (Disposición transitoria cuarta). 
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• Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para 
fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos 
datos. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
• Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. 
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
• Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de 

Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia. 
• Orden INT/1202/2011, de 4 de mayo, por la que se regulan los ficheros de 

datos de carácter personal del Ministerio del interior. 
• Protocolo de Actuación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinación 

con los Órganos Judiciales para la protección de Ia violencia doméstica y de 
género, de 10 junio de 2005. 

• 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, firmado por el Ministerio del 
Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias el 13 de marzo de 
2006.  

• instrucción 14/2005 de la Secretaria de Estado de Seguridad, sobre actuación en 
dependencias policiales en relación con mujeres extranjeras víctimas de 
violencia doméstica o de género en situación administrativa irregular,  

• instrucción 4/2019 de ia Secretaria de Estado de Seguridad, por la que se 
establece  un nuevo protocolo para la valoración policial del riesgo (LO. 
1/2004), la gestión de la seguridad de las víctimas y seguimiento de los casos a 
traves del sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género 
(Sistema VioGen). 

• Instrucción nº 7/2019 de ia Secretaria de Estado de Seguridad, sobre 
incorporación en los atestados por violencia de genero de diligencia de 
situación administrativa de la víctima extranjera en situación irregular. 

• Instrucción nº 2/2021 de la Secretaria de Estado de Seguridad, sobre 
reforzamiento de las actuaciones policiales en materia de valoración de riesgo 
en los casos de violencia de género y de gestión de la seguridad de las víctimas. 

• instrucción 5/2021 de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la que se 
establece el protocolo de primer contacto policial con víctimas de violencia de 
género en situación de desprotección. 



Ayuntamiento de Murcia     

    
 
 

4. PROCEDIMIENTO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN. 
4.1 Introducción. 
De acuerdo con la distribución territorial de competencias, recogida en la LO 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el 
municipio de Murcia, le corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado (Guardia Civil y Policía Nacional), el ejercicio de las funciones en materia 
de seguridad pública. Asimismo, el citado municipio cuenta con un Cuerpo de 
Policía Local, el cual ejerce las funciones asignadas en Ia Ley. 
En dicho contexto, el Profeco/o 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 suscrito entre el 
Ministerio del interior y la FEMP el 13 de marzo de 2006, dispone en el apartado 
V, los criterios de participación de la Policía Local en la ejecución y seguimiento 
de las medidas judiciales de protección. 
En el presente Procedimiento Operativo se establecen los criterios de coordinación 
entre Ia Policía Local de Murcia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
Guardia Civil y Policía Nacional, y se determinan las pautas que deben seguirse en 
aquellas actuaciones derivadas de supuestos de Violencia de Genero, de acuerdo 
con la Instrucción 4/2019 de la Secretaria de Estado de Seguridad. 
Al mismo tiempo, se establecen los criterios de comunicación y coordinación con 
otras instituciones y organismos implicados, contemplando la posibilidad de 
revisión de su contenido y adaptación oportuna cuando las circunstancias y la 
evolución de la situación en este ámbito o las necesidades de adaptación normativa 
así lo aconsejen, todo ello siempre para garantizar la más eficaz protección de las 
víctimas de Violencia de Genero. 
Para definir los aspectos concretos de colaboración y coordinación se han 
elaborado por las instituciones implicadas, dos Anexos que recogen las pautas de 
actuación específicas de la Noticia Local de Murcia con la Guardia Civil y con la 
Policía Nacional, de forma que se facilite el análisis homogéneo de la información 
suministrada. 
4.2 Principios generales de actuación 
Las actuaciones tendrán corno premisas fundamentales la garantía de protección a 
la víctima de violencia de género y el ejercicio coordinado de las competencias de 
cada Cuerpo policial actuante en cada caso. En el escenario descrito, Ia instrucción 
del correspondiente atestado y la investigación de los hechos ocurridos serán 
competencia de la Guardia Civil, actuando la Policía Local, cuando así fuera 
oportuno, conforme a lo previsto en el art. 53g) de la LO. 2/1986, de 13 de marzo, 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, efectuando las diligencias de 
prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar Ia comisión de actos delictivos 
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en el marco de colaboración establecido en la Junta de Seguridad, garantizando al 
mismo tiempo la protección de las víctimas y de los menores a su cargo, dando 
inmediato traslado de lo actuado a Ia Guardia Civil. 
De conformidad con los criterios recogidos en Ia citada Instrucción 4/2019, de la 
Secretaria de Estado de Seguridad: 
- La gestión de la seguridad de las víctimas y seguimiento de los casos se 

realizara a traves del Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia 
de género (Sistema VioGen). 

- La primera evaluación de riesgo de violencia de género (VPR) será realizada 
por los componentes de Ia Guardia Civil que instruyan las diligencias y se 
ocupen de las investigaciones. Su resultado será comunicado a Ia Autoridad 
Judicial y al Ministerio Fiscal en forma de informe automatizado que genera el 
propio Sistema, así como a la víctima por cuanto cada uno de los niveles de 
riesgo llevara aparejadas medidas policiales para la protección y seguridad de 
las víctimas, que serán de aplicación obligatoria e inmediata. Tales medidas se 
adaptaran a las circunstancias concretas del caso, de tal manera que las mismas 
sean de aplicación personalizada e individual y se comunicarán a la víctima, 

- La unidad de la Guardia Civil establecida como Punto de Reparto Centralizado 
(PRC_GC), se encargara de la asignación de los casos de Violencia de Genero, 
informando a la Policía Local de aquellos que les sean encomendados, dando 
traslado de Ia documentación relativa a los mismos. 

- En aquellos supuestos en los que cualquiera de los dos Cuerpos policiales 
tuviera conocimiento de nuevos hechos significativos o delictivos que afectaran 
a víctimas que tuvieran asignada protección, se procederá a la comunicación 
inmediata de dicha nueva circunstancia al Cuerpo policial responsable, 
acompañada de la información complementaria, realizándose la oportuna 
valoración policial de evaluación del riesgo (VPER). 

- Si el nuevo nivel de riesgo observado en Ia victima correspondiese al nivel alto 
o superior, la Guardia Civil será la responsable de la protección y seguimiento 
de la víctima. 

- El traspaso de actuaciones se realizará a traves del Sistema de VioGen, a la 
mayor brevedad posible. La Unidad Policial (Guardia Civil o Policía Local) que 
pretenda reasignar el caso a otra en base a los criterios establecidos en el 
Sistema, llevará a cabo las comprobaciones necesarias, en coordinación con Ia 
Unidad receptora, al objeto de confirmar que efectivamente esta última 
continúa con el seguimiento del Caso y la protección de Ia víctima. 

4.3. Requerimientos de auxilio y necesidad de adopción de medidas urgentes. 
En los supuestos de requerimientos de auxilio o avisos urgentes acudirá el Cuerpo 
policial en disposición de concurrir a la incidencia en el menor plazo de tiempo 
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posible. 
Ante la necesidad de adopción de medidas urgentes tendentes a garantizar la 
protección, salud e integridad de Ia víctima y menores a su cargo, tales medidas se 
adoptarán por el Cuerpo policial interviniente hasta que se haga cargo el Cuerpo 
responsable conforme a los criterios establecidos en el presente Procedimiento 
Operativo. 
Cuando fuera necesaria la intervención de los servicios sanitarios, la fuerza policial 
actuante realizará el acompañamiento de la víctima a un centro médico, En 
aquellos supuestos en los que dicho centro se ubique en diferente termino 
municipal, dicho acompañamiento será responsabilidad de la Guardia Civil. 
4.4. Aspectos concretos de colaboración. 
4.4.1. Conocimiento de los hechos. 
SUPUESTO RESPONSABLE OBSERVACIONES 
1. Comentarios o rumores

indirectos sobre la 
existencia del hecho. 

 

G.C. 
 

Si 
 

Cada Cuerpo realiza las 
indagaciones sobre los 
hechos de los que tenga 
conocimiento, instruyendo 
las primeras diligencias, si 
procede. 
Policía Local  remite 
diligencias a Guardia Civil. 
Guardia Civil remite oficio a 
Policía Local, informando de 
los hechos. 

 

P. LOCAL 
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4.5.2.3 Supuesto de medidas canceladas y situación de inactivo en el Sistema 
VioGen: 
En cuanto al procedimiento de INACTIVACIÓN o REACTIVACIÓN de los casos, 
se actuará conforme a lo previsto en la Instrucción 4/2019 de la SES En los 
supuestos de INACTIVACIÓN, la unidad policial deberá REACTIVAR el caso si 
fuera aconsejable por cambio en las circunstancias. En esta situación, se procurará 
mantener el Cuerpo Policial anteriormente asignado, para evitar la doble 
victimización y asegurar la eficacia de la protección. 
4.5.3. Intervención de los servicios asistenciales municipales con las víctimas. 
Los Cuerpos Policiales facilitarán Ia actuación de los servicios municipales y, en su 
caso, autonómicos especializados en “violencia sobre la mujer”, con la finalidad de 
que la protección y recuperación de las víctimas tenga carácter integral. 
A estos efectos, se atenderá a los protocolos y recursos profesionales que sean de 
aplicación en el municipio, sean de ámbito local o regional. 
La coordinación entre los distintos recursos se articulará a traves de los 
mecanismos que se estimen más adecuados, en particular, a través de la 
convocatoria a las Mesas de Coordinación Policial o Local, sin perjuicio de que se 
establezcan mecanismos de comunicación inmediata para situaciones que lo 
requieran. 
4.5.4. Datos de contacto de las instituciones implicadas. 
1º GUARDIA CIVIL. 

1ª COMPAÑÍA - PUNTO DE REPARTO CENTRALIZADO 
Dirección: Plaza Pintor Inocencio Medina Vera nº 5 
Teléfonos: 968 234 565 Ext. 296 - 374 

2º POLICÍA LOCAL de MURCIA. 
Dirección: Avda. San Juan de la Cruz, sin, Murcia 
Teléfonos: 968 358 750 - 968 35 87 88 - 608 718 430 
Correo electrónico: epaf@ayto-murcia.es 

3º UNIDAD DE COORDINACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA 
MUJER DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO. 

Dirección: Paseo Teniente Flomesta, s/n, 30.001, Murcia. 
Teléfonos: 968 98 90 60 -- 686 122 487 
Correo electrónico: unidadesmvioiencia.murcia@correo.gob.es 

4º EQUIPO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
(EMAVI). 

Dirección: Avda. Rio Segura, Murcia. 
Teléfonos: 968 35 86 00 - ext. 35802 (at. jurídica); ext. 35811 (at. 
psicológica); extensiones 35803, 35807, 35808 (at. Socio-educativa). 
Correo electrónico: emavi@ayto-murcia.es 
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ANEXO II 
 

PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN ENTRE EL CUERPO DE 
POLICÍA LOCAL DE MURCIA Y LA POLICÍA NACIONAL. 

 
 

1 INTRODUCCIÓN 
La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Genero consagra entre sus principios rectores el deber de todos los poderes públicos 
de coordinar los recursos e instrumentos de que disponen para asegurar la 
prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción adecuada 
a los culpables de los mismos. 
A tal fin, establece que el Gobierno promoverá las acciones necesarias para que las 
Policías Locales, en el marco de su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas legales 
que sean acordadas por los órganos judiciales. 
Con este objetivo y coincidiendo con la necesidad de impulsar el cumplimiento de 
dichas previsiones legales, el Ministerio del Interior y la Federación Española de 
Municipios y Provincias aprobaron el 13 de marzo de 2006 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 Genero”. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento establece los criterios de 
actuación y pautas especificas de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad que desempeñan funciones de protección en el término municipal de 
Murcia, los cuales deben seguirse en aquellas actuaciones derivadas de supuestos de 
violencia de género que se detecten. 
Por otra parte, es necesario tener en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que, en su art. 1.3, 
dispone que: “las Corporaciones locales participaran en el mantenimiento de la 
seguridad pública en los términos establecidos en la Ley de Bases de Régimen 
Local y en el marco de esta Ley”. El articulo 29 además dispone que: "Tendrán 
carácter colaborador de las FFCCSE el personal de la Policía de las Comunidades 
Autónomas y delas Corporaciones Locales”. 
15. Órdenes del Ministerio del Interior de 26 de junio de 2007 y de 23 de Enero de 

2008, por las que se crea y se modifica, respectivamente, el fichero de datos de 
carácter personal "Violencia Doméstica y de Género”. 
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16. Instrucción Número 10/2007, de 10 julio, de la Secretaria de Estado de 
Seguridad, por la que se aprueba el Protocolo para la valoración policial del 
nivel de riesgo de violencia contra la mujer en los supuestos de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre y su comunicación a los órganos Judiciales y al 
Ministerio Fiscal. 

17. Instrucción nº 12/2018 de 28 de septiembre, sobre reforzamiento de las 
actuaciones policiales en materia de valoración de riesgo en los casos de 
violencia de género y de gestión de la seguridad de las víctimas. 

18. Instrucción 4/2019, de 6 de marzo de 2019, de la Secretaria de Estado de 
Seguridad, por Ia que se establece un nuevo protocolo para la valoración 
policial del nivel de riesgo de violencia de género (LO 1/2004), la gestión de la 
seguridad de las víctimas y seguimiento de los casos a través del Sistema de 
Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Genero (Sistema VioGen). 
Directrices de coordinación resultantes del Acuerdo entre Fiscalía Especial 
Delegada de Violencia sobre la Mujer en materia de VdG y el Área de VdG, 
Estudios y Formación del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria 
de Estado de Seguridad, de Octubre de 2019. 

19. Instrucción número 2, de 1 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, sobre reforzamiento de las actuaciones policiales en materia de 
valoración de riesgo en los casos de violencia de género y de gestión de Ia 
seguridad de las víctimas. 

20. instrucción 5/2021, de la SES, por la que se establece el protocolo de primer 
contacto policial con víctimas de violencia de género en situación de 
desprotección (Protocolo Cero). 

21. Instrucción Conjunta de los Ministerios de Justicia, del Interior, de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad y de Política Territorial y Función Pública, sobre el funcionamiento de 
las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer de las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones lnsulares, que 
Constituyen la Red Nacional de Unidades de Violencia Sobre la Mujer, de 4 de 
Noviembre de 2019. 

22. Convenio Marco de colaboración, cooperación y coordinación entre el 
Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), en materia de seguridad ciudadana y seguridad vial, de 19 de 
septiembre de 2002. 

3 OBJETO 
El presente Protocolo tiene por objeto regular las formas y procedimientos de 
colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que existen en el término 
municipal de Murcia, destinados a garantizar la seguridad de las víctimas de 
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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 
colaboración y coordinación que permitan optimizar los recursos humanos y 
materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existentes en el término 
municipal de Murcia con Ia finalidad de prestar una atención preferente a dichas 
víctimas. 

• Accesibilidad, al objeto de garantizar el acceso de los agentes de la Policía Local 
a los recursos del Sistema Integral de los Casos de Violencia de Genero 
(VioGen) necesarios para llevará cabo del modo más eficaz su labor de 
protección. 

• Principio de eficiencia e intercomunicación en la gestión de Ia información y las 
comunicaciones entre los Cuerpos de Seguridad participantes en la protección, 
así como entre estos y las instituciones relacionadas en los ámbitos que 
comparten la misma finalidad. 

• Principio de colaboración de las Policías Locales en el desarrollo de la 
competencia de las FFCCSE en aquellas actuaciones que, a tenor del art. 29.1. 
de la LO 2/86, les son propias en materia de Policía Judicial. 

• Principio de capacidad y suficiencia de medios por parte del Cuerpo de Policía 
Local para asumir las responsabilidades derivadas de este protocolo, 
especialmente en cuanto al nivel de formación especializada de sus miembros, 
así como respecto a los recursos materiales y operativos de que disponga. 

• Sujeción en la adopción de medidas de protección policial llevadas a cabo por 
ambos cuerpos policiales que tendrán siempre como referencia las establecidas 
en ia Instrucción 4/2019 de 13 de marzo de 2019 de la Secretaria de Estado de 
Seguridad u otras que se identifiquen como adecuadas y necesarias a cada caso. 

• Unidad de actuación, se procurara’ por ambos cuerpos llevar a cabo 
procedimientos y mecánicas de trabajo similares que permitan que Ia 1irictima 
que deba de ser reasignada por motivos de fuerza mayor a uno u otro cuerpo no 
perciba desajustes o diferencias en la protección recibida. 
 



Ayuntamiento de Murcia     

    
 
 

 
 



Ayuntamiento de Murcia     

    
 
 

la seguridad de la víctima desde el momento que se tenga la certeza que se está ante 
un caso de violencia de género, valorando las circunstancias particulares de las 
víctimas para determinar provisionalmente que medidas de protección deben ser 
adoptadas para garantizar una protección adecuada en virtud del artículo 282 de Ia 
Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
Cuando la Policía Local lleve a cabo indagaciones ante conocimientos indirectos de 
supuestos de violencia de género, realizará por escrito una comunicación al Grupo 
de investigación de la Unidad de Familia y Mujer de Policía Nacional y, en su 
defecto, a la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano correspondiente de la 
Policía Nacional de Murcia informando de los indicios; o se personarán ante esa 
fuerza instructora para realizar una comparecencia de exposición de hechos, si Ia 
urgencia de las actuaciones lo requiriese. 
No obstante, hay que distinguir dos situaciones bien diferentes; la primera, en caso 
de que una mujer acuda, sin hacer referencia a hechos concretos constitutivos de 
delito, para informarse sobre las posibilidades de denunciar, medidas de protección 
y/o recursos existentes, se le informara de la obligación de denuncia del artículo 
259 de Ia L.E.Crim. y las excepciones del artículo 261 del mismo texto legal, de Ia 
conveniencia de denunciar, de las posibilidades de protección y de todos los 
recursos que existen a su disposición, sin perjuicio de que en estos casos se le 
pueda remitir también a la Fiscalía; y la segunda, cuando una mujer acuda a un 
policía manifestando ser víctima de violencia de género, en cuyo caso, al tratarse 
de un delito perseguible de oficio, Ia actuación se realizara’ en cumplimiento del 
artículo 547 de Ia Ley Orgánica del Poder Judicial, con el proceder antes expuesto 
y además, en aras al estricto cumplimiento del artículo 232 de La Ley de 
Enjuiciamiento Criminal v el Articulo 5 de Lev del Estatuto de las Victimas 
(LA/15), se procederá a dar Ia protección adecuada desde el traslado de la notitia 
criminis y proveer de la información que prevé la legislación vigente adaptada a 
sus circunstancias, condiciones personales, la naturaleza del delito cometido v de 
los daños v perjuicios sufridos. 
Cuando las actuaciones de investigación deriven de cualquier otra situación, si en 
el transcurso de las mismas se evidencia Ia existencia de un delito y la victima 
expresa su deseo de no formular denuncia, previa a la realización de cualquier 
detención, se dará cuenta al Grupo de Investigación de la Unidad de Familia y 
Mujer de Policía Nacional, quien valorará el momento más oportuno para su 
judicialización. 
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investigación de los hechos, instrucción del atestado y puesta a disposición judicial 
serán ejercidas por Policía Nacional, Ia Policía Local podrá realizar colaboraciones 
puntuales que le puedan ser requeridas por Policía Nacional. 
Policía Local realizará una búsqueda proactiva en sus bases de datos de todos 
aquellas actuaciones policiales o datos de cualquier índole obtenidos por sus 
efectivos que permitan ayudar a Ia autoridad judicial a tener un conocimiento más 
exacto de los hechos denunciados por la víctima y se los comunicarán a Policía 
Nacional para su incorporación al atestado. 
Ante posibles informes de los servicios sociales recibidos por la Policía Local, este 
Cuerpo realizará, como en el caso anterior, una comunicación escrita mediante 
correo electrónico con acuse de recibo, ello reforzado con comunicación telefónica 
a Policía Nacional. Esta comunicación se realizará a través de los canales que se 
especifiquen en este documento. 
5.1.6 VALORACIÓN INICIAL DE RIESGO Y GRABACION EN VioGón 
Cuestionario Valoración Policial de Riesgo (VPR) o Valoración Policial de 
Evolución de Riesgo con incidencia (VPER-C) 

 
SUPUESTO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Registro de casos en el Sistema 
VioGén y cumplimentación del 
Formulario VPR o VPER-C. 

Valoración de riesgo según 
instrucción nº 4/2019 de 
Secretaria Estado Seguridad y 
Directrices Fiscalía-SES 

Policía 
Nacional 

X Tramitación del Atestado 
Policial del Formulario 
VPR o VPER-C. 

Policía Local 
 

Grabación en el Sistema VioGén 
de la  Orden de Protección y/o 
medidas judiciales. 

Policía 
Nacional 

X Por parte de P. Local 
efectuará grabación de los 
casos asignados y dará 
traslado al Coordinador 
Policial de Protección, de 
dicha grabación. 

Policía Local 
 

X 

 
En un primer momento se procederá a grabar en el Sistema VioGán la Valoración 
Inicial del Riesgo por Policía Nacional (Formulario VPR o VPER-C) y, una vez 
recibida Ia Orden de Protección y/o medidas judiciales si las hubiera, se procederá 
a incorporarlas en el Sistema Integral de los Casos de Violencia de Genero 
(VioGen) por Policía Nacional, realizándose nuevamente, en los plazos marcados 
por la instrucción 4/2019 de la Secretaria de Estado de Seguridad, una valoración 
policial, y se procederá a la asignación prevista conforme a los criterios del punto 
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5.2. del presente protocolo. 
La Policía Local al estar incorporada al Sistema VioGen realizará las evaluaciones 
establecidas para la evolución del riesgo sin incidencia (VPER-S) de las víctimas 
que tenga asignadas. 
5.2 RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ÓRDENES. 
Se nombrará al/la Coordinador/a Policial de Protección, cuyas funciones ya fueron 
especificadas en el punto 4, del presente protocolo sobre Principios generales de 
actuación.  
Entre esas funciones se encuentra la recepción de órdenes de protección en la 
demarcación policial de este protocolo. 
No obstante, cada cuerpo de seguridad será responsable de establecer los cauces de 
comunicación oportunos para que les sean comunicadas por los juzgados todas las 
resoluciones judiciales que afecten a la seguridad de las víctimas que estén bajo su 
protección, en cumplimiento del Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la Protección de la 
Violencia Doméstica y de Género de 10 de junio de 2005. 
El Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Genero será el 
medio de comunicación prioritario, para la difusión entre ambos cuerpos de la 
información y documentación relacionada con cada caso, atestados, 
comunicaciones de IIPP. Autorización de la víctima para ceder sus datos, salvo que 
el tipo de información a transmitir aconseja la utilización de otro sistema 
alternativo, que será el email y en casos de urgencia se reforzará con llamada 
telefónica. 
Una vez realizada la primera VPR, el Coordinador la Policial de Protección 
procederá a la asignación directa de las víctimas al Cuerpo policial que le 
corresponda, siendo el reparto de la siguiente forma: 50 “/u de casos con nivel de 
riesgo NO APRECIADO, BAJO y MEDIO serán asignados a Policía Local. Los 
restantes casos que den riesgo, ALTO y EXTREMO junto al 50% restante de los 
riesgos NO APRECIADO, BAJO y MEDIO, serán asignados a Policía Nacional, 
salvo las excepciones que se recogen el presente protocolo. 
La protección de la víctima bajo la responsabilidad directa de Policía Local 
empezará desde el momento que se le asigne la víctima por parte del Coordinador/a 
Policial de Protección. 
A partir de ese momento, cada cuerpo policial gestionará la grabación de datos en 
el Sistema de Seguimiento Integral de Violencia de Genero (VioGen), manteniendo 
en todo momento los  
i)   Las víctimas que se encuentren internas en el Centro de Emergencias 112. 
j) Cualesquiera otros casos que, debidamente fundamentados, considere el 

Coordinador/a Policial de Protección. 
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En caso de que la Policía Local conozca nueva información que permita inferir que 
una de sus víctimas puede incardinarse en alguno de los apartados de exclusiones 
referidos anteriormente, deberá comunicarlo. Esa comunicación será de forma 
inmediata y por escrito a Ia Policía Nacional, por email reforzado con 
comunicación telefónica, para que el Coordinador Policial de Protección decida 
sobre su reasignación. 
Como regla general no se deberá cambiar la asignación inicial a uno u otro cuerpo 
de seguridad cuando una víctima denuncie consecutivamente a autores sucesivos o 
en los casos del mismo autor y misma victima tras un periodo de cancelación o 
inactividad de las medidas judiciales. Todo ello con la finalidad de salvaguardar el 
referente único de protección v de que cada víctima sea protegida siempre por el 
mismo cuerpo de seguridad. 
Por todo ello, los cambios de nivel de riesgo de los casos SIN INCIDENTE no 
conllevaran un cambio en la asignación de víctimas, salvo que la Autoridad 
Judicial disponga la adopción de medidas telemáticas, en cuyo caso pasara a 
depender de Policía Nacional, así como en el caso de que se trate de una elevación 
de riesgo por una VPER con incidente a nivel ALTO O EXTREMO, en cuyo caso 
pasará a Policía Nacional. Dado que Policía Local de Murcia, no puede realizar las 
funciones recogidas en el presente protocolo fuera de su demarcación municipal en 
virtud del art. 51.3 de LOFCSE 2/1986, en caso de elevación del riesgo de una 
víctima protegida por Policía Local, dicho cuerpo requerirá el apoyo del cuerpo 
estatal territorialmente competente para Ia realización de las medidas obligatorias 
sobre el agresor y Ia víctima que deban ser realizadas fuera del municipio por 
encontrarse este viviendo fuera de él, Este apoyo será requerido con suficiente 
antelación y previsión al Coordinador/a Policial de Protección y en su defecto con 
el CIMACC (antiguo 091) para que establezca que miembros de la Policía 
Nacional se coordinaran con el agente protector de Policía Local y la víctima. 
Como única excepción a lo anteriormente dispuesto y con la finalidad de asegurar 
un traslado gradual y ordenado de las víctimas de violencia de genero se establece 
un único periodo de un mes, desde su aprobación, para que Ia Policía Nacional 
pueda asignar aquellos casos de violencia de género que se encuentren en riesgos 
NO APRECIADOS, BAJOS y MEDIOS a Policía Local, al cincuenta por ciento, 
salvo aquellas excepciones especificadas, en el presente documento. 

  Puede disponer 
Apoyo en la gestión de Recursos 
Legales 

Policía Nacional. 
Policía Local 

 

Apoyo de tipo Psicosocial Policía Nacional 
Policía Local 

 

5.5 GESTIÓN DE LOS DISPOSITIVOS TELEMÁTICOS (COMETA) 
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El Protocolo de Actuación del Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos del 
Cumplimiento de las Medidas y Penas de Alojamiento en Materia de Violencia de 
Genero, de fecha 11 de octubre de 2013, establece que: "El centro de control 
comunica las alarmas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad territorialmente 
competentes a través de los teléfonos facilitados al efecto (091, 062 y los que 
correspondan a las policías autonómicas)” Hay que tener presente, por tanto, que el 
Centro de Control COMETA solo comunicará a Policía Nacional los informes 
derivados de las alarmas en virtud del mencionado Protocolo. 
Sera por tanto el CIMACC de Ia Policía Nacional, (antigua Sala 091), quien active 
a las patrullas de servicio más cercanas. No obstante Policía Nacional dará 
inmediata cuenta también al cuerpo colaborador con presencia en el área de 
población emisora de Ia alarma o alerta, aun cuando no tuviere asignada a dicha 
víctima en concreto. 
5.6 DETECCIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS. 
SUPUESTO RESPONSABLE OBSERVACIONES 
Ante llamadas de terceros o 
del 112 por actuaciones de 
auxilio o urgencia 

Policía 
Nacional 

X 
 

Primero en recibir el 
comunicado. 
Acude el más cercano. Policía Local X 

 
Actuación FFCCS ante 
llamadas realizada por la 
victima 

Policía 
Nacional 

X 
 

Primero en recibir el 
comunicado. 
Acude el más cercano. 
 

Policía Local X 
 

5.8 ACTUACIONES DE PROTECCION POR NIVEL DE RIESGO 
(Instrucción 412019 de 6 de mago de 2019 de la Secretaria de Estado de Seguridad 
y Directrices derivadas del acuerdo Fiscalía-SES) 
Los niveles de riesgo "bajo”, "medio", ”alto" y "extremo“ conllevarán, además de 
sus medidas de protección específicas, la aplicación de las previstas para los 
niveles anteriores que no se encuentren implícitas en ellas. 
Además de las medidas obligatorias previstas en la mencionada Instrucción, para 
cada nivel de riesgo podrá ser implementada cualquier otra que a juicio de la 
unidad policial sea susceptible de aplicación. 
5.9 COMUNICACIONES Y TRASLADOS. 
SUPUESTO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Comunicaciones sobre 
excarcelaciones y 
permisos 

Policía 
Nacional 

X Instituciones Penitenciarias 
comunica tal hecho a Policía 
Nacional a traves de VioGen y 
por fax. Policía Local será 

Policía Local X 
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notificada de las salidas de  
prisión correspondientes a  
casos asignados a este cuerpo 
solo a traves de VíoGén. 

Comunicación Interlocal 
por cambio o radicación 
de domicilio 
(víctima/autor) 

Policía 
Nacional 

X Policía Local comunicará a 
Policía Nacional los cambios de 
domicilio de las víctimas que 
tenga asignadas, al objeto de 
que por parte de Policía 
Nacional se comunique al 
nuevo Cuerpo al que 
corresponda el seguimiento. 

Policía Local X 

Acompañanientos a 
otros municipios. 

Policía 
Nacional 

X Corresponderá a Policía 
Nacional en el caso de que el 
acompañamiento se produzca 
fuera del municipio. 

Policía Local X 

Ante la salida de permiso de reclusos de Centros Penitenciarios cuya víctima este 
siendo protegida por Policía Local o Policía Nacional con competencias en el 
domicilio de la víctima, las comunicaciones, vía fax, provenientes de Centros 
Penitenciarios solo se efectuarán a la dependencia de Policía Nacional, en virtud 
del Protocolo de actuación para todas las salidas y 
6 PROCEDIMIENTOS 
6.1 PROCEDIMIENTOS DE PROTECCION. 
Las medidas de protección policial a llevar a cabo por ambos Cuerpos Policiales 
referidas a la Instrucción 4/2019, de 6 de marzo de 2019 de la Secretaria de Estado 
de Seguridad, deberán atenerse a cualquier actualización o modificación de la 
misma, o a cualesquiera otras que se identifiquen como adecuadas y necesarias en 
cada caso. 
Para que los efectivos de servicio de Policía Local puedan localizar a la víctima en 
caso de que exista una incidencia en su seguridad, deberán confeccionar una ficha 
en la que conste cada una de las órdenes de protección o medida de protección y 
seguridad acordada por la Autoridad Judicial, en la que obligatoriamente se 
recogerá la vigencia de las medidas, la filiación completa de la víctima, domicilios 
de trabajo y/o residencia, números de teléfonos fijos y móviles, correo electrónico, 
vehículos si los tuviere, actividades habituales y cualquier otro dato que permita 
averiguar su ubicación para iniciar su protección sin dilación. Asimismo, contendrá 
todos estos datos en relación al agresor. 
Si para realizar el cometido de protección a las víctimas, el Ayuntamiento de 
Murcia, entiende que los agentes de Policía Local deben vestir de paisano, en vez 
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de portar el uniforme policial reglamentario, podrá solicitar informe de la 
Delegación de Murcia para la dispensa (La uniformidad con motivo de la atención, 
seguimiento v protección de víctimas de violencia de género. 
6.2 PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACION 
Para el óptimo funcionamiento de los procedimientos de comunicación descritos, la 
Policía Nacional nombrará al COORDINADORIA POLICIAL DE PROTECCIÓN 
y Policía Local designará a la/s UNIDADIES DE ENLACE. 
Policía Nacional proporcionará la información necesaria de la que disponga relativa 
a órdenes de protección o cualquier resolución judicial o vicisitud posterior a las 
mismas de los casos que tenga asignados Policía Local, así como recíprocamente 
Policía Local a Policía Nacional, priorizando ambas el uso de Sistema Integral de 
los Casos de Violencia de Genero (VioGán) como medio de traspaso de 
información, sin perjuicio de otros canales de información que se dispongan. 
En estos casos, con posterioridad, se llevará a cabo una reunión, en Ia que 
participaran ambos cuerpos policiales además de otras instituciones relacionadas 
con la víctima y/o el agresor, al objeto de realizar un análisis sobre las actuaciones 
y funcionamiento del sistema de protección aplicado. 
La comunicación al 112 para que se activen los equipos de asistencia psicológica 
para los familiares de las víctimas mortales será competencia exclusiva de Policía 
Nacional. 
Al objeto de la unificación de datos estadísticos a nivel municipal, se establece la 
obligacion que tiene el Cuerpo de Policía Local de remitir de forma semanal, un 
Informe estadístico de víctimas bajo su protección así como el nivel de riesgo 
correspondiente, y de Ia obligacion de dar cuenta de las inactivaciones de los casos 
que efectúen, al COORDINADOR/A POLICIAL DE PROTECCIÓN. 
Señalar que aquellos acompañamientos de víctimas, de otras demarcaciones que se 
desplacen a los órganos judiciales de Ia capital o al Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses de Murcia, con motivo de actuaciones judiciales o periciales, 
relacionadas con procedimientos por violencia de género o procedimientos de 
custodia de hijos o similares, serán efectuados por el Cuerpo de Policía Local de 
Murcia cuando las víctimas estén bajo el seguimiento de Cuerpos de Policía Local 
y la Policía Nacional efectuara el acompañamiento de sus víctimas, 
acompañamientos que serán centralizados por el COORDINADOR/A POLICIAL 
DE PROTECCIÓN. 
8 MEDIOS Y DATOS DE CONTACTO 
La Policía Nacional y la Policía Local de Murcia llevarán a cabo las 
comunicaciones mencionadas en el presente procedimiento a traves de los 
siguientes medios: 
 



Ayuntamiento de Murcia     

    
 
 

POLICIA NACIONAL POLICIA LOCAL DE MURCIA UNIDAD 
COORDINACIÓN 
VIOLENCIA S/ LA 
MUJER {DELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO) 

Teléfonos: 968.34.34.15 / 
676.09.23.28 
e-mail: 
adelacerda@policia.es  
Murcia.ufam.protección@ 
policía.es 

Teléfonos: 968.35.87.50 /   
                  968.35.87.88 / 
                  608.71.84.30 
e-mail: epaf@ayto-murcia.es 

Teléfonos: 968.98.90.60 / 
686.12.24.87 
e-mail: 
unidades_violencia.murcia@
correo.gob.es 

 
10 VIGENCIA 
Este Procedimiento entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con competencia en 
el Municipio de Murcia permanecerá vigente desde la fecha de su firma y tendrá 
carácter indefinido, prorrogándose anualmente de forma automática si no concurre 
denuncia de parte o renuncia expresa por alguna de las partes, con al menos un mes 
de antelación a la fecha de finalización del termino de vigencia o de cualquiera de 
sus prórrogas. En cualquiera de los casos de perdida de vigencia del presente 
protocolo se adoptarán las medidas necesarias para evitar Ia revictimización de las 
mujeres atendidas por cada cuerpo policial. 
 
 

 
 

 


