Más de 4.500 actuaciones de seguimiento y protección
a mujeres supervivientes de violencia machista
en Móstoles desde inicio del Estado de Alarma
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Descripción:
Ante el aumento de vulnerabilidad de las
mujeres que sufren violencia de género
durante la pandemia de coronavirus, el
Gobierno de Móstoles ha reforzado la
prevención para tratar de garantizar su
seguridad.
La Policía Municipal de Móstoles ha realizado
más de 4.500 actuaciones de seguimiento
y protección a mujeres supervivientes de
violencia machista desde el inicio del Estado de
Alarma. Las actuaciones se han centrado en
llamadas telefónicas, vigilancias del domicilio de
las víctimas y/o en su lugar de trabajo con el
objetivo de reforzar la asistencia a las mujeres
en situación de riesgo.
La emergencia sanitaria provocada por la
COVID-19 llevó a todos los ciudadanos de
España a confinarse en sus viviendas para
evitar la expansión del virus. La convivencia
24 horas con los maltratadores hizo que
aumentase la vulnerabilidad de las mujeres que
sufren violencia machista, por eso el Gobierno
Local ha intensificado los mecanismos de ayuda
para anticiparse a las necesidades de las
mujeres en situación de maltrato y asegurar que
en todo momento tuviesen una red de apoyo
que garantizase su bienestar y el de sus hijas e
hijos menores.
Desde el 14 de marzo al 20 de junio, el período
de confinamiento, los agentes de la Unidad de
Violencia de Género de la Policía Municipal
de Móstoles han realizado 1876 actuaciones
de protección y seguimiento. Esto supone un

incremento de un 277% con respecto al mismo
período de 2019. Tras la finalización del Estado
de Alarma y hasta el pasado 13 de noviembre,
han realizado 2673 actuaciones de seguimiento
y protección. Un 178% más que en el mismo
período de 2019.
La Policía Municipal colabora estrechamente
con la Policía Nacional en la protección de
las víctimas de violencia de género. Desde
marzo a noviembre, los agentes municipales
han atendido 63 nuevos casos de violencia
machista.
En lo que va de año, 41 mujeres han
sido asesinadas en España por sus parejas
o exparejas (1.074 desde que se iniciaron
los registros en 2003). Solo un 15% habían
presentado denuncia. El Gobierno de Móstoles
apela a la colaboración de todos los ciudadanos
para que denuncien si son conocedores de
algún caso de violencia machista y recuerda a
las supervivientes que no están solas.

