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Las comunidades autónomas deberán pagar escoltas para mujeres maltratadas
Fecha Miércoles, 02 enero a las 09:32:58
Tema

Los jueces podrán pedir protección privada para víctimas del machismo
La Asociación de Escoltas Españoles (ASES) cree que la
pelota está ahora en el tejado de las autonomías. La
Comisión Permanente del CGPJ consideró necesario el
pasado jueves que los jueces pidan escoltas para casos
"excepcionales" de mujeres maltratadas. A partir de ahora,
los gobiernos autonómicos deberán pagar el gasto de esta
protección privada como ya hacen los gobiernos de Navarra
y País Vasco.
El uso de escoltas privadas en España está asociado al
terrorismo de ETA. Los portavoces de ASES -que representa
a más del 90% de este colectivo- aseguran que la Ley
Integral contra la Violencia de Género no especifica la protección privada "por falta de
efectivos" para cubrir al mismo tiempo dos frentes: el terrorismo de ETA y el de la violencia
machista. "Interior esperaba al dictamen de los jueces. Ahora que ya lo han hecho, a ver qué
pasa", asegura Juan Salvador, portavoz de ASES.
En Navarra y País Vasco
La protección privada a víctimas del maltrato machista ya se aplica en Navarra y País Vasco.
Siempre bajo una orden judicial. En el caso de la comunidad foral, existen tres grados de
protección para que con un simple aviso de la víctima por el teléfono móvil o por GPS
aparezcan en la comisaría más próxima los datos del agresor, la familia, si tienen hijos... Para
los casos extremos, de reincidencia en el incumplimiento de una orden de alejamiento por
ejemplo, se opta desde hace dos años por el uso de una escolta privada. "Ahora sólo tenemos
cuatro mujeres con una escolta personal", asegura un portavoz de Asuntos Sociales. Los
escoltas tienen poder para detener a un agresor que incumpla una sentencia de alejamiento
hasta que llegue la policía.
Plan integral
El dictamen del CGPJ es la consecuencia del plan integral presentado por ASES en 2004
para combatir la violencia machista. Después de la postura favorable de los jueces a tomar
este tipo de medidas, los escoltas (que elaboraron el plan junto con los institutos
autonómicos de la mujer) esperan que otras comunidades como Madrid o Catalunya
empiecen a financiar el coste de esta seguridad. "En Navarra invertimos 50 millones en 2006
para una población de 600.000 habitantes", aseguran desde el Gobierno navarro.
En ASES tienen clara la efectividad de su labor: "Un compañero en el País Vasco comenzó y
acabó su trabajo en el mismo día", ejemplifica Salvador. El escolta comprobó que el
maltratador denunciado incumplía una orden de alejamiento impuesta por el juez. En ese
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instante, le retuvo y llamó a la policía para detenerle.
Fuente: Público.es | ESPAÑA
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