
. Integrar la información policial, judicial y peniten-

ciaria sobre dicho fenómeno y sus circunstancias,

que posibilite y garantice el necesario seguimiento y

coordinación de las actuaciones puestas en marcha

para la protección de las víctimas.

. Realizar la valoración del nivel de riesgo de

nuevas agresiones, para graduar las respuestas y

las medidas policiales de protección.

. Proporcionar esta información a los diversos

operadores que intervienen en la protección

institucional.

La actual regulación del fichero de datos de

carácter personal, creado por la Orden INT/1911/

2007 y modificado por Orden INT/68/2008, de 23 de

enero, permite a las policías locales acceder al

Sistema en modo de consulta, así como introducir y

modificar los datos significativos para la valoración

del riesgo y la protección de las víctimas en su

ámbito territorial.

VI. Dado que la protección policial a las víctimas

corresponde a todas las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad- estatales, autonómicos y locales-, en el

ámbito de sus competencias ( artículo 31 de la Ley

Orgánica 1/2004), la integridad del Sistema requiere

la incorporación al mismo de todas ellas.

En este marco, en la reunión de la Junta Local de

Seguridad de la Ciudad Autónoma de Melilla, cele-

brada el día 27 de marzo de 2006, se acordó la

adhesión de la Policía Local de la Ciudad Autónoma

de Melilla al "Protocolo de Colaboración y Coordina-

ción entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado y los Cuerpos de la Policía Local para la

protección de las víctimas de la violencia doméstica

y de género", firmado el 13 de marzo de 2006, y se

concretaron los procedimientos y las formas de

colaboración en materia de violencia de género de la

Policía Local con las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad del Estado.

En esta línea de colaboración, la Ciudad Autóno-

ma de Melilla en fecha 11 de mayo de 2012 solicitó

del Ministerio del Interior la incorporación de la

Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla al "

Sistema Integral de los casos de Violencia de

Género".

Por todo lo anterior, ambas partes consideran

necesario instrumentar el presente Acuerdo con

arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. El Ministerio del Interior, a través de

la Secretaría de Estado de Seguridad y la Ciudad

Autónoma de Melilla adecuarán los mecanismos

técnicos informáticos necesarios para que los

miembros del Cuerpo de Policía Local de Melilla

que actúen en materia de violencia de Género se

incorporen al "Sistema de Seguimiento integral de

los casos de Violencia de Género" del Ministerio

del Interior.

SEGUNDA. Los Servicios Técnicos del citado

Ministerio y los de la Ciudad Autónoma de Melilla,

estudiarán conjuntamente los procedimientos ne-

cesarios para adecuar sus sistemas informáticos

y permitir las conexiones necesarias, ejecutándo-

las cada uno en su ámbito competencial.

TERCERA. La Secretaría de Estado de Segu-

ridad del Ministerio del Interior proporcionará la

formación necesaria para que los nuevos usuarios

del Sistema conozcan su contenido y funciona-

miento.

A tal efecto, organizará las actividades formativas

oportunas, de acuerdo con la Ciudad Autónoma de

Melilla, destinadas a los miembros de la Policía

Local de Melilla que desarrollen funciones en

materia de Violencia de Género.

CUARTA. La aplicación del " Protocolo para la

valoración policial del nivel de riesgo de violencia

sobre 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", en

la redacción dada por la Instrucción 5/2008, de 18

de julio, de la Secretaría de Estado de Seguridad,

se llevará a cabo por la Policía Local de Melilla, con

las necesarias adecuaciones derivadas de su

ámbito competencial y conforme a los criterios

establecidos por la Junta Local de Seguridad.

La Secretaría de Estado de Seguridad, a través

de la Subdelegación del Gobierno, comunicará de

forma inmediata a la Ciudad Autónoma de Melilla,
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