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Más de medio centenar de fiscales de 
Violencia sobre la Mujer de toda España se 
reúnen en Antequera
Más de medio centenar de fiscales de Violencia sobre la Mujer de toda España se reúnen los días 17 y 18 de 
noviembre en Antequera, dentro de las Jornadas de Especialistas en Violencia Doméstica y de Género, 
organizadas por la Fiscalía General del Estado.

Las jornadas tendrán lugar en el Parador de 
Turismo, estando prevista la inauguración mañana 
miércoles, 17 de noviembre, a las 9:30 horas, con 
la presencia del primer teniente de alcalde, José 
Luis Ruiz, la concejala de Igualdad, Dolores 
García, y la fiscal de sala delegada contra la 
Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla.

El primer teniente de alcalde ha destacado que 
"estas jornadas se realicen en Antequera, donde 
desde hace años desarrollamos una labor eficaz y 
seria en todos los temas relacionados con la 
igualdad, encauzados a través de la 
correspondiente área municipal y del Centro de 

Información a la Mujer (CIM)".

Ruiz ha recordado que "acabar con la lacra de los malos tratos es una tarea que nos incumbe a todos, y 
cualquier persona que sea víctima de la violencia de género tiene una serie de recursos que la Administración 
Pública pone a su disposición, desde la asistencia jurídica a protección, pisos de acogida o apoyo psicológico, 
entre otros".

En las jornadas se tratarán temas como los medios telemáticos a utilizar en los casos de violencia de género, el 
tratamiento de penados no presos, la evolución jurisprudencial del Tribunal Supremo, las víctimas menores de 
edad y las consecuencias de la violencia sobre la mujer en los hijos.

También se llevarán a cabo talleres de trabajo sobre los medios que se utilizan en la actividad jurisprudencial y 
la coordinación de las fiscalías del área con las secciones de Violencia sobre la Mujer y los distintos 
observatorios en la materia.
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