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La Guardia Civil imparte las primeras
jornadas formativas enmarcadas en el Plan
Especial para el Desarrollo del Ocio
Santander, 31 de mayo de 2022.La Guardia Civil de Cantabria ha celebrado este martes las primeras
jornadas formativas enmarcadas en el Plan Especial de Desarrollo de
Ocio, dirigidas a las Policías Locales de Castro Urdiales, Laredo, Noja,
Santoña y Suances.
Además del establecimiento de planes específicos de actuación para el
desarrollo de un ocio responsable durante el periodo estival de 2022, la
Guardia Civil ha programado diversas jornadas formativas sobre los
diferentes ámbitos de control e inspección que engloba el Plan.
Así, esta primera jornada se ha centrado en la violencia machista y sexual
y ha contado con ponencias por parte de personal de la Guardia Civil
encuadrado en el EDITE y el EMUME, así como la coordinadora del
Centro Integral Atención e Información Violencia de Género en Cantabria
(CIAI), Anabel Perales, y la jefa de la Unidad de Violencia de Género de la
Delegación del Gobierno en Cantabria, Diana Mirones.
El Plan Especial para el Desarrollo del Ocio, que comenzará este
miércoles, 1 de junio, y se prolongará hasta el 30 de septiembre, está
orientado a garantizar un desarrollo ordenado de las actividades de ocio
en términos de concordancia con los ámbitos de calidad y seguridad de la
oferta turística y respeto a las normas de convivencia y tranquilidad
ciudadana, los derechos de los trabajadores, medio ambiente y de los
sectores de población más vulnerables, como menores de edad, jóvenes y
víctimas de delitos violentos de carácter sexual o por condición de género.
Uno de los ejes fundamentales para la consecución de los objetivos fijados
se basa en mantener un contacto permanente con las diferentes Policías
Locales, al objeto de conseguir la máxima coordinación posible en relación
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con las misiones establecidas en el Plan impulsado desde la Delegación
del Gobierno y la Guardia Civil de Cantabria.
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