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La subdelegada del Gobierno, María Ángeles Herreros, junto
a la alcaldesa, Laura Arriaga, han clausurado las "Jornadas
Coopera" que ha impartido la Guardia Civil a 140
participantes.
Miguelturra, 27 Noviembre 2019
En el Teatro-Cine Paz.

La subdelegada del Gobierno en la provincia de Ciudad Real María Ángeles Herreros junto
a la alcaldesa de Miguelturra, Laura Arriaga han clausurado las "Jornadas Coopera"
celebradas en el Teatro-Cine paz de Miguelturra y dirigidas a la formación de guardas rurales
que trabajan en ﬁncas de caza, cotos y otras propiedades de empresas o ayuntamientos, donde
realizan funciones de vigilancia como autónomos o integrados en empresas de seguridad.
Estas Jornadas, que imparten efectivos de Guardia Civil, según la Instrucción número 18 de la
Dirección General de Guardia Civil, están dentro del Plan General de Colaboración a nivel
nacional que se vienen celebrando anualmente para que el personal dedicado a la
seguridad privada pueda conocer de primera mano temas que van desde los trámites
administrativos, medidas de seguridad, ejercicios de tiro, delitos e infracciones en materia de Medio
Ambiente y procedimientos de coordinación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En la citada clausura tanto la subdelegada como el jefe accidental de la Comandancia, el
comandante Coca, y la alcaldesa de Miguelturra Laura Arriaga, han hecho entrega de los
140 diplomas que acreditan la asistencia de estos trabajadores, que al ejercer su trabajo
mayoritariamente en el mundo rural es competencia de la Guardia Civil su control e inspección,
máxime cuando en algunos casos suelen desarrollar sus funciones con armas.
La subdelegada ha querido resaltar la ﬁnalidad del Programa Coopera que "no es otra que
establecer el modelo de relación entre la Guardia Civil y las entidades de seguridad
privada que actúan en su ámbito de competencias, con vistas a integrar sus servicios y
potenciar sus capacidades".
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