
 
 
ACTA DE SESSIÓ  DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'IGUALTAT, DRETS SOCIAL S I CIUTAT 

EDUCADORA 
 
 
Número d'expedient: N198-2018-09 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  08/10/2018 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:09  
  
 Hora Final:  17:38 
 
 
Hi assisteixen 
President/a Salut González Martín  
Vocals Alba Martínez Vélez 

Olga Amalia Puertas Balcell 
Jorge Romero Gil 
Marina Lozano Illescas 

Secretari/ària Josefa Chavero Pozo 
    

 
S'incorporen més tard els següents regidors 
    

 
També hi assisteixen 
    

 
S'han excusat d'assistir-hi 
Vocals Jose Manuel Gonzalez Labrador 

Rosa Maria Berrio i Hernández 
Jordi Garcia Mas   

 
No hi assisteix 
Vocals Antonio Chanes Espigares   

 
 
A l'inici de la sessió s'aprova per unanimitat la introducció per urgència en l'ordre del dia de la 
següent proposta: 
002. Moción presentada por el Grupo Municipal Cs Sant Boi para establecer una comisión local de 
seguimiento contra la violencia de género y un protocolo de actuación conjunto de todos los 
sectores implicados. 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N198-2018-08 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 
 
 
 



PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA 
 
S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts: 
 
 
002. Moción presentada por el Grupo Municipa Cs San t boi para establecer una comisión 
local de seguimiento contra la violencia de género y un protocolo de actuación conjunto de 
todos los sectores implicados  
Número d'expedient M265-2018- 
 
 
La violencia contra la mujer es, quizás, la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No 
conoce límites geográficos, culturales o de riqueza (Kofi Aman).  Estas palabras nos sirven para 
introducir  un problema que, aunque estos últimos años ha adquirido mayor visibilidad, está muy 
lejos de estar solucionado. La violencia de género es aquella que, como manifestación de la 
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 
mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo. 
 
Los números nos dan  información de su magnitud. Desde el 2003,  963 mujeres han sido 
asesinadas  en crímenes machistas  Entre el 2008 y el 2016 los juzgados recibieron casi 1.200.000 
denuncias por agresiones de género y dictaron 212.847 órdenes de protección. Las condenas por 
violencia de género  sumaron 137.652 hombres. Pero estas condenas y órdenes de protección y 
alejamiento no han impedido en algunos casos que se produjera una posterior agresión a la mujer 
con resultados de muerte. Por otro lado, una variante se ha introducido en los últimos tiempos con 
especial virulencia; los ataques y asesinatos a los hijos de la pareja. Según el Ministerio de 
Igualdad, 27 menores han corrido esta suerte desde el 2013 
 
 El 28 de diciembre de 2014 se aprueba la ley organica de Protección Integral contra la violencia de 
género. Era una ley necesaria visto el incremento de víctimas mortales, una cifra que año tras año 
crecía y crece . La transversalidad con la que está planteada hace que se recojan en unsolo 
cuerpo legal  las materias relativas a la prevención, la represión y la atención y reparaciçon de las 
víctimas. La Ley y los Juzgados especializados de violencia de género son hitos en un camino 
crítico hacia la reducción de vícitmas. .Posteriormente se aprueba el Pacto de Estado contra el 
feminicidio para implementar las medidas de protección.  Nacido justo hace  un año, sigue 
esperando los fondos necesarios para su desarrollo. 
 
Una vez más las Instituciones Locales deben enfrentarse a este problema, dada su cercanía con el 
ciudadano. Todos los Ayuntamientos han desarrollado medidas de protección y ayuda directa a las 
víctimas desde diferentes ámbitos: asesoramiento social y jurídico, asistencia sanitaria etc. Pero lo 
que proponemos aquí es la creación de una Comisión de seguimiento contra  la Violencia de 
Género,órgano colegiado  de carácter transversal   y un Protocolo ligado a la misma  
 
Las funciones de dicha comisión serían: 
 
1º Trabajar la prevención y la intervención específica en situaciones de violenica 
2º Que las víctimas, y sus hijos e hijas , reciban una respuesta unánime y sin contradicción desde 
todos los ámbitos, evitando la desorientación y la doble victimización 
3º Intervención rápida y coordinada de todos los profesionales ante hechos concretos de violencia 
4º Función de seguimiento y coordinación de todas las instancias 
 
La Comisión, para su buen funcionamiento debe llevar  a cabo actividades formativas dirigidas a 
los profesionales y personal político que la constituyen. Garantizar la sensibilización y formación 
continuada a todos los profesionales que forman parte de la Comisión contra los malos tratos, en 
materia de igualdad y vilencia de género así como la relativa a la atenciónde mujeres con 
discapacidad, inmigrantes y en situación de exclusión social. 
 



La Comisión deberá crear una Mesa Técnica, integrada por las personas que por la misma se 
designen  para analizar los casos en los que se esté trabajando por los distintos/as profesionales y 
será coordinada por la Asesoría Jurídica o personas responsables del Area Municipal en materia 
de Igualda de Género. 
 
Para el correcto funcionamiento de la Comisión Local de Seguimiento es necesario que tenga 
firmado por todos los componentes un protocolo de coordinación de las actuaciones encaminadas 
a la prevención y tratamiento de la violencia de género. 
 
El Protocolo de coordinación en materia de violencia de género es un documento firmado por todas 
las personas con responsabilidad en materia de violencia de género en un determinado territorio. 
En él se recogen, aprovechando los recursos municipales y supramunicipales , las actuaciones a 
seguir por cada servicio profesional implicado (Ämbitos sanitario, social, policial, judicial, educativo 
y Sociativo) de tal forma que quede claro  qué se debe hacer, en qué momento y quien tiene 
competencias para realizarlo. Así debe 
 
-Incluir a las hijas e hijos de las mujeres que sufren violencia de género como víctimas directas de 
dicha violencia. 
-Incluir el ámbito sociolaboral, implicando a los/as agentes sociales y económicos. 
-Incluir el ámbito educativo y sus actuaciones en la prevención, detección e intervención de la 
violencia de género. 
-Impulsar las acciones para la detección e intervención, tanto con las mujeres víctimasde violencia 
de género, o en situación de riesgo, como con sus hijos/as. 
-Elaborar directrices de actuación específicas para cada ámbito interviniente. 
-Garantizar la sensibilización y formación continuada a todos y todas las profesionales que forman 
parte de las comisiones locales de seguimiento contra la violencia de género 
, en materia de igualdad y violencia de género. Así como, la relativa a la atención a mujeres con 
discapacidad, inmigrantes y en situación de exclusión social. 
-Intercambiar la información necesaria, entre los  y las profesionales, para la prevención, detección, 
asistencia y persecución de los actos de violencia de género. 
-Realizar los informes necesarios, cada uno en el ámbito de sus competencias. 
 
El Protocolo establece el procedimiento y constituye la norma básica de actuación. Su finalidad 
debe ser procurar una atención rápida coordinada y eficaz. Debe poder adaptarse en interés de las 
víctimas a cada situación yaque no todas se presentan de igual manera y saber adaptarse a una 
realidad que cambia.   
 
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Cs de Sant Boi de Llobregat  solicita el voto favorable del 
Pleno para 
 
S'acorda: 
 
Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Boi a crear una Comisión de seguimiento 
contra la Violencia de Género  que incorpore representantes de  todos los intervinientes en la 
solución de los problemas planteados 
 
2º Instar a la Junta de Gobierno a crear un Protocolo de actuación vinculado a la Comisión de 
seguimiento firmado por los representantes de todos los ámbitos relacionados con la prevención y 
tratamiento de la violencia de género. 
 
2º Comunicar estos acuerdos, a l'Institut Catal; 
â de les Dones i añ Servei de Politiques d?Igualtat del Diputació de Barcelona 
 
La present moció la subscriu el Grupo Municipal de CAS de Snat Boi de Llobregat  
 
 



INTERVENCIONS: La Sra. Olga Amalia presenta la proposta. Diu que mitjançant el que es 
proposa es preten anar més enllà i es proposa crear una Comissió transversal formada pels 
diferentes àmbits que han d'intervindre en relació a la violencia de gènere, per que des de tots 
aquests àmbits es treballi de forma uniforme sobre aquest mateix tema. Enumera les funcions que 
haurian de tindre aquesta Comissió que es troben al text de la moció i proposa també que aquesta 
Comissió nomeni una Mesa tècnica que faria el treball de camp.  
 
La Sra. Presidenta explica que ja existeix un Protocol de funcionament, si bé aquest no es troba a 
la web municipal, perquè només l'han de conèixer les professionals que l'utilitzant. D'acord amb 
aquest Protocol no sempre han d'intervindre tots els serveis sinó aquells que són necessaris, per 
tant no sempre intervé Serveis Socials, o Mossos, per exemple. Els casos no es poden tractar dins 
d'una Comissió ja que es treballen amb dades molt sensibles.  
 
Per tot això no ve motius per crear una Comissió específica per tractar aquest tema. Afegeix que al 
Pla d'Igualtat ja es preveuen actuacions. 
 
La Sra. Olga Amalia explica que a la Comissió formarien part un representant de cada àmbit 
vinculat amb la Mesa tècnica que és qui s'ocuparia dels casos i el Protocol seria un document 
signat per totes les persones implicades tal i com consta a la moció. 
 
La Sra. Presidenta contesta que cada professional i en aquests casos només ha de tenir la 
informació que li afecta segons el seu àmbit d'actuació, però no tota la informació ja que únicament 
es trasllada la informació que necessita el professional. Diu que es possible que es creara una 
Comissió per elaborar el Protocol que ja existeix per tota la ciutat i proposa que parli amb Laura per 
abordar, en tot cas, el tema de la prevenció, i amb l'equip de Serveis Socials per resoldre qualsevol 
dubte.  
 
Olga diu que retira la moció de la sessió en espera de poder consultar i parlar de tot aquest 
assumpte. 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
No n'hi ha 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 
Comunicacions/Informacions 
 
 
 
 
I com que no hi ha més assumptes per tractar, el president  clou la sessió i se n'estén aquesta acta 
que autoritza el secretari de la comissió informativa amb el vistiplau del president. 
 


