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MEMORIA DE LA PLATAFORMA UNITARIA 
CONTRA LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO 
 
 

Presentación 
La Plataforma unitaria contra las violencias de género, es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 

hace 10 años con el objetivo de aglutinar todas aquellas personas que desde diferentes sensibilidades 

quieren erradicar la violencia hacia las mujeres de nuestra sociedad. El ámbito geográfico de actuación, es 

todo el territorio catalán. Sin menoscabo del trabajo en red con organizaciones de mujeres de todo el 

Estado y de Europa. 

La Plataforma, constituida legalmente como asociación en 2004, trabaja en red con las 107 entidades * que 

se han adherido durante estos años y que tienen el estatus de socias. 

La entidad jurídica de la Plataforma, es de Asociación. La integran personas jurídicas (las entidades 

adheridas) y personas físicas (socias individuales). 

Número de asociadas: 107 entidades y 82 personas físicas. 

 

Semblanza de la Plataforma 

El 20 de noviembre de 2002, la Plataforma comenzó su camino, con un acto inicial al que asistieron cien 

personas, en el Centro Cultural Casa Elizalde de Barcelona. Con el apoyo de la Concejalía de Mujeres del 

Ayuntamiento de Barcelona, Sra. Lourdes Muñoz  y el Instituto Catalán de la Mujer. 
Nació del movimiento vecinal en el barrio de la Sagrada Familia, cuando la Vocalía de Mujeres de la 

Asociación de Vecinos y Vecinas, recibió numerosas peticiones de ayuda de mujeres del barrio que sufrían 

malos tratos. Las mujeres más comprometidas de la vocalía, detectaron la falta de recursos públicos y 

privados, de información y atención a las mujeres, y la falta de conocimiento del fenómeno de la violencia 

machista entre la ciudadanía y entre las instituciones. 

La presión social sobre el problema empezaba a llegar a todo el tejido asociativo y requería la unión y la 

formación de un movimiento para erradicar la violencia de género. No basta con una concentración el 25 

de noviembre de cada año, se necesita la acción de una fuerte red todos los días para cambiar los 

parámetros sociales que la hacen posible. 
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Con el objetivo de sensibilizar y prevenir la violencia contra las mujeres y  en base a un Manifiesto con las 

reivindicaciones y medidas institucionales más urgentes y resumidas en las consignas TOLERANCIA 

CERO y BASTA DE AGRESIONES, se constituyó la Plataforma con la firma de las primeras 19 entidades. 

Desde noviembre de 2002 hasta 2004, la Plataforma recibió el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la 

Generalitat de Cataluña como tal pero con el documento fiscal de algunas asociaciones integrantes. 

El 12 de septiembre de 2004,  se constituyó legalmente la Plataforma unitaria contra las violencias de 

género, con 22 entidades adheridas inicialmente. El acto tuvo lugar en el Espai Francesca Bonnemaison 

de Barcelona. 

Los primeros actos de sensibilización ciudadana (concentraciones) fueron en diferentes barrios de 

Barcelona: Sagrada Familia (23 de febrero de 2003); Nou Barris, (11 de mayo de 2003 ); Horta-Guinardó (6 

de julio de 2003); Gracia (23 de noviembre de 2003), Sants-Montjuïc (29 de febrero de 2004); Les Corts (1 

julio de 2004); San Martí (10 noviembre de 2004). 

 
 

Sagrada Familia-Dones de Blanc, 23 de febrero de 2003   
                          

  
Horta-Guinardó (6 de julio de 2003) 

 
 
 
 
 

Concentración Sants –Montjuïc, 29 de febrero de 2004  

 

Concentración barrio Les Corts, 1 julio de 2004 
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El 27 de noviembre de 2004 tuvo lugar el primer acto multitudinario de presentación de la Plataforma en un 

concierto solidario, en el que varios artistas reconocidos apoyaron el trabajo de la Plataforma y con la 

nueva consigna de TRENQUEM EL SILENCI (ROMPAMOS EL SILENCIO), en la que todas y todos 

podemos hacer algo contra la violencia hacia las mujeres.  

En la organización del evento participaron todos los departamentos del Ayuntamiento de la ciudad y de la 

Generalitat de Catalunya, así como la mayoría del tejido asociativo de la ciudad y de Cataluña. 

Asistieron 1500 personas, entre ellas representantes de las instituciones y supuso la consolidación de la 

Plataforma como movimiento social contra la violencia a las mujeres con más de 60 entidades adheridas. 

 

 

 
Cartel concierto 2004 

 

En el año 2005, con la experiencia del trabajo de los dos primeros años, ampliamos nuestros objetivos 

para consolidar la red y el trabajo en equipo. Empezamos a organizar un Foro dónde cada entidad pudiera 

expresar sus ideas en los debates y enriquecerse con las demás, al mismo tiempo que cada día 

llegábamos a más ámbitos sociales: centros educativos, centros de ocio y cultura. Durante dos días, 25 y 

26 de noviembre, se realizó el I Fòrum contra les violències de gènere (Foro contra las violencias de 

género) en el Casinet de Hostafrancs de Barcelona.  

En la actualidad, y desde el año 2005, se organiza en el Espacio Francesca Bonnemaison de Barcelona. 
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Desde el año 2006, el tercer lunes de cada mes en la Plaza Sant Jaume, se hace una concentración para 

rendir homenaje a las mujeres que sufren malos tratos. Cada mes una de las entidades que conforman la 

Plataforma se ocupa de preparar la acción que hace que podamos recordar a cada una de las mujeres 

asesinadas durante el mes. 

 

Concentración Pl. Sant Jaume, 18 de febrero de 2008 

 

En 2007 se realizó la primera prueba piloto del proyecto Trenquem el Silenci (Rompamos el silencio) en 

Barcelona, surgido en el Consejo de Mujeres de San Martín que apostaron por trabajar 

multidisciplinadament con otras instituciones, servicios y profesionales para elaborar un proyecto 

compartido y coordinado. Las conclusiones obtenidas, nos animaron a continuar en el proyecto para 

hacerlo extensivo al resto de distritos de Barcelona y Cataluña, y a todos los agentes implicados en la 

educación, reglada y de ocio: personal docente, alumnado y familias. Desde entonces, el proyecto ha 

derivado en un programa anual de carácter muy ambicioso, que se desarrolla cada año.  

Desde su creación, la actividad de la Plataforma y su repercusión pública, no han dejado de aumentar año 

tras año. Ha pasado a ser el colectivo social de referencia a la hora de tratar temas contra la violencia de 

género. Muestra de ello son las numerosas apariciones en medios de comunicación que se realizan cada 

año. Durante 2011, se publicaron 4 noticias en prensa escrita (tanto en papel como digital), 6 

intervenciones en programas de radio y 2 apariciones en televisión (1 autonómica y 1 nacional). Como 

muestra, adjuntamos el artículo “El modelo sexista no desaparece en los jóvenes” publicado en El 

Periódico de Catalunya el 25 de noviembre de 2011.  
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Programas y proyectos 
En la actualidad, se están ejecutando un total de 7 programas y 2 proyectos: 

1. Rompamos el silencio en los centros educativos y de ocio, y a las familias de Cataluña. Programa de 

prevención de violencia de género a través de la formación de los tres colectivos principales: alumnado, 

profesorado y familias. Aprovechando la red que forman las entidades de la Plataforma, ofrecemos las 

actividades de prevención recogidas en el catálogo, y fomentamos su realización. En 2011, 2000 personas 

se beneficiaron directamente de las actividades del proyecto, y unas 6000 de manera indirecta.  

2. Foro contra las violencias de género. El 1er Foro se realizó en el año 2005, y surgió de la necesidad de 

crear un espacio de reflexión, participación y aprendizaje que contribuyera a la prevención de las violencias 

de género. Un espacio para romper el silencio a través de la participación activa de todas las personas 

asistentes. Va dirigido a jóvenes y adolescentes, madres, padres y familiares, a profesionales de la salud, 

de la educación, de la información, del mundo jurídico y de la seguridad, al tejido asociativo de Cataluña y 

a la ciudadanía en general. Este Foro consiste en el desarrollo de talleres, charlas, video-foros, teatros 

participativos, mesas redondas, seminarios y conferencias a través de los cuales se pretende que las 

personas asistentes, reflexionen hacia la violencia de género y puedan extraer aprendizajes que 

contribuyan a prevenir en sus relaciones afectivas y sociales. En el año 2012, se llevará a cabo los días 15, 

16 y 17 de noviembre en el Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona. La última edición, resultó un 

éxito de participación, con 1700 personas asistentes, entre ellas 800 chicos y chicas jóvenes que realizaron 
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un total de 29 actividades de prevención simultáneas. Se lanzó una tirada de 25.000 ejemplares del 

programa, que fueron repartidos en su totalidad. 

 

Histórico de carteles del Foro: 
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Foro europeo contra las violencias de género. Vista la necesidad de trabajar en red con otras entidades a 

nivel europeo, para ampliar el impacto de las acciones y compartir experiencias, desde 2008, se amplió a  

tres días, dedicando uno al ámbito europeo, que tiene como objetivos: 

- Comparar las realidades en las diferentes naciones europeas de la violencia contra las mujeres. 

- Analizar las creencias y los estereotipos transculturales que sustentan la violencia hacia las 

mujeres. Visión histórica y cultural. 

- Visibilizar las manifestaciones sociales transnacionales referentes a la violencia de género. 

- Compartir maneras de entender la prevención entre los diferentes agentes europeos.  

- Compartir experiencias e información sobre recursos y buenas prácticas, casos de éxito, tropiezos, 

puntos fuertes y débiles de las diferentes acciones, programas y proyectos que se presenten en el 

Foro europeo. 

- Evidenciar la violencia de género dentro de los conflictos bélicos. 

- Potenciar el trabajo en red en los ámbitos del Estado Español y de la Comunidad Europea. 



  

  

  9 

Plataforma unitària contra les violències de gènere 
Rambla de Santa Mònica, 10 1ª planta 08002 Barcelona 

 Telf: 627398316     
NIF: G63627418  

mail: prouviolencia@pangea.org  
web: www.violenciadegenere.org 

Número d’inscripció al Registre d’Associacions: 29709 

Plataforma unitària contra les violències de gènere 
Rambla de Santa Mònica, 10 1ª planta 08002 Barcelona  Telf. 627398316 

    prouviolencia@pangea.org -  www.violenciadegenere.org 
NIF: G63627418  

Número d’inscripció al Registre d’Associacions: 29709 

 

Durante las distintas ediciones del Foro Europeo, han colaborado diversas personalidades públicas, así 

como numerosas personas expertas en sus campos específicos, dentro de la problemática de la violencia 

de género.  

 

VII Foro contra las violencias de género. De izquierda a derecha: Carme Catalan Piñol (Xarxa de Dones per la Salut), Cristina del 

Valle (Plataforma de Mujeres Artistas contra la violencia de género), Montserrat Vilà Planas (Plataforma unitària contra les violències 

de gènere), Vera Baboun (profesora de literatura inglesa en la Universitat de Betlehem, Palestina), Marta Mas (Plataforma Catalana 

de suport al Lobby Europeu de Dones), Maria Teresa Pérez-Caballero Molina (Deméter Asociación (Málaga), miembro de la COMPI), 

Eulàlia Romero (Xarxa Vinculant), Alícia Gil (Cooperacció). Edición 2011. 

 

VI Foro contra las violencias de género, 2010. De izquierda a derecha: Ana Bella (Presidenta de la Fundación Ana Bella de Sevilla), 

Rafaela Pastor (Plataforma andaluza de apoyo al Lobby Europeo de mujeres), Dr. Miguel Lorente Acosta (Delegado del Gobierno 

para la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad), Montserrat Vilà Planas (Presidenta de la Plataforma unitària contra les violències 

de gènere) 
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VI Foro contra las violencias de género. De izquierda a derecha: Carmen Romero López, Eurodiputada en el Parlamento Europeo, 

Montserrat Vilà Planas (Presidenta de la Plataforma unitària contra les violències de gènere) 

 

 

3. Concurso para la erradicación de la violencia machista. Surgió como idea para desarrollar una 

herramienta de reflexión durante la preparación, difusión y profundización del tema tratado en el Foro. La 

del 2012 será la séptima edición. Las personas participantes reflexionan sobre el fenómeno de la violencia 

de género a través de la literatura, las artes plásticas y la música, ya que existen tres categorías: formato 

libre, formato literario y musical. De cada uno de los formatos, se consideran tres categorías por edad: de 

12 a 15 años, de 16 a 19 y más de 20. Cada año se presentan más de 300 obras que son expuestas en el 

Centro de Cultura de Mujeres Francesca Bonnemaison durante el mes de noviembre. Durante el Foro, se 

lleva a cabo la ceremonia de entrega de premios en el mismo espacio, donde acuden las representantes 

de las instituciones que colaboran en la organización del evento. 
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Cristina del Valle interpretando una canción con la coral del 

IES El Palau 

 

 
Imagen del acto de entrega de premios. Coral IES El Palau y 

público asistente 

 

  
Imagen del acto de entrega de premios. Autoridades, de izquierda a derecha: D ª. Marta Vergonyós Cabratosa, Presidenta del Centre 

de Cultura de Dones Francesca Bonemaison, D ª. Montserrat Gatell Pérez, presidenta de El Instituto Catalán de las Mujeres, Sra. 

Mireia Solsona Garriga, Diputada Adjunta de Igualdad y Ciudadanía, del Área de Atención a las Personas de la Diputación de 

Barcelona, D ª Francina Vila Valls, Concejala de Mujer y Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona, D ª Ivonne Griley Martinez, 

Directora General de Política Lingüística del Departamento de Cultura de la Generalitat deCatalunya, D ª Montserrat Vilà Planas, 

Presidenta de la Plataforma unitaria contra las violencias de género. 

 

 

4. Concentraciones homenaje a las mujeres que sufren malos tratos. Para acercar la lucha en los barrios, 

realizamos concentraciones homenaje a las mujeres que sufren malos tratos. En la organización de este 

acto participan muy activamente las entidades, organizaciones y asociaciones de cada barrio, así, en la 

preparación, se crea una red social sensibilizada contra la violencia. Durante el acto mediante paneles y 

mesas con información la gente del barrio pueden sensibilizarse qué es la violencia contra las mujeres, 

como se puede detectar, qué podemos hacer o los recursos existentes, tanto públicos como privados. Las 

mujeres asesinadas a menudo quedan invisibilizadas o representadas por cifras y someras notas en los 

medios. Desde la Plataforma les rendimos homenaje el tercer lunes de cada mes en la Plaza Sant Jaume 

de Barcelona. Cada mes una de las entidades que conforman la Plataforma se ocupa de preparar la acción 
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que hace que podamos recordar a cada una de las mujeres asesinadas durante el mes. La finalidad del 

proyecto es erradicar la violencia de género, a través de la sensibilización de la ciudadanía y de la 

visibilización de la problemática social, y consolidar y ampliar la red social y ciudadana sensibilizada contra 

la violencia de género. 

5. Web Prou Agressions! (web Basta de Agresiones!). La Plataforma es el marco de referencia en Cataluña 

en su ámbito de trabajo específico dentro de la transformación de las relaciones entre géneros. La página 

web de la entidad, pretende crear un espacio virtual adecuado a sus dimensiones e influencia reales, para 

llevar así el cuestionamiento y la lucha contra la violencia de género también a través de la red Internet. Se 

trata de una de las herramientas más potentes de comunicación actual, que queremos potenciar y adecuar 

a la web. 2.0. Además de la web, la Plataforma dispone de canal Youtube, de perfiles en las redes sociales 

Facebook, Twitter y álbum web de Picasa.  

6. Dones de Blanc, es un grupo de expresión corporal formado por unas 30 mujeres que, a través de 

acciones culturales, hace llegar mensajes de sensibilización, fomentando la cultura entre la población en 

general y entre la juventud en particular. En el año 2005 se formalizó el grupo, con los objetivo de disfrutar 

de un espacio de reflexión, y de crear coreografías que luego se representan en diferentes barrios y locales 

de Barcelona. Hasta el momento, son cinco las coreografías creadas: Dones en llibertat (Mujeres en 

libertad), Dret a decidir (Derecho a decidir), Lluny de ser qui soc (Lejos de ser quien soy), Obrint camins 

(Abriendo caminos), La solitud de les dones d’aquí i d’allà (La soledad de las mujeres de aquí y de allá). 

Durante 2012, realizaron un total de 9 actos reivindicativos en la calle en diferentes ocasiones (Fiesta 

Mayores de diferentes barrios, actuación en la Facultad de Historia de la Universidad de Barcelona, 

Inauguración de l'Associació Cultural Torre dels Ocells-Galería Bernet, manifestación 25 de noviembre, 

concentración contra la violencia de género en la Plaza Sant Jaume de Barcelona, clausura del VII Foro 

contra las violencias de género)  

 

Actuación Dones de Blanc en la clausura del V foro contra las violencias de género 
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7. Exposiciones artísticas contra la violencia machista. Desde el año 2009, se creyó necesario ampliar el 

abanico de colectivos a los que hacer llegar el mensaje de lucha contra la violencia de género. Entre ellos, 

detectamos que un buen modo era implicando a colectivos de artistas en las actividades de sensibilización. 

Por ello, se creó un proyecto de exposiciones, que a día de hoy se ha consolidado como programa anual 

de la Plataforma. En 2009, un colectivo variado de ocho artistas (escultoras, pintoras, ilustradoras, 

fotógrafas), creó la exposición itinerante “Trenquem el Silenci” que pudo visualizarse en dos lugares 

distintos.  

En 2010, el colectivo de ilustradoras Les Golfes Il·lustració, se unió a la Plataforma para ejecutar la parte 

artística del programa anual de exposiciones. En 2010, la exposición Si les parets parlessin (Si las paredes 

hablasen) fue expuesta en cuatro salas distintas de Cataluña, y La violència oculta (La violencia Oculta) en 

2011, que se realizo exclusivamente para exponer durante el VII Foro contra las violencias de género. 

 

 

Cartel exposición 2009 

 

 

Cartel exposición 2010 

 

 



  

  

  14 

Plataforma unitària contra les violències de gènere 
Rambla de Santa Mònica, 10 1ª planta 08002 Barcelona 

 Telf: 627398316     
NIF: G63627418  

mail: prouviolencia@pangea.org  
web: www.violenciadegenere.org 

Número d’inscripció al Registre d’Associacions: 29709 

Plataforma unitària contra les violències de gènere 
Rambla de Santa Mònica, 10 1ª planta 08002 Barcelona  Telf. 627398316 

    prouviolencia@pangea.org -  www.violenciadegenere.org 
NIF: G63627418  

Número d’inscripció al Registre d’Associacions: 29709 

 

 

Imagen exposición 2011

 

8. Cooperación internacional. En 2011 la Plataforma colaboró en el desarrollo del proyecto 

"Empoderamiento de las mujeres víctimas del conflicto armado en torno a la Ley de Víctimas, Ley de 

Restitución de Tierras y procesos de recuperación de la memoria histórica en la región de Magdalena 

Medio" de de la Organización Femenina Popular de Colombia, en la que se encargó de la parte de difusión 

del proyecto y sensibilización ciudadana. Para ello se organizó una charla Voces de Mujeres en los 

conflictos armados por el derecho a una vida libre de violencias, el 11 de abril de 2012.  

El proyecto cumplió la finalidad de empoderar a mujeres víctimas del conflicto armado de 4 municipios de 

la Región para que se alcance mayor capacidad de incidencia social y política en torno a la Ley de 

Víctimas y la Ley de Restitución de Tierras, así como mayor capacidad de liderazgo en el desarrollo de 

procesos de reconstrucción de la memoria histórica. Se trata de garantizar su visibilización, reconocimiento 

y dignificación como víctimas. Proyecto desarrollado por la Asociación Hèlia, en convenio con el Colectivo 

Maloka, la Marcha Mundial de mujeres de Cataluña, Plataforma unitaria contra las violencias de género. 

Llevado a cabo en Colombia por la Organización Femenina Popular. 
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9. Red de agentes  contra la violencia hacia las mujeres.  

Como novedad en el VII Foro contra las violencias de género, a través del proyecto "Rompamos mitos, 

somos iguales" impulsado por la Asociación Hèlia y la red europea WAVE, se hizo un encuentro debate, en 

el que un grupo de 8 chicos y chicas de Viena, y un grupo de 8 chicos y chicas de Barcelona, estudiaron la 

situación de la violencia de género en sus respectivos países, y durante una semana hicieron un 

intercambio de información en Barcelona. En el encuentro y puesta en común, se invitó más chicos y 

chicas de otros institutos de Cataluña. Estos jóvenes, asistieron al encuentro de manera voluntaria, y 

participaron muy activamente en el debate. De este encuentro, salieron unos 60 chicos y chicas de 

diferentes institutos, interesados en poner en marcha un proyecto de creación de la figura de los agentes 

de igualdad en los centros, para constituirse en personas referentes por sus compañeros y compañeras, en 

la temática de la violencia de género.  

Ese proyecto se materializará en 2012 en una prueba piloto, para la creación de una red de agentes 

activos y activas contra la violencia hacia las mujeres en diferentes Institutos de Educación Secundaria (en 

adelante IES) de la ciudad de Barcelona, compuesta por alumnado de 2 IES, de la ciudad. En cada IES un 

mínimo de 4 alumnos (uno de cada curso) miembros de las asociaciones de estudiantes desarrollarán el 

papel de agentes activos contra la violencia hacia las mujeres.  
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Encuentro debate entre jóvenes de Austria y Barcelona, del proyecto  

"Rompamos mitos, somos iguales", durante el VIII Foro contra las violencias de género, 2011 

 

 

Funcionamiento de la entidad 
Organización Interna:  Asamblea, Junta, Comisiones i/o Grupos de Trabajo. 

La entidad funciona de manera asamblearia. Todas las personas miembros de la asociación, tienen voz en 

las reuniones de la Asamblea General, donde los acuerdos tomados tienen el carácter de soberanos, y 

donde sólo las entidades miembros y las personas asociadas tienen derecho a voto, y donde las 

decisiones se toman por consenso. 

Esta Asamblea, se reúne como mínimo tres veces al año, y en ella se realiza la renovación de cargos, el 

balance anual de cuentas, se aprueba el presupuesto anual y se acuerdan las líneas más generales de 

evolución de los programas y proyectos de la entidad. 

La Junta se reúne mensualmente y está formada por Presidenta, Secretaria y Tesorera. 

Las Comisiones o Grupos de Trabajo (en adelante GT), se reúnen más a menudo, según las necesidades 

de cada programa. Cada GT está liderado por una coordinadora, y compuesto por las personas delegadas 

de las entidades y personas voluntarias. Existe un GT para cada programa o proyecto, que trabaja 

contenidos, metodología, logística, etc. en consonancia con los objetivos del programa. 

Las entidades adheridas, aportan una persona delegada, que hace de enlace con la Plataforma, y que a la 

vez colabora en algunos de los GT de cada programa o proyecto. 

Nuestro objetivo estratégico de trabajar en red con todas las entidades hace fundamental la relación 

estrecha y de mutua colaboración en el día a día. El hecho de formar parte de una red tan amplia, tanto en 

número de entidades que la conforman, como en la especialización de cada una de ellas, enriquece a 
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ambas partes en la elaboración de los programas. La Plataforma nutre a las entidades de contenidos 

consensuados por áreas muy distintas de la sociedad, y plantea un escenario unitario, que conforma un 

movimiento social contra la violencia a las mujeres, fundamental para el éxito en su erradicación. 

La comunicación con las entidades, se realiza principalmente a través de la participación presencial en las 

reuniones de los GT y el posterior envío del acta, levantada por la secretaria. Además, con trabajo on line, 

a través del correo electrónico (prouviolencia@pangea.org), del teléfono móvil (627398316) o de nuestra 

página web (www.violenciadegenere.org). 

Todas las entidades a través de la persona delegada, el voluntariado y otras colaboradoras, reciben las 

convocatorias, actas de reuniones y actividades de la Plataforma, por correo electrónico o vía telefónica. 

 

Recursos:  

1. Recursos estructurales  

La sede de la Plataforma, situada en la Rambla de Santa Mònica, 10 de Barcelona, está compuesta 

por un despacho y una sala de reuniones, que ocupan unos 60m2 y que tienen un coste de € 2.600 al 

año, con algunos gastos corrientes incluidos y teniendo acceso a salas de reuniones y de actos que 

compartimos con otras entidades. 

En esta sede, se desarrolla el grueso de la actividad diaria, siendo el lugar de trabajo de las dos 

personas contratadas, así como el de las voluntarias cuando se requiere. También es donde se reúnen 

la Junta y los GT.  

En el caso de la Asamblea, se realiza en el Espacio Francesca Bonnemaison, por ser el lugar 

emblemático y centro cultural de mujeres de Barcelona y dónde también se organiza el Foro anual. 

En el despacho, están habilitados cuatro puestos de trabajo, con equipamiento informático, conexión a 

Internet y teléfono fijo y móvil.  

La entidad dispone de estructura suficiente para desarrollar los proyectos que se llevan a cabo en la 

actualidad. Sin embargo, el ánimo de crecimiento de la entidad, hace que constantemente se invierta 

tiempo de trabajo, en la búsqueda de recursos, tanto económicos como de otra índole. 

 

2. Recursos Humanos  

El equipo de personal contratado por la Plataforma, actualmente lo forman dos personas. 

- Coordinadora de proyectos, contratada de forma indefinida, desde julio de 2008, dedicada a tiempo 

completo a todos los programas de la entidad. 

- Coordinadora del programa TRENQUEM EL SILENCI, contratada por obra y servicio al 70% de la 

jornada. Se mantendrá a la entidad mientras exista financiación. Esta persona se contrató en septiembre 

del año 2010 a través de un Plan de Empleo, subvencionado por el Departamento de Trabajo de la 
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Generalitat de Catalunya, con un contrato temporal de 6 meses de duración. Era una mujer en situación de 

desempleo de larga duración, y sin recibir ninguna prestación desde 1 año antes. 

El personal voluntario, está formado por 82 personas, con formaciones diferentes, de todas las franjas de 

edad y de ambos sexos. 

La Plataforma, fomenta la participación interna del voluntariado, facilitando el acceso a todas las 

actividades desarrolladas, y a los Plenos y GT. 

 

  

Propuestas de mejora en la gestión de la entidad 
La Plataforma unitaria contra las violencias de género dispone de una organización compleja, debido a su 

organización interna, a pesar de ser asociación, el motor de su funcionamiento siempre han sido las 

entidades adheridas. 

Es por ello, que desde hace años se está debatiendo de qué manera tiene que evolucionar. Dada la 

complicada situación socio-económica actual en nuestro entorno, se hace más necesario que nunca el 

trabajo en red con las instituciones, el tejido social, y las personas individuales que cada día trabajan para 

erradicar la violencia machista de la sociedad. 

Por ello, el ánimo de la Plataforma es mejorar su organización interna y adoptar medidas que mejoren la 

calidad de su gestión. Es por ello, que se han mejorado diversas áreas que detallamos a continuación, con 

el fin de trabajar para conseguir la Declaración de Utilidad Pública.  

1. Voluntariado:  

- Un total de 82 personas forman el voluntariado de la Plataforma. 

- Aprovechando que 2011 se celebró el Año Europeo del Voluntariado 2011, la Plataforma decidió redactar 

un Plan de voluntariado, con el objetivo de consolidar su relación con las personas voluntarias. 

- La Plataforma, participó en un grupo de trabajo, con otras entidades, durante el II Congreso Europeo del 

Voluntariado, celebrado en Barcelona los días 9, 10 y 11 de noviembre, que resultó muy enriquecedor. 

- El Plan se empezó a implementar a finales de 2011, con un gran resultado. Un total de 9 nuevas 

voluntarias se incorporaron gracias a la campaña de difusión realizada. 

- A grandes rasgos, se han establecido protocolos de actuación en diversos ámbitos de la relación con el 

voluntariado: primer recibimiento, acogida, formación, fidelización y salida. Además, se ha estructurado 

todo el personal, en función de su perfil y de las tareas en que se encuentran más cómodos trabajando. 

- La participación del voluntariado en la entidad, es básica para su funcionamiento diario. Este voluntariado, 

además de colaborar en las diferentes tareas que están encomendadas, dentro de los diferentes 

programas, tiene abierta la participación a todas las reuniones de la entidad, incluidas las asambleas. 

Tienen acceso a todas las convocatorias de reuniones, las actas y las actividades que se organizan desde 
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la entidad. Además, se organizan formaciones específicas dirigidas al voluntariado, y se invita a la 

participación al resto de formaciones. 

- El mismo plan de voluntariado, se redactó gracias a la colaboración de dos voluntarias. Desde la creación 

del plan, se ha establecido un canal de comunicación directo con el voluntariado a través de la c / e 

voluntariat@violenciadegenere.org 

- Para finalizar el año, se realizó un video de agradecimiento a la labor del voluntariado, presentado en la 

clausura del VII Foro contra las violencias de género, el día 19 de noviembre en el Espai Francesca 

Bonnemaison de Barcelona. Puede ver el video en XXX 

 

2. Base de datos.  

- A finales de 2010 se creó una base de datos para registrar todos los contactos acumulados por la entidad 

desde sus inicios. La creación de la base de datos se realizó gracias a la colaboración de una voluntaria y 

un voluntario, conjuntamente con las trabajadoras de la entidad. 

- Durante 2011 se ha trabajado en la actualización de todos estos contactos y en su organización. De 

manera continua, se realiza un mantenimiento y actualización de los datos de contacto. 

 

3. Plan contable  

- Uno de los objetivos marcados para el año 2011 fue mejorar el control contable de la entidad. 

- Se adquirió un programa de contabilidad y las trabajadoras de la Plataforma recibieron una formación 

específica, para utilizarlo de manera correcta. 

 

 

 

Participación en la red contra la violencia machista 
 

¿Cómo hacemos redes?  Desde los inicios, la Plataforma ha creído en la suma de esfuerzos como  

metodología para conseguir el objetivo de erradicar la violencia de género. Es por ello, que participa en  

 

• Colaboración en la redacción, seguimiento y despliegue de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del 

derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, a través de la representante de la 

Plataforma en el Consejo Nacional de Mujeres de Catalunya. 

• Participación en la Comisión 8 de Marzo, que se encarga de preparar los actos para conmemorar 

el Día Internacional de las Mujeres. 

• Participación en las reuniones de valoración del 25 de noviembre de 2010, y en la Comisión de 

preparativos del Día Internacional Contra la violencia hacia las mujeres de 2011 

• Participación en la Campaña por el Derecho al Aborto 

• Participación de la Plataforma en el Consejo de Mujeres de Ciutat Vella (Barcelona) 
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• Participación en el Consejo de Mujeres del Eixample (Barcelona) 

• Participación en el Consejo de Mujeres de Horta-Guinardó (Barcelona) 

• Participación en el Consejo de Mujeres de Barcelona 

• Participación en Ravaldona, la Mesa de entidades de mujeres del Raval. 

• Participación en el Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC) (Consejo Nacional de 

Mujeres de Catalunya). La Coordinadora de la Plataforma, es la vicepresidenta 2ª del Consejo, y a 

la vez coordinadora del Grupo de trabajo contra la violencia a las mujeres, correspondiente al Eje 

6. 

• Participación en el Consell de Seguretat de Catalunya (Consejo de Seguridad de Cataluña). 

• Desde 2011, la Plataforma ha entrado a formar parte de la red europea WAVE-Network, cuya sede 

central se sitúa en Austria, que trabaja para erradicar la violencia de género, y para atender a las 

mujeres que la padecen. 

• Colaboración en el proyecto "Empoderamiento de las mujeres víctimas del conflicto armado en 

torno a la Ley de Víctimas, Ley de Restitución de Tierras y procesos de recuperación de la 

memoria histórica en la región de Magdalena Medio", con la Organización Femenina Popular de 

Colombia, el Colectivo Maloka de Barcelona y la Marcha Mundial de Mujeres. 

• Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones (Acuerdo ciudadano por una 

Barcelona libre de violencia hacia las mujeres). 

 

 

Colaboración con las instituciones  

Desde un principio la Plataforma tuvo como objetivo, y así se refleja en su Manifiesto, colaborar con las 

instituciones tanto del Estado como Autonómicas para la mejora de medidas públicas contra la violencia a 

las mujeres. 

En 2002 precisamente por la falta de recursos para atender a las mujeres víctimas de violencia, 

empezamos a intervenir en los Consejos de mujeres de la ciudad y de la Autonomía, para poder entre 

todas avanzar en las medidas contra esta lacra. 

Exigimos estas políticas públicas desde la aportación de nuestra experiencia en el acompañamiento y el 

soporte a las mujeres que quieren salir de esta espiral. 

Una vez aprobada por el Parlamento estatal la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género, nos propusimos su seguimiento. Hemos intervenido en 

diversas Conferencias y en : 

• Comparecencia en la subcomisión para el estudio del Funcionamiento de la ley integral de medidas 

contra la violencia de género, 23 de junio de 2009. 

• A nivel autonómico participamos en la elaboración de enmiendas a la “Llei del dret de les dones a 

l’eradicació de la violència masclista”, Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a 
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erradicar la violencia machista. Coordinando el grupo de trabajo del Consejo de la Mujer de Cataluña, 

siendo nuestra presidenta portavoz del grupo.  

En este sentido también hemos estado en dos comparecencias en el Parlamento de Cataluña: 

• Comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Parlament de Catalunya, sobre medidas para 

luchar contra la violencia machista, 23 de octubre de 2007 y 18 de abril de 2012. 

 

Estamos presentes y colaboramos activamente en los consejos de la mujer, tanto a nivel de Cataluña 

como del Ayuntamiento de Barcelona y en los distritos municipales. 

Como expertas en la materia participamos en certámenes conferencias, talleres, cines fórum, siempre con 

el objetivo de la prevención y sensibilización por la erradicación de la violencia. 

 
 
Con el apoyo de: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 13 de julio de 2012 


