
Ayuntamiento de Pozoblanco. Secretaría General A.A.C.G.

ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 30 DE ENERO DE 2017.

------------oOo------------

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de 
Pozoblanco, siendo las  veinte horas  y  cuarenta y cinco minutos, del día  treinta de 
enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria y primera convocatoria, para la 
que  previa  y  reglamentariamente  habían  sido  convocados,  de  conformidad  con  las 
previsiones de los artículos 46.2, apartado b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen  Local  y  80  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico  de  las Entidades Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28 de 
noviembre. Se reúne la Corporación en Pleno, bajo la Presidencia del señor Alcalde, con 
la concurrencia de los miembros que a continuación se indican y, asistidos de mi, el 
Secretario, que da fe del acto y, del señor Interventor Accidental, para dar tratamiento a 
los asuntos integrados en el correspondiente Orden del Día.

ASISTENTES:

ALCALDE-PRESIDENTE:

Don Emiliano Reyes Pozuelo Cerezo.

CONCEJALES:

Doña María Auxiliadora Pozuelo Torrico.

Don Santiago Cabello Muñoz.

Don Matías Santiago Sánchez García.

Don Eduardo Lucena Alba.

Doña. María del Rosario Rossi Lucena.

Don Benito García de Torres.

Doña Rosa María Ibarra Cáliz.

Don José María Moyano Calero.

Don Manuel Cabrera López.

Don Pedro García Guillén.

Don José María Alameda Pozuelo.

Doña María de los Ángeles Navarro Bravo.

Don Modesto Sánchez Juliá.

Don Antonio López Pozuelo.

Doña Isabel María Muñoz Peralbo.

Doña Pilar Cabrera Longás.

INTERVENTOR-Acctal.:

Don Augusto Moreno de Gracia.

SECRETARIO:

         Don José Agustín García Fernández.
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Declarada abierta la sesión se pasó acto seguido al estudio y deliberación de los 
asuntos incluidos en mencionado Orden del Día, con el siguiente resultado:

ASUNTO ÚNICO.- MANIFESTACIÓN DE CONDENA Y REPULSA POR LOS 
ACTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

El  señor  Alcalde-Presidente  abrió  la  sesión.  Seguidamente  invitó  a  las  y  los 
miembros  de  la  Corporación  Municipal  a  personarse  a  las  puertas  de  la  Casa 
Consistorial para manifestar públicamente, su repulsa contra los actos de violencia de 
género.

Doña Cristina Romero Cobos, en representación de 3º y 4º de la ESO del Colegio 
“La Inmaculada”, dio lectura al siguiente Manifiesto:

       LA REALIDAD QUE NO SE VE

Cada vez más la sociedad está concienciada de lo que es la violencia de género y lo que supone, 
pero sin embargo, la cascada de mujeres asesinadas por este motivo no cesa. Para intentar frenar 
esta  oleada no ha cesado la búsqueda de  medidas sociales  y  económicas,  que no logran los 
resultados esperados. La gran mayoría de mujeres pensamos que a nosotras no nos va a tocar 
eso, porque tenemos la suficiente información para evitarlo y darnos cuenta desde el principio. 
Todo  comienza  por  una  palabra  en  privado  que  luego  nos  repite  en  público,  un  gesto,  una 
desaprobación de nuestra ropa, peinado, gestos o caricias, para terminar golpeándonos y en el 
peor de los casos muerta. 

Para evitar este tipo de situación lo más importante es la educación preventiva a los adolescentes, 
que  es  donde  comienzan  a  forjarse  este  tipo  de  conductas  violentas.  Esta  es  mi  conclusión 
después de realizar un proyecto para el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de 
la  Violencia contra la  Mujer.  Desde la clase de Lengua, nos han propuesto recoger  todas las 
situaciones que nos parezcan en las que puede haber un indicio de violencia de género, durante 
un día cotidiano de nuestra vida. Para realizarlo nos explicaron que este fenómeno va más allá de 
pegarle a una mujer, y que sucede en nuestro alrededor sin apenas darnos cuenta, desde nuestro 
círculo de amigos hasta nuestra propia familia. A mí me pareció un trabajo muy interesante ya 
que nos parecen normales situaciones que no lo son.

El 11 de noviembre,  comenzaba para mí un día aparentemente normal.  Me levanté a 7 de la 
mañana como de costumbre, al llegar a la cocina estaba todos los desayunos preparados sobre la 
mesa, estos habían sido preparados por mi madre previamente, mientras el  resto dormíamos. 
Cuando terminé mi desayuno me dirigí a elegir mi ropa, peinarme y maquillarme: una chica debe 
de estar perfectamente arreglada para recibir el aprobado de la sociedad; los chicos sin embargo 
se despreocupan más por su aspecto físico. Como de costumbre fui a recoger a mis amigas Aida, 
Natalia, Alexandra y Gala. Al aproximarnos al instituto, los chicos más “populares”, con los que 
todas  las  chicas  de  la  ciudad  habían soñado  quedar,  insultaban a  una chica  que caminaba 
metros delante de ellos, de manera escandalosa, utilizando el adjetivo descalificativo puta, por 
marcar  sus  curvas  utilizando  un  top  ajustado  que  dejaba  ver  parte  de  su  vientre,  la  chica 
ruborizada simplemente corrió ante la situación tan bochornosa. Puta, esa palabra que utilizamos 
las mujeres entre nosotras mismas, y que a todas nos parece grosera, vergonzosa, inmoral… pero 
que al fin y al cabo todas nos hemos referido a alguien de esa manera, porque simplemente no 
nos guste su forma de vestir o actuar. Aida que se había alejado del grupo debido a que la había 
llamado Sergio, el chico con el que llevaba saliendo 8 meses, la llama constantemente cuando no 
estaba con él, le obligo a cortar su relación con su mejor amigo Lucas ya que él pensaba que 
podría  perjudicar  su  relación  sentimental  y  desde  hace  unos  4  meses  viste  de  manera  más 
comedida por petición de Sergio. ella siempre lo defiende ante nosotras argumentando que es 
porque la quiere y quiere que solo sea suya. Las dos primeras horas de clase transcurren de 
manera tranquila,  hasta llegar el  primer recreo,  las cinco nos situamos en nuestro banco de 
siempre, nos contamos lo ocurrido en las dos clases anteriores, hasta que llego Toni “el amigo 
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especial de Alexandra”, como a nosotras nos gusta llamarlo, uno de los chicos más guapos de 
Bachiller, y por el cual ella está empezando a sentir algo más que una simple atracción física, 
pero al que no le gusta comprometerse con nadie, mantienen una pequeña bronca debido a que 
ella no le escribió un mensaje anterior y a su aspecto físico de hoy, ya que no lleva un maquillaje 
elaborado,  simplemente  máscara  de  pestañas  y  bronceador  y  una  sencilla  coleta  alta,  pero 
Alexandra por miedo a perderlo le pide perdón por ambas cosas. El resto del día sucedió con la 
habitual normalidad. Al llegar a casa la comida estaba sobre la mesa y la casa perfectamente 
limpia, gracias a la organización mi madre, ya que se encarga de todas las tareas domésticas más 
su trabajo como abogada. Esa misma tarde había una de las fiestas más esperadas del año en la 
discoteca Kapital Young, Cocoloco, todas estábamos especialmente inquietas por ir ya que era la 
primera vez que nuestros padres nos dejaban entrar a esta discoteca light. Todas quedamos en 
casa de Natalia para arreglarnos de acuerdo a la ocasión y nos dirigimos al centro de Madrid. en 
los  alrededores  había  un  gran  ambiente  ya  que  es  una  de  las  fiestas  más  concurridas, 
aguardamos la cola, a medida que avanzaba muchos chicos no conseguían entrar debido a las 
duras  normas de vestimenta  que tienen que pasar  los chicos  para  pasar  a la  discoteca,  sin 
embargo las chicas solo necesitábamos ponernos un pantalón con un top más especial. Ya dentro 
comenzó la fiesta, sin duda fue tan impresionante como nos habían contado, hasta que un grupo 
de  chicos  se  acercaron  a  nosotras  e  intentaron  manosearnos  a  varias  de  nosotras,  tras 
quitárnoslos de encima nos tacharon de mojigatas por no dejar que nos pusieron sus manos 
encima, tras dicho suceso decidimos marcharnos para que esta situación no se volviese a repetir. 
Decidimos cenar en un restaurante cercano de comida rápida y marcharnos a casa. En el trayecto 
un grupo de chicos piropeo a Gala la más guapa de las cinco, que esa noche resaltaba por encima 
del  reto.  Al  llegar  a mi  casa,  reflexioné  que muchas de las  situaciones que los  adolescentes 
vivimos cada día y que son machistas nosotros las vemos normales, como que el personal de 
seguridad de una discoteca pase a todas las chicas y haga excepciones con los chicos tan solo por 
su apariencia física o que tu novio te indique que tienes que llevar puesto o como ir maquillada y 
tu  solo  puedas  limitar  a  perdonarlo,  incluso  en  mi  familia,  que  cumple  con  los  aparentes 
estándares de la sociedad, pueda darse una situación de violencia de género hacia mi madre, que 
incluso entre mujeres nos deshonremos, por quedar bien delante de de la sociedad. Para mí la 
solución más eficaz a largo plazo sería educar a los adolescentes, sobre que es la violencia de 
género, como se manifiesta y como erradicarla de nuestros pensamientos, nosotros vamos a ser la 
sociedad adulta. esa que hoy mata a mujeres, solo por eso, por ser mujer.

   EL CONSISTORIO AGRADECIÓ SU COLABORACIÓN.
 

A continuación se procedió a dar lectura a  los nombres de las víctimas mortales 
ocurridas desde el último Pleno, uniéndonos al dolor y consternación de familiares y 
amigos:
 
19 de diciembre, Victoria Bertrán en Barcelona.
21 de diciembre, mujer de 42 años en Telde (Gran Canaria).
01 de enero, mujer de 30 años en Hortaleza (Madrid).
02 de enero, Matilde Teresa D.C.H de 40 años en Rivas Vaciamadrid (Madrid).
15 de enero, Antonia G.A de 33 años en Huércal (Almería).
16 de enero, Blanca Esther Marqués Andrés en Burlada (Navarra).
19 de enero, María Ángeles de 79 años en Madrid.
28 de enero, mujer de 40 años en Seseña (Toledo).
29 de enero, Virginia Ferradás de 55 años en O Carballiño (Ourense). 

Y sin más intervenciones y asuntos de que tratar se dio por finalizada la sesión 
por la Presidencia, cuando eran las veintiuna horas del día en principio consignado, de la 
que se extiende el presente Acta, de todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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