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

ACTA
DE
LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA
CELEBRADA
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2016.

POR

EL

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

ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE:

co

.e

s

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 diecinueve de
diciembre de dos mil dieciséis, 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.

Don Emiliano Reyes Pozuelo Cerezo.
CONCEJALES:

an

Doña María Auxiliadora Pozuelo Torrico.
Don Santiago Cabello Muñoz.

Don Matías Santiago Sánchez García.
Don Eduardo Lucena Alba.

Doña. María del Rosario Rossi Lucena.
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Don Benito García de Torres.

Doña Rosa María Ibarra Cáliz.
Don José María Moyano Calero.
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Don Manuel Cabrera López.
Don Pedro García Guillén.
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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Asisten todos los miembros de la Corporación, excepción hecha de don José María
Alameda Pozuelo, del Grupo Municipal del P.S.O.E., quien justificó previamente su
ausencia por motivos personales.
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:

s

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

.e

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.
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En esta ocasión, el presente acto, contó con la colaboración de doña Julia Sánchez
Cardador, Premio Relatos Breves contra la violencia hacia las mujeres (1º y 2º de la
ESO). Le dio voz a la siguiente historia:

¿Y tú?

an

Hola, soy Larisa, una chica muy inteligente, con las ideas muy claras y extremadamente curiosa.
Tengo 13 años, aunque sea muy bajita y aparente menos, mi sueño siempre ha sido ser policía y
ayudar a la gente en apuros ¿sabéis por qué? Pues aunque os parezca demasiado chica opino que en este
mundo no tratan igual a las mujeres que a los hombres.
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Un ejemplo que me pasa a diario es cuando quiero jugar al fútbol en el recreo, pero los niños de mi
clase no me dejan, según ellos es deporte de niños…. Pero este no es el caso exactamente por el que quiero
ser policía… ¿Conocéis la violencia de género? Yo sí, y la vivo en mi casa, día a día, mi padre todas las
noches llega pegando gritos y enfadado, yo siempre me encierro en mi habitación pero es inevitable oír los
gritos del salón…
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Yo sé que mi madre intenta evitar que yo me asuste, pero eso es imposible, cuando mi padre entra
por la puerta habita el miedo en la casa, mi madre intenta aguantar los gritos y las voces... pero en cuanto él
se acerca enfadado…
Algunos días son soportables, pero otros cuando mi padre llega borracho y le pega una bofetada a mi
madre, porque no le gusta la comida o algo que no le hace de su agrado… mi madre se echa a llorar, al igual
que yo en mi habitación en una esquina…
Mi padre nos obliga a hacer todo lo que ordene, y si no lo hacemos… nos maltrata como a
animales… también nos dice que como se lo digamos a alguien, nos va a pasar algo peor por eso nos da
miedo decírselo a la policía…
Vivir en mi casa, en mis condiciones, es un verdadero calvario… hay días que te quieres morir…
pero yo no debo quejarme porque la que verdaderamente lo pasa horriblemente mal es mi madre, su rostro es
siempre muy triste y claramente por la culpa de mi padre.

Me da rabia que yo no pueda hacer nada, y por eso, me prometí a mí misma que el día que yo fuera
una detective pararía todo esto, hay gente que no ve lo que la gente sufre con esto hasta que no lo han
vivido… y yo si lo he vivido…
querido diario:
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Sigue en pie mi promesa de ayudar a quienes tienen miedo, como yo, y yo tengo mucho miedo… no
sé si el día, en el que mi madre y yo seamos libres de esta esclavitud, llegara pronto o tarde pero mi única
esperanza es que llegue y todo este sufrimiento se acabe… aunque por ahora veo que mi madre cada vez está
más triste y más cansada de aguantar todos los días lo mismo… gritos, llantos, golpes…
Solo, querido diario, deseo que todo esto acabe….
Buenas noches.

s

*20 AÑOS DESPUÉS…

.e

Tengo 33 años, he cumplido mi promesa desde pequeña… sí… ser detective, la mayoría de mis
casos son mujeres aterradas buscando ayuda porque sus maridos las maltratan.
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Cada día me esfuerzo más por aquellas mujeres que sufren… todas las mañanas me levanto
pensando en que puede ser un nuevo día para cambiar el mundo, para convencer a aquellas mujeres de que
hay salida para aquel sufrimiento al que están sometidas… siempre pienso en mi madre que fue lo suficiente
valiente y le dio remedio a aquel miedo que teníamos ella y yo… y lo supimos superar.
¡Todas las mujeres se merecen ser respetadas! Y a eso me dedico yo, para pararlo, yo pongo mi
granito de arena ¿Y tú?
EL CONSISTORIO AGRADECIÓ SU COLABORACIÓN.
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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:
Día 02 de diciembre Sara de 34 años en Granada
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Día 16 de diciembre Ana María Enjamio 25 años en Vigo

Día 18 de diciembre Elena Mihaela Marcus 30 años en Santiago de Compostela
Día 18 de diciembre Carmen Ginés Abelló 44 años asesinada en Pobla de Mafumet (Tarragona)

po
zo

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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