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

ACTA
DE
LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA
CELEBRADA
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2017.

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 veintisiete de
febrero 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.

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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Doña Rosa María Ibarra Cáliz.

Don José María Moyano Calero.
Don Manuel Cabrera López.
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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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Asisten todos los miembros de la Corporación, excepción hecha de don Benito
García de Torres, del Grupo Municipal de CDeI, quien justificó previamente su ausencia,
por motivos de salud.
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.

co

Doña Mirian Mansilla Calero, alumna de 2º de ESO del Colegio Salesiano, dio
lectura al siguiente Manifiesto:
MAMÁ, ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Alicia es una niña de once años la cual vive en su casa con su padre y su madre, Andrés y Elena.
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Una noche, la niña desde su cama oyó como sus padres discutían a voces. Pensó en levantarse e
ir a ver qué ocurría pero finalmente decidió no ir, podía empeorar las cosas. Alicia no pudo
enterarse de mucho, pero intuyó que estaba discutiendo por su abuela, la madre de Elena. Era ya
mayor, y hacía ya unos meses había enfermado. Le quedaban pocos días de vida, por lo tanto
Elena estaba más tiempo en el hospital con su madre que en casa, y eso a su marido le
disgustaba, pues él solo no podía encargarse de todas las tareas de la casa y de cuidar a su hija.
La pequeña intentaba hacer todo lo que podía, pero al final nunca lograba nada. Alicia intentó
olvidar la discusión de sus padres y se durmió tranquila.
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A la mañana siguiente, como todas, Andrés se dirigió a su trabajo temprano, y sobre las ocho de
la mañana Elena y su hija se despertaban para dirigirse a ver a su abuela y después al colegio.
Las mañanas de Elena eran simples: iba a casa de su madre para que su hija la viera, llevaba a
Alicia al colegio, volvía con su madre y se iba a su casa a hacer la comida y las tareas necesarias.
Su marido solía llegar a casa a las dos de la tarde acompañado de la niña, pero ese día cuando la
mujer ya estaba en casa oyó como la puerta se abría y extrañada le preguntó a su marido el
motivo de su inesperada llegada. Éste le dijo que estaba harto de que todos los días fuesen
iguales. Estaba cansado de ella y de tener que hacerlo todo. Elena, un poco asustada le explicó
que le resultaba imposible cuidar a su madre y hacer todas las cosas de la casa, ya era demasiado
que por la mañana le quitaba tiempo de cuidar de su madre para hacer la comida y para que
cuando él y su hija llegaran a casa estuviera todo preparado. Andrés le ordenó que se callara y le
dio una bofetada, la golpeó y la amenazó diciéndole que cómo contará una sola palabra de lo
ocurrido tendría sus consecuencias. Seguidamente el hombre se fue de la casa dando un portazo.
Elena, muy asustada, se echó en su cama a llorar. Pasado un rato se levantó para terminar de
hacer la comida. Al levantarse se miró al espejo y vio que tenía el cuerpo lleno de cardenales y
heridas, las cuales se tapó con maquillaje lo mejor posible.
Llegaron Alicia y Andrés y la niña le dio un beso a su madre, a diferencia de Andrés que ni le
dirigió la palabra. Comieron durante un rato callados y la madre rompió el silencio preguntándole
a su hija cómo le había ido en el colegio y comenzando una conversación. Poco después de comer
el padre regresó a su trabajo dejando a Alicia y a su madre en casa. Elena le dijo a la niña que
hiciera los deberes, y esta obedeció. Cuando la pequeña terminó madre hija jugaron juntas
durante un ratillo. Había pasado ya un buen rato de que la mujer se hubiera echado el maquillaje
en los moratones de su piel, y éste empezó a desaparecer. La niña vio algo morado en el brazo de
su madre, y extrañada le pregunto la existencia de ese cardenal. La madre, nerviosa, contesto que
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no importaba y que cogiera sus cosas que iban a ver a su abuela.
Cuando llegaron a casa de la anciana, vieron que estaba en la cama, casi sin poder respirar,
corriendo Elena, Alicia y su abuela se dirigieron al hospital. La llevaron a urgencias y allí la
ingresaron. Elena llamó a su esposo para contárselo todo y él le dijo que en ese momento no podía
ir que estaba trabajando pero en cuanto saliera iría. Dieron más de las nueve de la noche y
Andrés no había llegado. Al cabo de una media hora aproximadamente llegó, y Elena le dijo que
esa noche se quedaría allí con su madre que se fuera con Alicia a casa. La pequeña, abrazó a su
abuela y a su madre y el hombre se despidió también.
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A la mañana siguiente Andrés tuvo que llevar a su hija a la escuela y seguidamente fue al
hospital, cuando llegó vio a su mujer llorando junto a su hermana, su madre había fallecido. El
hombre les dijo que lo sentía mucho a Elena y a su hermana.
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Andrés y su esposa se fueron para su casa. Al llegar la mujer se sentó en el sofá, no tenía ganas
de nada. El hombre al verla le gritó: “¿qué haces ahí sentada? ¿No piensas hacer la comida?”
Seguidamente le dio un puñetazo en el ojo y varias bofetadas, y como la vez anterior se marchó
dejando herida a su mujer. Elena no sabía qué hacer, tenía miedo, mucho miedo. Llegó su hija del
colegio como todos los días junto a su padre, el cual la dejó y se fue. Su hija le dijo que su marido
hoy comería fuera de casa, y al ver a su madre Alicia grito. “mamá, ¡¿qué te ha pasado!? ¡¿Por qué
tienes el ojo morado!? Elena sin saber que decir se echó a llorar y le dijo:
- Alicia, a veces en las parejas hay problemas, y tu padre y yo los tenemos. Tu padre no ha sabido
entender lo de tu abuela y a raíz de esto ha empezado a echarme en cara cosas.
- Mamá, ¿por qué dejas que te trate así? Eres una persona, no un animal y además papá y tú sois
iguales.- contestó la pequeña.
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Las dos se dirigieron a contárselo todo a Melly, la hermana de Elena. Cuando le contaron lo
ocurrido, las dos hermanas y Alicia fueron al ayuntamiento a denunciar a Andrés. Éste tomó
medidas y puso una orden de alejamiento a Andrés. Desde ese día Elena ya no es víctima de la
violencia de género.
“La violencia es el último refugio del incompetente.-Isaac Asimov.”
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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:
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niña de un año en Madrid.
Cristina Martín Tesorero-Contador de 38 años en Mora (Toledo).
Carmen de 79 años en Bages (Barcelona).
Laura de 26 años en Seseña (Toledo).
mujer de 46 años y su hija de 18 en Daimiel (Ciudad Real).
mujer de 79 años en El Campello (Alicante).
M.J.M.G. de 50 años en Chapela (Pontevedra).
Dolores Correa de 49 años en Gandía (Valencia).
Gloria Amparo Vásquez de 48 años en Valencia.
mujer de 34 años en Santa Perpetua de Mogoda ( Barcelona)
mujer de 91 años en Villanueva del Fresno (Badajoz).

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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