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

ACTA
DE
LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA
CELEBRADA
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 29 DE MAYO 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 veintinueve
de mayo 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.

bl

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.
Don José María Alameda Pozuelo.
Doña María de los Ángeles Navarro Bravo.
Don Modesto Sánchez Juliá.
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 Antonio
López Pozuelo, del Grupo Municipal de CDeI, quien justificó previamente su ausencia,
por motivos de laborales.
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 María Teresa Iglesias López, Presidenta de la Asociación Centro Comercial
Abierto “Pozoblanco, Ciudad de Compras”, dio lectura al siguiente Manifiesto:
De nuevo hoy, la mañana ha tocado tu ventana y te ha traído aire fresco para respirar.
Hoy de nuevo ha salido el sol y tú lo has podido ver.

an

Aún puedes gritar, aún hoy puedes seguir luchando y puedes volver a retomar tu vida.
Mírate al espejo y repite una y mil veces: ¡Tú vales mucho, Mujer!
Hoy puede ser el día en que aprendas a decir ¡no!

No, a la manipulación, al sometimiento, al castigo por amor.
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No a la infelicidad, a las mentiras, a los celos y los chantajes.
Hoy es el principio de un nuevo comienzo, de una nueva vida.
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No permitas que nadie te diga lo que tienes o no tienes que hacer.
¡Comienza a creer en ti! ¡Confía en ti!

Desde la Asociación Centro Comercial Abierto seguiremos aportando nuestro gratino de
arena, porque creemos en la igualdad, en la dignidad y en la libertad de la persona. Seguiremos
realizando campañas de sensibilización contra la violencia, contra las relaciones tóxicas.
No calles tu situación, denuncia y pide apoyo. Deja que la sociedad asumamos también
nuestra responsabilidad, ante tantas situaciones de injusticia, de desamparo, de soledad, de
silencio.
Queremos verte reír de nuevo, queremos que mantengas la esperanza en que existe un
mundo mejor, queremos verte luchadora, porque sólo así conseguirás romper las pesadas
cadenas que por amor un día te pusieron.
Porque desde nuestra Asociación, no queremos que tu nombre aparezca entre las víctimas,
que jamás sea uno de los que un día nombremos en este Pleno.
Mujer valiente. ¡Ánimo, Seguridad, Fuerza y Confianza! Estamos contigo.
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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:

.e

s

2 de mayo, Raquel López Arias, de 45 años y su hijo de 12 años en Alcobendas (Madrid).
5 de mayo, Rosario Luna Barrera de 39 años en Alcolea del Río (Sevilla).
7 de mayo, María Isabel C.B de 55 años en Parla (Madrid).
9 de mayo, niño de 11 años en La Coruña.
12 de mayo, Eliana González Ortíz de 27 años en Usera (Madrid).
26 de mayo, Susana Galindo Moreno de 55 años en Ciudad Lineal (Madrid).
27 de mayo, Beatriz Ros de 31 años en Molina del Segura (Murcia).
27 de mayo, Valentina de 38 años en Collado Villalba (Madrid).
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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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