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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 
DÍA 2 DE MAYO DE 2012. 
 

------------oOo------------ 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Pablo Carrillo Herrero 
CONCEJALES: 
D. Baldomero García Carrillo 
D. Benito García de Torres 
D. Bernardo Ruiz Gómez 
Dª Josefa Márquez Sánchez 
D. Emiliano Pozuelo Cerezo 
D. César Bravo Santervás 
D. Manuel Cabrera López 
Dª Francisca Fernández Serrano 
Dª Carmen Blanco Domínguez 
Dª Mª Antonia González Caballero 
D. Manuel Jesús López Cardador 
Dª Manuela Calero Fernández 
Dª María Jesús Adell Baubí 
Dª Mª Carmen Ballesteros Cardador 
Dª Mª Pilar Fernández Ranchal 
D. Juan Bautista Carpio Dueñas 
INTERVENTOR-Acctal.: 
D. Augusto Moreno de Gracia 
SECRETARIO ACCTAL: 
D. Antonio García Sánchez 
------------------------------ 

         En la Ciudad de Pozoblanco, siendo las 
veinte horas y cuarenta y cinco minutos del 
día dos de mayo de dos mil doce, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, D. Pablo Carrillo 
Herrero,  asistido de mí, el Secretario Acctal, 
D. Antonio García Sánchez, y presente el 
Interventor Acctal, D. Augusto Moreno de 
Gracia, se reunieron en el Salón de Sesiones 
de la Casa Consistorial, las personas al 
margen reseñadas, con objeto de celebrar la 
sesión extraordinaria del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, convocada para el día 
de la fecha, en forma legal, conforme al 
“Orden del Día”, comprensivo de los asuntos 
a tratar. 
  
           Declarada abierta la sesión, se pasó 
acto seguido al estudio y deliberación de los 
asuntos incluidos en el correspondiente 
“Orden del Día”, con el siguiente resultado: 

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

VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
El Sr. Alcalde-Presidente abrió la sesión, procediendo seguidamente los miembros de la 

Corporación a personarse a las puertas de la Casa Consistorial para manifestarse 
públicamente, contra los actos de violencia de género. 

 
A continuación, Dª Dolores Sánchez Merlo, en representación de la ASOCIACIÓN 

“RECUERDA” DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE LOS PEDROCHES, dio 
lectura al siguiente Manifiesto contra la Violencia de Género: 

 
Buenas tardes. Desde la Asociación Recuerda de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer de Los Pedroches queremos unirnos al conjunto de la sociedad, para mostrar 
nuestro rechazo contundente hacia la violencia de género. 

Venimos a condenar en este acto cualquier tipo de violencia contra la mujer,  no 
admitiendo ningún tipo de justificación y expresando la mayor de las repulsas. 

El silencio y la resignación no son la respuesta, nunca deben serlo. Ni para las 
víctimas de malos tratos ni para quienes convivimos con quien los sufren, sean éstos físicos 
o psicológicos. No podemos tolerarlo. La sociedad no puede permitir que los agresores 
ganen la partida, somos las personas que formamos esta sociedad quienes tenemos la 
obligación de provocar el cambio. 
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No basta con lamentarse cuando una de esas muertes se convierte en protagonista de 
los medios de comunicación. Hemos de asumir una responsabilidad mucho mayor y no 
debemos callar porque el mutismo y la pasividad nos convierten en encubridores. Hemos 
de impedir que alguien haga daño amparado en el silencio de la víctima y de quienes la 
rodean. 

La Violencia de Género ya no es un problema de ámbito privado, sino que afecta a la 
sociedad en general; es una expresión de la relación de desigualdad y poder entre hombres 
y mujeres que está basada en la supuesta superioridad y la dominación real de un sexo 
sobre otro.  

El mensaje central es que todas y todos somos responsables de parar esta barbarie y  
EL SILENCIO NOS HACE CÓMPLICES. 

Entendemos que la Violencia de Género es una de las lacras que afecta hoy en día a 
nuestra sociedad, cristalizándose en las mujeres y agravándose aún más en la población 
joven. 

Aunque en los últimos años se han dado grandes avances en materia legislativa, es 
necesario aún así, incorporar nuevas herramientas para dar solución a este problema. 

Desde nuestra Asociación que día a día trabajamos con personas que  sufren una 
temible enfermedad degenerativa, progresiva e irreversible llamada  Alzheimer, queremos 
lanzar un mensaje de esperanza y trasladaros una frase que Pascual Maragall dijo en su 
momento “en ninguna parte está escrito que esta enfermedad sea invencible” por lo que 
igualmente creemos que si luchamos y unimos esfuerzos, la violencia de genero también 
podrá se vencida. 

 
Relación de víctimas: 
 

14 de abril, mujer de 28 años en Fuerteventura. 
15 de abril, Rosario Gallego de 55 años en Sevilla. 
16 de abril, Ana María F.G de 26 años en Sevilla. 
24 de abril, J.S.C de 74 años en Madrid. 
28 de abril, mujer asesinada en Almería. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar se dio por finalizada la sesión, siendo las 
veinte horas y cincuenta y cinco minutos del día al principio consignado, de la que se extiende 
el presente Acta, de todo lo cual yo, el Secretario de la sesión, certifico. 
 
 


