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DÉCIMO-PRIMERO.- ACUERDO DE PERSONACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO EN LOS JUICIOS POR DELITOS SOBRE MALOS TRATOS A
MUJERES.-

Interviene el Sr. Alcalde Presidente manifestando que también fué modificada
ligeramente la redacción por todos los presentes, queda demasiado abierto y genérico y
se estimó en todos los casos que el Consejo Local de la Mujer estimase conveniente,
creo recordar que fué la redacción final que se hizo, el contexto general de la propuesta
que hace el Consejo Local de la Mujer se mantenía y se especificaba en todos aquellos
casos que el Consejo Local de la Mujer estime conveniente personarse, para clarificar los
temas y no dejarlo tan abierto.

Toma la palabra la Concejala del P.P., Sra. Montero Gutiérrez diciendo que en
cuanto a este punto el Grupo Popular quisiera manifestar que en principio estamos de
acuerdo en la modificación de la propuesta del Consejo Local de Mujeres, en segundo
lugar quisiéramos manifestar que lo que vamos a realizar en estos momentos es llevar a
cabo lo establecido tanto en la Constitución Española en su artículo 125, donde se
establece que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular, en la Ley Orgánica del
Poder Judicial que también viene recogido en su artículo 19 apartado 1, que se establece
que los ciudadanos de nacionalidad española podrán ejercer la acción popular, y por
último en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 101, donde se establece que
la acción popular es pública y donde todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla
con arreglo a las a las prescripciones, pasando a este punto, el P.P. manifiesta estar de
acuerdo con la propuesta del Consejo Local de Mujeres, toda vez que con ello este
Ayuntamiento demostrará tener una sensibilidad en cuanto a los malos tratos sufridos
por las mujeres, que se han sufrido y que se sufrirán; no obstante el Grupo Popular
desea ampliar el ejercicio de la acción popular no sólo a los supuestos delitos de malos
tratos cometidos contra las mujeres, sino también a los malos tratos cometidos contra
los niños y contra los ancianos, por entender que son personas igualmente
desprotegidas e indefensas ante estos casos, y entendemos que el Ayuntamiento ha de
sentirse igualmente sensible, de tal forma quedaría y así es como lo propone el Grupo
Popular, ampliado a los casos de mujeres, niños y ancianos; por último manifestar
asimismo que el Grupo Popular propone ampliar la personación del Ayuntamiento no
sólo en los supuestos delitos contra malos tratos sufridos por las mujeres sino también
en los juicios de faltas, que suelen ser mucho más numerosos que en los casos de
delitos sobre malos tratos, ya que nos encontraríamos con que una falta supone una
asistencia sin tratamiento médico-quirúrgico y un delito sería más de una asistencia o
lesiones que hayan precisado tratamiento jurídico, las mujeres, y en concreto las
mujeres de Arganda sufren malos tratos, que a algunas veces no llegan a ser delitos
pero que igualmente son malos tratos, por ello el Grupo Popular propone ampliar a los
casos de juicios de faltas, y es donde precisamente en estos temas de juicios de faltas,
donde las mujeres se encuentran más indefensas y desprotegidas, ya que en estos
juicios de faltas no es preceptiva la asistencia de Letrado y se encuentra más indefensa
que en un delito o juicio sobre un delito de malos tratos donde la mujer se encuentra
defendida por un abogado aunque sea de turno de oficio.

Por el Sr. Alcalde Presidente se manifiesta que el P.P. añade a la propuesta,
una sugerencia y la deja en el aire, clarificar un poco el posicionamiento puesto que es
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nueva, y no había conocimiento de ella; el tema de juicio de faltas, ampliar la propuesta
presentada me parece razonable; el tema niños y ancianos, quizá yo propondría una
propuesta por parte del P.P. definida y especificada sobre el tema y que pudiésemos
debatir y no mezclar;  es una propuesta del Consejo Local de la Mujer y no mezclar
tema niños-ancianos que quizá sea suficientemente entendible, quizá habría que
separar, es una idea mía que la dejo en el aire.

Toma la palabra a continuación la Concejala de Juventud, Sra. Moreno
Sanfrutos diciendo que quiere hacer una petición, no modificando estas sino llamar la
atención también sobre cualquier caso de malos tratos, y no solamente creo que sea
niños y ancianos, cualquier persona que sufre malos tratos es porque tiene algún grado
de indefensión, puede ser hombre joven con algún problema, minusvalía o enfermedad,
yo pediría que puesto que es una propuesta del Consejo de la Mujer como bien dice el
Alcalde, y además en las fechas en las que estamos, como siempre, pues aprobemos
esta propuesta de malos tratos a mujeres, pero que sin demorarlo mucho, para el
próximo Pleno, ampliáramos para cualquier caso de malos tratos a personas.

Interviene a continuación la Concejala Sra. Martínez Arredondo diciendo que
empezando por lo último que acaba de proponer la Concejala del P.P., el tema que ella
suscita es un tema digno de una discusión profunda, es verdad que hay niños y ancianos
y otras personas que sufren malos tratos, aquí cuando hemos empezado se ha dado una
forma que se dijo en Comisión Informativa, que es allá donde estime conveniente es una
propuesta para no dejarlo para otro Pleno, para cogerlo en todos los casos donde haya
malos tratos, allá donde se estime conveniente, para apoyar esta moción que presenta
el Consejo Local de la Mujer había que verlo desde el análisis que es cierto, que es la
primera vez que en un Pleno que propone una moción de malos tratos, es verdad que
hace un año y medio salimos a la calle porque había malos tratos con una mujer en
Arganda, pero es verdad que no ha tenido una repercusión, creo que a lo mejor a partir
de hoy, ya de por si el Consejo Local lo discuta, lo vea, lo analice y lo proponga para que
el Pleno y la sociedad argandeña se de cuenta de que es cierto y desgraciadamente en
Arganda hay, según las cifras que arroja la Asesoría Jurídica que sabéis que desde que
se puso en funcionamiento en la Casa Dolores Ibarruri hay un 44% de mujeres que han
sufrido algún tipo de violencia, de ellas casi las dos terceras partes han tomado alguna
medida para poner fin, la violencia se ve en que se aislan a las mujeres de sus familiares
y amigas, se esconde documentación, se minusvalora constantemente lo que contribuye
a generar inseguridad y miedo, amenazas de todo tipo incluso con armas, violación y
acoso sexual, golpes y palizas, quiere decirse que hay un sinfín más de problemas que
tiene la mujer por el cual se siente maltratada, creo que es el momento apropiado,
además aprovechando que esta semana es el día de la Mujer Trabajadora y también de
la que no trabaja, de que en este Pleno se llegue, y pienso que se va a votar por
unanimidad, las propuestas que desde el Consejo se hacen yo creo que serían, la
primera ya se ha visto en Comisión Informativa: incrementar la sensibilidad sobre malos
tratos a mujeres en los distintos servicios o departamentos municipales, definiendo
criterios de observación y derivación, e incluso de priorización, sensibilizar a la población
en general, mediante campañas, bandos, etc., organizar unas jornadas sobre violencia
familiar, que el Ayuntamiento ejerza acción popular en los casos de delitos contra las
mujeres y se haga público por los medios oportunos, penalizar a las empresas que
hacen publicidad claramente vejatorias hacia las mujeres, lo que contribuye a
incrementar la falta de respeto hacia ellas y dotar a las mujeres de servicios y recursos
específicos, creo que con estas propuestas y con la voluntad de poder avanzar, sería un
buen momento.
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Interviene a continuación el Concejal de Servicios Sociales y Tercera Edad, Sr.
Robles Ramírez diciendo que de acuerdo con las propuestas que anteriormente nos
planteaba en este caso la Concejala del P.P. y yo también lo que le pediría es que,
estando de acuerdo con las dos que las pudiéramos separar, con independencia creo que
ahora nos tendríamos que centrar un poco más con el tema de la mujer que es en este
momento quien más indefensa está, ya que hay una serie de organismos como en este
momento tiene la Comunidad de Madrid, como es la Comisión de Tutela del Menor y
también, aunque desgraciadamente funcionando a un nivel un poco deficiente la
Comisión de Tutela de Personas Mayores, por supuesto que son comisiones que
deberían funcionar mejor, pero ya digo, totalmente de acuerdo con la propuesta que
hace pero para estudiarla separadamente también; anteriormente cuando nos
planteábamos, cuando se planteaba el punto que nos ha precedido sobre los temas
relacionados con el acoso sexual, la verdad es que a veces se le ponen a uno los pelos
de punta y la indignación nos queda ahí, no somos capaces de reaccionar, lo mismo que
cuando oímos por los medios de comunicación que una mujer ha sucumbido a
consecuencia de las palizas que le ha propinado en ese momento su compañero o su
marido, como esos cientos de denuncias que no se hacen día tras día por esta educación
que las mujeres han recibido y que han hecho de ellas un ser sumiso y esto hace que les
impida denunciar; me voy a permitir abusar de vuestra paciencia y he recogido una
serie de declaraciones que se han publicado sobre las casas de acogida para mujeres, y
hay algunas frases, algunas citas, que tanto las mujeres, las afectadas, como los
equipos multidisciplinarios que están trabajando con ellas ya sean psicólogos en algunos
casos o bien médicos, aparecen en las mismas, una cita dice: " cuando ella intenta
cualquier cosa que sería una toma de actitud o de pequeña autonomía, ella quiera
trabajar, quiere aprender a conducir, tomar cursos de algo, cuando ella expresa una
opinión, entonces hay quizás un primer estallido de violencia, el grita, arma un gran
espectáculo y quizá se le va la mano, y la pega una vez y cada vez hay una mayor
cantidad de razones por las cuales la pega y la maltrata, y cada vez el maltrato físico
aumenta de violencia" dicen las mujeres: " y denuncias cuando ya están en riesgo de
muerte, cuando te vas a separar o cuando te atreves a enfrentarte a tu marido, marido
que te ha pegado, es que no es un señor cualquiera al que vas a denunciar, es a tu
marido, porque dentro del matrimonio y sobre todo en muchas mujeres está el papel de
víctima, el papel de aguantar, de sufrirlo todo por el bien de sus hijos, por el bien de la
familia, por el bien de la unidad familiar "; la mujer, como antes decía ha tenido una
educación en la que ellas son el soporte de la familia, tienen que mantener la unidad de
la misma, entonces se esfuerzan aún a costa de si mismas, entonces se esfuerzan
incluso a costa de sí mismas a veces de su integridad física, hacen el papel de muelle,
de colchón, los hijos la echan la culpa de todo a ellas, el marido la echa la culpa de todo
a ellas, y ellas asisten desoladas al triste espectáculo del deber, de comprobar cómo les
es arrancado el teléfono, cómo le quitan el dinero, cómo les quitan los zapatos, todo
este tipo de cosas que sólo sirven para aumentar la autoridad del marido, sino también
para disminuir las posibilidades de ella, de poderse comunicar con el exterior; una parte
del abuso verbal que también se comete, y esto es también muy frecuente, " no te va a
creer nadie, nadie va a hacerte caso, y además te van a decir que yo tengo la razón ";
en un 80% de quienes cometen todo este tipo de atropellos, son hombres y en la
mayoría de los casos procedentes de hogares donde también han existido los malos
tratos, la madre los sufría, él mismo los ha sufrido por su madre o por el padre, o por
ambos, y en todos los casos estos hombres han debido ver la eficacia que la violencia ha
tenido sobre ellos, los informes de los psiquiatras apuntan una baja estima del sujeto,
unos profundos celos sexuales, inmensamente poderosos que van unidos con una baja
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estima que tiene esta persona, que piensa que su pareja les puede abandonar porque
ven a los demás como personas con más valía, las cifras de los agresores, o mejor dicho
quiénes son los que están agrediendo a las mujeres en este caso, el 86% de los casos el
agresor es el marido, el 12% el agresor es el compañero y el 2% son los padres que
tampoco se quedan al azahar; si tuviéramos que hacer una escala que también está
estudiada de qué tipo de malos tratos se están infringiendo a las mujeres, los golpes
ocupan el primer lugar, el maltrato psíquico está en segundo lugar, las amenazas, el
abandono económico y después hablaremos de este otro tipo de violencia se ejerce
sobre las mujeres, la privación de libertad, las violaciones o intento de violación, y como
de los golpes anteriormente ya hemos hablado y de otro tipo de vejaciones, también hay
otro punto importante que creo que sería importante que nos detuviéramos en este
momento, y es la violencia económica que sufren muchas mujeres, sobre todo tras una
ruptura matrimonial, ruptura también de pareja, las mujeres en la mayoría de los casos
son las que peores condiciones económicas, en peores condiciones en cuanto a
conocimientos, estudios, se han dedicado principalmente al trabajo doméstico, esto hace
que estas consecuencias económicas repercutan sobre los seres más indefensos, sobre
los seres más desvalidos que son los hijos; el incumplimiento de las obligaciones
económicas provocan situaciones de verdadera angustia y necesidad en los hijos, la
mitad, o mas de la mitad de las sentencias que dictan los Tribunales, que dictan los
Jueces se ven incumplidas, tal vez, no dudamos que existan hombres en las mismas
circunstancias, pero en muchos casos estos resultan anecdóticos; recientemente en la
Asamblea de Madrid se ha aprobado una proposición no de Ley, a propuesta del Grupo
Socialista y aprobada por el Plenario de la Asamblea en la cual se instaba al ejecutivo
para que lo trasladara al Gobierno de la Nación para que se pudiera prestar una
asistencia económica transitoria a las mujeres en tanto se haga operativa la sentencia y
cuando el estado de necesidad así lo requiriera, una medida que entendemos que va a
poder contribuir en gran parte si es que la propuesta sale adelante a paliar esta difícil
situación económica con la que se encuentran las mujeres; también leyéndonos las
actas del 8º Congreso Estatal de Mujeres Abogadas, hemos visto cómo en estas actas
instaban al Consejo General del Poder Judicial para que dicte cursos específicos, citas
textuales para formar a los jueces de instrucción ante la reticencia que tienen los
señores jueces en cuanto a la aplicación de las normas de malos tratos, piden también
estas mujeres juristas la creación de un Fiscal que se dedique a estudiar las agresiones
familiares, dedicado a este tipo de delincuencia, también pide la creación de un fondo
público para resarcir a las víctimas por el anormal funcionamiento de la justicia en los
casos en que su pareja o cónyuge que ha infringido malos tratos, pues fuera puesto en
libertad condicional y a consecuencia de esta libertad condicional sufrieran una serie
continuada de agresión, y también estas mismas mujeres nos decían, que hay otro tipo
de violencia a la que desgraciadamente nos estamos acostumbrando y es la violencia
que día tras día se nos está transmitiendo los medios de comunicación utilizando a las
mujeres como un objeto sexual en la mayoría de los casos, que viola los principios y
derechos fundamentales más esenciales del Ordenamiento Jurídico Español como es la
igualdad de sexos, la mujer aparece subordinada, dependiente del hombre cuando no es
un instrumento, es por ello por lo que propugna el respeto a la dignidad que todo ser
humano tiene, desde la publicidad evitando su denigración o endurecimiento y haciendo
que este medio de creación de necesidades no sea un medio de explotación o deterioro
de la imagen de las cosas, como dije antes esperando no haberles cansado dejo esta
reflexión en la mesa adhiriéndonos como antes dije a la propuesta que se presentaba
desde el Consejo Local de la Mujer y pidiendo de nuevo a la Concejala del P.P. que el
tema es tan importante el que se nos ha planteado de malos tratos a niños y a mayores
para otro momento y estudiarlo con más calma.
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Toma la palabra a continuación el Concejal Delegado de Cultura y Promoción
Educativa, Sr. Rodado Martín diciendo por no dejar pasar el tiempo porque luego
siempre decimos que lo vamos a hacer y al final por diferentes motivos a lo mejor nunca
se hace, era reunir en la misma propuesta dos distintas, dejando con claridad,
especificado que es una propuesta por parte del Consejo Local de la Mujer que recogería
en la misma explicación que ella ha dado, introduciendo lo que ayer se vio en la
Comisión Informativa que sería la de personarse a propuesta del Consejo de la Mujer, y
en un segundo apartado adquirir también el compromiso de que el Ayuntamiento se
persone en cualquier otro caso de malos tratos dados en personas que presentan una
clara situación de indefensión social, y que esta personación se haga a propuesta de las
Areas Municipales que corresponda, siempre que el motivo esté suficientemente
justificado, de tal forma que dejaríamos claramente quién propondría en cada caso,
porque es verdad que malos tratos a otro tipo de personas, ya sean ancianos o niños o
personas discapacitadas, pues hay otras muchas áreas municipales que hagan el
seguimiento del tema.

Interviene a continuación el Concejal del Grupo Mixto, Sr. Alonso Rodrigo
manifestando que se adhiere a todo lo que digáis de todas estas cosas, pero necesito
confesar, necesito un cura y acusarme de que soy un hombre, las cosas están mal pero
hasta ese punto la verdad creo que no llego, creo que esto ha mejorado muchísimo
hasta el extremo  no de esto que nos ha dicho el Concejal de Servicios Sociales Sr.
Robles, y él está soltero y por eso se permite este tipo de opiniones, para mí la mujer
merece todos los respetos y mucho más, pero creo que no hace falta formar esos
tinglados y tener esos malos rollos aquí en un Pleno, creo que todo esto es más sencillo
que todas estas cosas, estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, la
personificación a defensa de la mujer, etc., hacerlo más llevadero.

Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente diciendo al Sr. Alonso que le
recomienda que un día hable con la abogada que hay en el Ayuntamiento para
asesoramiento, he quedado sorprendido del nivel de malos tratos que hay en Arganda,
seguramente será porque usted no vive en Arganda y a lo mejor no lo sabe, donde
usted vive como es más pequeño la proporción será menor.

Interviene a continuación la Concejala del P.P., Sra. Montero Gutiérrez
diciendo que el Grupo Popular está de acuerdo con la propuesta del Sr. Rodado Martín, y
el Sr. Alonso Rodrigo me ha quitado la palabra de la boca, como veía que ningún
hombre se atrevía a defenderse a sí mismo, por lo menos vamos a hacer que el relato
tan trágico que ha dicho el Sr. Robles pues tampoco es tan exagerado, se dan casos,
pero la mayoría de los casos tampoco son tan trágicos ni tan sorprendentes, yo también
a lo largo de mi carrera me he visto con experiencias, he tenido que defender a hombres
y a mujeres con separaciones, y he visto los malos tratos sobre todo físicos que reciben
algunos maridos de sus esposas, más porque claro a la mujer no tiene fuerza, y está por
supuesto el hombre los malos tratos físicos siempre nos los llevamos las mujeres, pero
los malos tratos psicológicos también son muy graves, yo no sé hasta qué punto son
más graves los físicos y desde luego los hombres, lo que ha dicho la Concejala Martínez
Arredondo de esconder documentos los han sufrido los hombres, y en cuanto a lo que
nos decía el Concejal Sr. Robles sobre el tema de la violencia económica que sufre la
mujer, pues puedo decir que la violencia económica también la sufre el hombre, porque
aparte de que tiene que crearse una nueva vida, normalmente tiene que salir de su
domicilio, tiene que encontrar una casa donde vivir, normalmente los alquileres están
altos, tiene que llevar su vida y aparte de todo eso tiene que mantener a la señora y a
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los hijos por supuesto, pero a la señora muchas veces puede encontrarse en una
situación en que pueda trabajar, entonces nada más aclarar eso y reincidir en que las
mujeres tienen un porcentaje muy superior a los hombres en cuanto a malos tratos, es
cierto, pero decir que también los hombres sufren malos tratos.

Toma la palabra el Concejal Delegado de Servicios Sociales y Tercera Edad,
Sr. Robles Ramírez diciendo a la Concejala del P.P. que sabe que es cierto que son
cientos de casos de mujeres que están sufriendo una agresión constante por parte de
sus maridos o compañeros, sus padres, de todo el entorno y yo me daría por satisfecho
con que al menos estas noticias con las que de vez en cuando nos sorprende los medios
de comunicación, dejaran de aparecer, y recuerdo que el año pasado fueron alrededor
de 20 las mujeres que murieron a consecuencia de palizas propinadas por el marido.

Interviene a continuación la Concejala Sra. Martínez Arredondo diciendo que
es verdad que afortunadamente la sociedad hoy, la sociedad española y argandeña no
tiene los malos tratos que tenía, pero que es cierto que lo que ha explicado el Sr. Robles
es verdad y eso lo tenemos en nuestro pueblo, en nuestro pueblo el 44 % de las
mujeres que acuden a la Asesoría Jurídica es por malos tratos, es lamentable, hay que
hacer un trabajo para ayudar a que eso no suceda, pero es así, y según las estadísticas
y lo hemos visto en informes semanales de televisión, las mujeres y los niños es lo más
maltratado desgraciadamente, el porcentaje más alto, estoy de acuerdo con lo que estás
planteando, hay hombres que también están maltratados, que tienen problemas
psicológicos cuando se divorcian, pero como esta sociedad ampara más al hombre que a
la mujer todavía, tienen más poder adquisitivo, porque mujeres que se separan y no
trabajan, y después sin un duro y cargando con los hijos y no les pasa la pensión, que tú
sabes que eres abogada y yo no, que la pensión es voluntaria, porque tienes mil y una
formas de estar trabajando y no pasar un duro, porque te declaras autónomo y punto, y
lo sé por experiencia propia, no porque esté divorciada, pero por otros casos que no ha
lugar aquí; y afortunadamente en Arganda tenemos un centro que está ayudando a que
eso se vaya corrigiendo, pero aún tenemos que hacer más todos y todas para que sea
todo más positivo.

Toma la palabra a continuación la Concejala de Juventud Sra. Moreno
Sanfrutos diciendo que no sé si serán muchos casos o pocos, pero cualquier caso de
violencia sobre cualquier persona, he dicho antes que es lo mismo sea hombre o mujer,
niños, adultos o jóvenes, cualquier tipo de violencia física o psíquica creo que merece
nuestra atención, nuestro apoyo y la mayor repulsa.

Interviene a continuación la Concejala del P.P., Sra. Montero Gutiérrez
diciendo al Sr. Robles que no está negando en ningún momento que haya malos tratos
físicos en las mujeres hasta te estoy diciendo que el porcentaje es muy superior en
mujeres que en hombres, lo que te estoy diciendo es que hay casos de hombres
maltratados,  pero vamos a ver los datos de hombres, en cuanto a la pensión si es
ficticia te puedo decir que lo mismo que el hombre puede ocultar en una nómina si es
autónomo, etc., también la mujer y sin embargo solicitan la pensión, hay mujeres que
están trabajando, se dan los casos en los dos sitios, y yo completamente de acuerdo con
lo que dice la Concejala Sra. Moreno, aquí lo que hay que defender es la violencia a
cualquier persona.

Finalizadas las intervenciones anteriores, por el Sr. Alcalde Presidente se
somete a votación este punto, votando favorablemente todos los Sres. Concejales.
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Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad aprobar

Primero.- La personación del Ayuntamiento de Arganda del Rey en los juicios
por delitos de malos tratos a mujeres residentes en esta localidad y a propuesta del
Consejo Municipal de la Mujer..

Segundo.- Que asimismo y a propuesta de las Areas Municipales que en
cada caso corresponda, el Ayuntamiento de Arganda del Rey se persone en los juicios
que pudieran tener lugar por delitos de malos tratos hacia cualquier persona residente
en esta localidad en clara situación de indefensión social y con independencia de su edad
y sexo, siempre que esta personación se encuentre suficientemente justificada y
motivada.


