ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR LA JUNTA VECINAL DE
ESTA ENTIDAD LOCAL MENOR DE TORREFRESNEDA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2.010.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde-Pedáneo
Don Antonio Lancharro Donoso.
Sres. Vocales
Don Antonio Sánchez García.
Doña Rosa María Vera Muñoz.
Don José Gómez Pérez.
Sr. Secretario de la Entidad Local Menor:
Don Jesús S. Párraga Pereira.
En Torrefresneda y en el Salón de Sesiones de esta Entidad Local Menor, siendo las
veinte horas y quince minutos del día 24 de marzo de 2010, se reúnen los señores anotados más
arriba, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don Antonio Lancharro Donoso, asistido del Secretario
que suscribe, al objeto de celebrar sesión ordinaria, de acuerdo con en el orden del día que sirve
de base a la misma. Asistió público, que se comportó correctamente durante la misma.
Por el Sr. Presidente se dio por comenzado el acto, siendo la hora antes señalada,
hallándose presente la totalidad de los señores anotados más arriba.
ASUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL
BORRADOR DE LA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Leídos por el Sr. Secretario el borrador del acta de la sesión de fecha 7 de octubre de
2009, ordinaria, y no teniendo reparos que oponer los señores vocales a la misma, ésta es
aprobada por UNANIMIDAD por todos los miembros asistentes a la Junta Vecinal.
ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA.- DACIÓN DE CUENTA SUCINTA A
LA JUNTA VECINAL DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ALCALDÍA DESDE
LA ÚLTIMA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA, PARA QUE LOS
VOCALES CONOZCAN EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A LOS
EFECTOS DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 22, 2º A) DE LA LEY 7/1985, DE 5 DE ABRIL,
REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL.

Habiendo estado puestas de manifiesto como uno más de los expedientes de la
convocatoria las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía-Presidencia desde la última sesión de
carácter ordinaria celebrada por la Junta Vecinal, para su examen y consulta por los miembros
de la misma, y no registrándose ninguna intervención, se entiende satisfecha la obligación que
para aquél órgano se establece en el artículo 42 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto

2568/1986, de 28 de noviembre, a fin de que los Vocales conozcan el desarrollo de la
administración municipal a los efectos del control y fiscalización de los órganos de gobierno,
previstos en el artículo 22, 2 a) de la Ley 7/12985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.
ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO DE 2008.

Por la Presidencia se somete a la consideración de La Junta Vecinal, la
aprobación de la Cuenta General de esta Entidad Local Menor, referida al ejercicio de
2.008, cuyos estados, cuentas, anexos, y justificantes obran en el expediente, la cual
ha sido informada favorablemente por la Comisión especial de Cuentas, sin que en el
trámite de información pública se hayan presentado reclamaciones, reparos u
observaciones contra la misma.

Tras suficiente deliberación sobre el asunto, dos votos a favor, el del vocal de Partido
Popular y el del Sr. Alcalde, y dos abstenciones, las de los vocales del Partido Socialista Obrero
Español, la Junta Vecinal acuerda:
Primero: Aprobar la Cuenta General de esta Entidad Local Menor, correspondiente al
ejercicio de 2.008, y en cuyos estados, cuentas, anexos, y justificantes quedan debidamente
comprendidas la totalidad de las operaciones presupuestarias, independientes y auxiliares,
patrimoniales y de Tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio de 2.008, dando con ello
cumplimiento a lo previsto en el Título VI, Capítulo III, Sección 2ª, del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, así como a lo prevenido en la Instrucción del modelo Básico de Contabilidad
Local, aprobada por Orden EHA/4040/2004, de fecha 23 de noviembre de 2004.
Segundo: Conforme a lo dispuesto en el artículo 212.5 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, la expresada Cuenta General se rendirá al
Tribunal de Cuentas, debiéndose remitir a dicho Tribunal todos los estados, anexos,
documentación y justificantes que la integran, quedando a su disposición los
documentos y libros mencionados en la Instrucción del modelo Básico de
Contabilidad Local, aprobada por Orden EHA/4040/2004, de fecha 23 de noviembre de
2004

ASUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA
SOLICITUD A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DEL CAMBIO DE LA OBRA
DENOMINADA “CASA DE LA CULTURA” A LA OBRA DENOMINADA “REFORMA PLAZA
SAN MARTÍN 3ª FASE, PROPUESTA EN SU DÍA PARA EL PLAN TRIENAL 2009/2011.

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que se hace necesario solicitar a la Excma.
Diputación de Badajoz el cambio de denominación de la obra propuesta para el Plan
Trienal 2009/2011, que en su día se comunicó a dicho Organismo como “Casa de la
Cultura”, a la de “Reforma Plaza San Martín, 3ª Fase, aunque las fases a realizar dicha
obra serían 3ª y 4ª Fase, en la medida que dicho Plan Trienal, en lo que se refiera a la
obra inicialmente propuesta, está dividida en dos fases, la obra número
139/2009/LOCAL (Plan Local 2009) y la obra número 436 del Plan Local 2010; y ello ya
que se hace imposible afrontar la obra de la construcción de la Casa de la Cultura en
estos años en la medida que la Junta de Extremadura no ha previsto en sus
presupuestos subvención alguna para la obra referida, habiéndonos confirmada el
Consejero de Cultura que la misma subvención se podrá prever para el ejercicio de
2011.

En consecuencia con lo anterior, esta Junta Vecinal, tras pequeña pero
suficiente deliberación, por UNANIMIDAD de todos los miembros presentes acuerda:

Primero.- Solicitar a la Excma. Diputación de Badajoz el cambio de
denominación de las obras número 139/2009/LOCAL (Plan Local 2009) y número 436
del Plan Local 2010, denomina “Construcción Casa de la Cultura” a “Reforma Plaza
San Martín 3ª Fase (la número 139/2009/LOCAL, Plan Local 2009) y “Reforma Plaza

San Martín 4ª Fase” (la número 436 del Plan Local 2010)

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Excma. Diputación de Badajoz a
los efectos oportunos.

ASUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL DE
BASE 081 GUAREÑA, A SUSCRIBIR ENTRE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y EMPLEO
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LOS AYUNTAMIENTOS QUE COMPONEN DICHO
SERVICIO.
El Sr. Alcalde indica que en atención al escrito recibido de la Consejería de
Igualdad y Empleo, se hace necesario aprobar el Convenio para el mantenimiento del
Servicio Social de Base-081, Guareña, para el ejercicio de 2010, que se adjunta con el
escrito referido.

En su consecuencia, esta Junta Vecinal, por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presente acuerda:

1.- Aprobar el Convenio para el mantenimiento del Servicio Social de Base-081,
Guareña, para el ejercicio de 2010.

2.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Igualdad y Empleo a los
efectos oportunos.

ASUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA.- MOCIONES PRESENTADAS POR LOS
DISTINTOS GRUPOS POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓN EN LA JUNTA VECINAL.
ACUERDOS QUE PROCEDAN.
MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA Y POPULAR, CON MOTIVO
DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los Grupos Municipales
Socialista y Popular del Ayuntamiento de Torrefresneda desean someter a la
consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN:
"Declaración ele Cádiz”
HACIA SOCIEDADES EFICIENTES Y SOSTENIBLES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recordando la I Cumbre de Mujeres en el Poder celebrada en Atenas en 1992, las
declaraciones que se han sucedido en el ámbito de la UE y el actual Pacto Europeo por la
igualdad entre mujeres y hombres, nosotras Ministras y líderes políticas de los Estados Miembros
de la UE, reunidas en Cádiz, a iniciativa de los Gobiernos de España y Reino Unido, celebramos
la 11 Cumbre Europea de Mujeres en el Poder,
Coincidiendo,
Que estos tiempos de crisis ofrecen una oportunidad única para el cambio, ya que la
igualdad entre mujeres y hombres es una condición previa para el crecimiento sostenible, el
empleo, la innovación, la competitividad y la cohesión social,
Que en 2010, la Comisión Europea renovará su compromiso de promover la igualdad,
adoptando una estrategia que reemplace la actual hoja de ruta para la igualdad entre mujeres y
hombres.
Que la Unión Europea aprobará una nueva estrategia de crecimiento y empleo para los
próximos diez años,
Que se conmemora el XV aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing,
Y que se han cumplido 30 años de la adopción de la Convención para la Eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer.
Constatamos que:
 La participación y representación de las mujeres en los niveles más elevados de
responsabilidad y de toma de decisiones se mantiene en niveles muy bajos en todos los campos,
pero particularmente en el ámbito económico, financiero y político.
 El aumento del nivel formativo de las mujeres no se ha correspondido con una presencia
proporcional en los espacios de toma de decisiones, incluidos los puestos directivos de las
grandes empresas y aquellos en los que se genera nuevo conocimiento.
 Este déficit de representación supone una pérdida del talento de las mujeres para la
sociedad, sobre todo en el actual contexto de superación de la crisis económica y financiera.
 Las generaciones más jóvenes están reproduciendo comportamientos sexistas en los
diferentes ámbitos de de la vida, como muestran los datos sobre violencia de género, sobre la
discriminación en el acceso y promoción profesional, o sobre la discriminación en las
retribuciones y la protección social.
 Ante el reto demográfico que representa el envejecimiento progresivo de la población
europea, las responsabilidades del cuidado siguen estando generalmente en manos de las
mujeres.

 Los estereotipos sexistas siguen determinando un comportamiento diferenciado de
mujeres y hombres y favoreciendo situaciones de discriminación. Los medios de comunicación
juegan un papel decisivo en esta materia.
 A pesar de los progresos en igualdad de género, es necesario continuar avanzando para
conseguir una igualdad real para todas las mujeres y hombres.
 La celebración de cumbres como éstas son un importante mecanismo para avanzar en
igualdad.
Declaramos que:
 La calidad de nuestras democracias requiere una participación equilibrada de mujeres y
hombres en los espacios de representatividad y en todos los ámbitos y niveles de toma de
decisiones.
 La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos e impide su
pleno desarrollo personal y profesional.
 La participación equilibrada de mujeres y hombres es un elemento indispensable para
consolidar modelos democráticos inclusivos apoyados en la innovación, en la solidaridad y en la
sostenibilidad.
 El acceso de más mujeres a puestos de decisión política favorece la incorporación de la
igualdad en todas las acciones de los gobiernos. El acceso de más mujeres a puestos de decisión
económica contribuye a promover la igualdad de género.
 La igualdad entre mujeres y hombres no es sólo una cuestión de derechos
fundamentales y de justicia social, sino que es también una condición previa para lograr los
objetivos en materia de crecimiento sostenible, empleo, competitividad, excelencia científica y
cohesión social.
 La rentabilidad de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres se manifiesta en
mayores tasas de empleo, más contribución al PIB, mayores ingresos fiscales, unos índices de
natalidad sostenibles y mayor cohesión social.
 La discriminación en función del sexo es estructural y exige en consecuencia cambios
estructurales y culturales en todos los órdenes de la vida.
 La igualdad entre mujeres y hombres, como ha demostrado la experiencia, es una
respuesta sostenible para los retos del futuro, especialmente aquellos que hay que encarar en la
próxima década.
Por ello, el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Popular del
Ayuntamiento de Torrefresneda, presentan La Declaración de Cádiz, suscrita por
ministras y líderes políticas de los estados miembros de la UE el día 5 de febrero de 2010
como MOCIÓN para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal con los
SIGUIENTES ACUERDOS:
 Nos comprometemos a trabajar para que los Estados Miembros y las instituciones de la
UE aseguren una participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los espacios de
responsabilidad.
 Nos comprometemos a trabajar para que los gobiernos nacionales y las instituciones de
la UE promuevan la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el ámbito doméstico y de los
cuidados, contribuyendo así a facilitar el acceso igualitario de mujeres y hombres a los puestos
de responsabilidad y de toma de decisiones.
 Nos comprometemos a trabajar para que la igualdad de género sea una prioridad en las
agendas políticas de los Estados Miembros y de la UE y a intensificar nuestros esfuerzos para

identificar y abordar los obstáculos que dificultan, impiden o limitan la participación de las mujeres
en los ámbitos de responsabilidad, en particular de decisión política y económica y de generación
de conocimiento.
 Nos comprometemos a impulsar en nuestros Gobiernos e instituciones europeas la
consideración de posibles cambios normativos, que incorporen la transversalidad de género,
medidas de acción positiva, umbrales y metas que promuevan una participación más equilibrada
de las mujeres y los hombres en los ámbitos políticos, públicos y económicos.
 Nos comprometemos a trabajar para incorporar la dimensión de género en las
respuestas frente a la crisis económica, financiera y de empleo, teniendo en cuenta el distinto
impacto que ésta tiene en mujeres y hombres y para que ello se refleje en la próxima Estrategia
2020.
 Nos comprometemos a poner al servicio de la sociedad nuestra posición estratégica y
nuestra experiencia para eliminar y prevenir todo tipo de discriminación.
 Nos comprometemos a explorar con las instituciones europeas y con los Estados
Miembros la posibilidad de celebrar periódicamente próximas cumbres de Ministras y líderes
políticas.
 Nos comprometemos a promover la igualdad de género en la Acción Exterior y en la
Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea.
 Nos comprometemos a apoyar la futura entidad de género de Naciones Unidas para
avanzar en la capacitación de las mujeres de todo el mundo y respaldar a aquellas que se
enfrentan con mayores dificultades.
Hacemos un llamamiento a los Gobiernos de los 27 Estados Miembros, a las
instituciones de la UE, a los agentes sociales y económicos, a los medios de
comunicación, a las instituciones académicas y científicas y a todos los hombres y
mujeres, para que remuevan los obstáculos que impiden la plena participación de las
mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y su acceso y permanencia en los puestos
de toma de decisiones, contribuyendo así a sociedades más justas, más iguales, más
inclusivas y eficientes.
Una vez leída la moción por el Sr. Alcalde, esta es aprobada por UNANIMIDAD de todos
los miembros presentes de la Junta Vecinal.
MOCIÓN MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPANOL Y EL
PARTIDO POPULAR CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A punto de cumplirse cinco años de la promulgación de la Ley Integral de Medidas
Urgentes contra la Violencia de Género, es hora de reconocer aún más lo que esta Ley ha
supuesto para la sociedad española y también su trascendencia a nivel mundial: esta medida
legal ha sido imprescindible para que la mentalización social en contra de estos crímenes haya
calado hondo en la sociedad y ha tenido y tiene especial trascendencia para conseguir la
protección de las víctimas de malos tratos y la figura de respeto y dignidad que han obtenido las
mujeres a lo largo de estos años.
La Ley Integral ha demostrado ser un eficaz instrumento: Muchos han sido los malos
tratos evitados y los asesinatos no cometidos que, gracias a la valentía de las víctimas y a la
colaboración ciudadana, se han impedido. Muchas son las mujeres que son, han sido y serán
protegidas y salvadas de una certera situación de grave riesgo físico y psíquico y muchos
también los menores y mayores que han podido salir de la espiral de terror, crueldad y violencia

que los malos tratos significan, gracias a esta Ley y a su desarrollo. Pero también han sido
muchas las personas que, gracias a las referencias marcadas por la Ley Integral, han llegado a
identificar y a rechazar la violencia que había en costumbres y hábitos disfrazados de normalidad.
En este tiempo, las campañas de mentalización social han producido sus frutos y los
enormes medios con que la Ley ha sido dotada han sido fundamentales para aminorar los
catastróficos efectos de este terrible atavismo. Pero, como toda Ley que nació para ser eficaz y
que desea serlo, debe tener recorrido y debe ser complementada y perfeccionada a la vista de
los datos que nos muestren los resultados de su aplicación.
Por ello, no podemos pasar por alto que quedan mensajes, patentes o soterrados en las
familias, en la educación, en los medios de comunicación, en la publicidad, en la televisión, en
los videojuegos, etc., que siguen retransmitiendo una imagen de la mujer que denigra
profundamente su papel y su situación en la sociedad, que la desprecia y la anula, que la hace
responsable, casi, de todos los males, manteniendo un estereotipo femenino cruel e inaceptable.
Esta imagen, tergiversada y malévola, cala en lo más hondo de personas jóvenes que
están formando su personalidad y les hace reproducir tan terrible violencia, lo que conlleva a que
la edad de maltratadores y víctimas sea cada vez menor y que los casos de maltrato hayan
aumentado en las franjas de edad inferior a 30 años.
Debemos, pues, trabajar para que la percepción social de la mujer no siga siendo
sesgada, de dependencia ni de dominación. La educación en valores democráticos implica
colocar el papel de la mujer como persona en igualdad de derechos y para ello, la educación,
tanto en la familia como en el aula, debe ser el eje de nuestras próximas actuaciones de manera
prioritaria. El desarrollo de programas específicos contra la Violencia de Género en las Escuelas,
Institutos y Universidades debe abordarse como base fundamental, como el puntal definitivo para
terminar con la violencia de género. Pero también un compromiso más explícito en los padres y
en las madres para que cuestionen todo aquello que contribuya a la perpetuación de los roles de
la desigualdad, y para que manden mensajes directos a sus hijos y a sus hijas: no se te ocurra
controlar a una mujer, y no te dejes nunca controlar por un hombre.
Queda mucho trabajo por hacer y no sólo en España: Baste decir que aún existen países
en Europa que ni siquiera cuantifican los asesinatos por violencia de género y en los que éstos
no son considerados como específicos de violencia contra las mujeres. Es este un problema que
habrá que intentar subsanar durante la Presidencia Española de la Unión Europea a partir de
Enero de 2010 Y para lo que ya se ha anunciado un primer paso definitivo: La creación del
Observatorio Europeo de Violencia de Género y la puesta en marcha de la Orden de Protección
Europea que implicaría un nivel de protección uniforme para las víctimas de violencia de género
en todos los Estados de la Unión.
Estamos en un momento en que la sociedad debe asir, aún con más decisión, las riendas
del cambio de valores en nuestros y nuestras jóvenes y haga un llamamiento general al respeto,
a la dignidad, al valor social imprescindible de las mujeres como sujetos poseedores de los
derechos fundamentales a la libertad, a la igualdad y a la integridad.
El futuro no es sólo la llegada del tiempo esperado, el futuro debe ser construido, y esa
construcción debe ser levantada sobre los pilares de los derechos humanos, de todos ellos, si
falta alguno, como ahora sucede con la Igualdad, el futuro nunca llegará. Será como dar vueltas
atrapados en un agujero negro en el que el pasado siempre aparecerá amenazante. Es cierto
que todos debemos construir el futuro, pero también es verdad que la aportación de los jóvenes
y las jóvenes es decisiva para que el espacio conquistado sea un lugar de convivencia donde se
encuentren la igualdad con la libertad, y la justicia con la dignidad. Y entonces, simplemente,
convivir.

Por lo anteriormente expuesto, los Grupos Municipal Socialista y Popular del Ayuntamiento
de Torrefresneda presentan ante el Pleno Municipal la siguiente Moción:
 Instar al Gobierno de la Nación a seguir aplicando con la misma diligencia la Ley Integral
de Medidas Urgentes contra la Violencia de Género.
 Instar a la colaboración leal de la Comunidad Autónoma de Extremadura y del
Ayuntamiento de Torrefresneda con el Gobierno de la Nación para que, en el marco de sus
respectivas competencias, pongan a disposición de las mujeres víctimas todos los recursos
posibles, implantando definitivamente la red integral de asistencia y apoyo a las mujeres víctimas
de la violencia de género, sin diferencias, en todo el territorio español
 Instar a la colaboración leal de la Comunidad Autónoma de Extremadura y del
Ayuntamiento de Torrefresneda con el Gobierno de la Nación para que en el marco de sus
respectivas competencias a través de los Consejos escolares y junto con las AMPAS se impulsen
medidas educativas en lo referente a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres así
como y muy especialmente dirigidas a sensibilizar contra la Violencia de género.
 Luchar de manera unida para, que entre toda la ciudadanía se pueda lograr erradicar la
violencia de género de nuestra sociedad.
 Instar al Ayuntamiento de Torrefresneda, para que a través de los colectivos y
asociaciones juveniles del municipio se promuevan programas y actividades concretas de
sensibilización hacia la violencia de género.
En Torrefresneda a 4 de diciembre 2009.
Una vez leída la moción por el Sr. Alcalde, esta es aprobada por UNANIMIDAD de todos
los miembros presentes de la Junta Vecinal.
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SU
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA
SU DEBATE Y APROBACIÓN, A FAVOR DE LA PROPUESTA DE INICIATIVAS A IMPULSAR
EN EL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de noviembre creó el FONDO ESTATAL DE
INVERSIÓN LOCAL dotado con 8.000 millones de euros y que fue destinado a financiar obras
realizadas por los ayuntamientos. Este Fondo, enmarcado dentro del Plan E que puso en marcha
el Gobierno de España, ha supuesto la mayor movilización de recursos a favor de los municipios
con dos objetivos básicos¡ crear empleo y mejorar las dotaciones y equipamientos de nuestros
municipios.
A fecha de hoy, la valoración de este FEIL no puede ser más positiva, ya que de los
8.115 ayuntamientos existentes, son 8.108 los que han presentado un total de 30.903 proyectos
y las obras ejecutadas han dado empleo a 418.528 personas.
Además de destacar este extraordinario balance, mencionar que el éxito demostrado en
la gestión del Fondo evidencia a todas luces que la administración electrónica es una realidad al
alcance de todas las entidades locales.
Por ello, sin duda, el Gobierno de España ha vuelto a confiar en los ayuntamientos
aprobando en fecha 30 de octubre de 2009 el Real Decreto-Ley por el que se crea el Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dotado con 5.000 millones de euros y destinado
como su propia denominación indica, a financiar inversiones realizadas por los Ayuntamientos

que sean generadoras de empleo a corto plazo, así como actuaciones de competencia municipal
que contribuyan a la sostenibilidad económica, social y ambiental.
Teniendo en cuenta la finalidad de las actuaciones financiables con cargo al Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local se debería involucrar al colectivo ciudadano y al
entramado asociativo de los municipios para que, a través de la participación ciudadana se
puedan proponer iniciativas a impulsar por el FEIL 2010.
Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone para su aprobación al pleno del
ayuntamiento de Torrefresneda la siguiente MOCIÓN:
MOCIÓN
El Grupo Socialista del Ayuntamiento Torrefresneda presenta para su aprobación por el
Pleno Municipal, los siguientes ACUERDOS:
1.- Involucrar a las asociaciones vecinales, los colectivos sociales, medio ambientales y
educativos, las asociaciones vinculadas a las TICs, los sindicatos, las organizaciones
empresariales, etc., a que realicen propuestas de actuación y proyectos relacionados con el FEIL
2010 siempre que sean generadoras de empleo y que contribuyan a la sostenibilidad económica,
social, tecnológica y ambiental.
2.- Que el Ayuntamiento valore y tome en consideración aquellas iniciativas propuestas
que puedan ser impulsadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local y que
estén encuadradas en el objeto y finalidad del mismo.
En Torrefresneda, a 4 de diciembre de 2009.
Una vez leída la moción por el Sr. Alcalde, esta es aprobada por UNANIMIDAD de todos
los miembros presentes de la Junta Vecinal.
MOCIÓN QUE PRESENTA
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA
SU DEBATE Y APROBACIÓN, A
PROPUESTAS A LLEVAR A CABO
SOSTENIBILIDAD LOCAL.

EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SU
DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA
FAVOR DE LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS
EN EL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para hacer frente a la actual situación de crisis económica, el Gobierno de España ha
considerado necesario adoptar medidas inmediatas de generación de empleo y de incentivación
económica en el conjunto del territorio, y para ello ha vuelto a poner la confianza en los
Ayuntamientos, aprobando en fecha 30 de octubre de 2009 en Consejo de Ministros el Real
Decreto-Ley por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
Este Fondo, dotado con 5.000 millones de euros pretende, por un lado, incrementar la
inversión pública en el ámbito local mediante actuaciones generadoras de empleo en obras de
nueva planificación y de ejecución inmediata que sean de competencia municipal y el
equipamiento de éstas y, por otro, contribuir a la sostenibilidad social mediante la financiación de
gastos corrientes generado por servicios sociales, como puedan ser los ocasionados por la
prestación de servicios educativos, los derivados de la gestión de los servicios de atención a las
personas en situación de dependencia, así como otros servicios sociales de competencia
municipal.

Los contratos de obras estarán dirigidos prioritariamente a realizar proyectos que
promuevan el desarrollo sostenible, desde el punto de vista de empleo, de apoyo a la innovación,
económica y social y medioambiental.
Por ello, y con la finalidad de llevar a cabo diferentes actuaciones acogidas al
fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Social, El Grupo Municipal Socialista de
Torrefresneda propone para su estudio y aprobación las siguientes
PROPUESTAS:
1º Construcción de un Centro de día: Ya en nuestro programa electoral de las pasadas
elecciones hicimos esta propuesta consciente de la necesidad de este tipo de servicio social,
puesto que cada año vemos como se incrementa el núcleo de población de mayores de 65 años
que tras la jubilación ve como cada día empiezan disminuirse las tareas que antes tenía que
hacer. Por eso, nosotros apostamos por construir un lugar donde puedan reunirse siempre que
quieran y que sean atendidos teniendo en cuenta las necesidades de cada uno, es decir que
tengan una atención personalizada.
No debemos caer en el error de comparar este tipo de servicio con aquel que pueda
realizar el Hogar del Pensionista, que al fin y al cabo es tan sólo un bar donde podemos tomar
un café o algo más y pasar un rato ameno jugando a las cartas o viendo la tele, nosotros
proponemos algo más acorde a las necesidades de nuestros mayores, pues todas las actividades
que se realicen con los trabajadores del centro ( monitores y auxiliares de geriatría), deberán
estar encaminadas no sólo al entretenimiento sino también a mejorar la calidad de vida de
nuestros mayores.
2º Creación de varios puntos WIFI: Con la creación de este tipo de prestación, se dará
un mayor servicio al ciudadano, sobre todo a nuestros jóvenes, ya que servirá tanto como punto
de encuentro y reunión entre ellos, como lugar de estudio para aquellos que deseen utilizar las
nuevas tecnologías de un modo más productivo.
Ambos tipos de actuación propuestos están dentro de aquellas que permite el Decreto Ley aprobado el 30 de Octubre de 2009, por lo que son tan válidas como aquellas otras que
puedan ser presentadas tanto por otro grupo político como por iniciativa ciudadana
En Torrefresneda a 4 de Diciembre de 2009
A este respecto, toma la palabra el Sr. Alcalde quien manifiesta que si bien, en lo que se
refiere a la creación de varios puntos WIFI hemos coincido ambos grupos políticos en realizar
dicha creación, ya que es una cuestión muy necesaria para la localidad y entra con claridad en
los presupuestos concedidos para tal fin; en lo que se refiere al centro de día que el Grupo
Socialista solicita en esta moción, hemos de indicar que dado el valor económico que supondría
dicha obra es imposible acometerla, ya que los recursos concedidos no llegan ni al 10% del coste
de dicha obra. Por lo tanto, la obra propuesta por este gobierno municipal es la construcción de
un edificio de recogida y gestión de residuos sólidos urbanos, además de los puntos WIFI, ya
referidos.
Una vez ello, esta Junta Vecinal aprueba la moción presenta por el Grupo Municipal
Socialista, por UNANIMIDAD, teniendo en cuenta las manifestaciones realizadas por el Sr.
Alcalde.
ASUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA.- ASUNTOS NO COMPRENDIDOS EN EL
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN QUE LOS GRUPOS MUNICIPALES DESEEN SOMETER A
LA CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA VECINAL POR RAZONES DE URGENCIA.

No se produjeron.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el señor vocal, Don José Gómez Pérez, se pregunta por las casas nuevas, cómo va
su tramitación.
El Sr. Alcalde indica que se ha puesto en contacto con el constructor y ha quedado para
el viernes próximo, donde se tomará una decisión definitiva al respecto.
Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde, se dio por finalizado el acto,
siendo las veintiuna horas y treinta minutos del día veinticuatro de marzo de dos mil diez,
ordenando levantar la presente acta, que se extiende en once folios de papel timbrado del estado
de la clase 8ª, serie OD, números 8097344 al 8097354, comprensiva de once páginas, queda
pendiente de aprobación hasta la próxima sesión que se celebre, de todo lo cual como Secretario,
certifico.
Vº.Bº.,
EL ALCALDE,

Fdo.: Antonio Lancharro Donoso.

Fdo.: Jesús S. Párraga Pereira.

