ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR LA JUNTA VECINAL DE
ESTA ENTIDAD LOCAL MENOR DE TORREFRESNEDA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2.010.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde-Pedáneo
Don Antonio Lancharro Donoso.
Sres. Vocales
Don Javier Gómez Dorado
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
once horas y cinco minutos del día 18 de diciembre 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. No asiste púbico a la sesión.
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, a excepción de los vocales
Doña Rosa María Vera Muñoz, quien excusó su ausencia por motivos personales y Don Antonio
Sánchez García, quien excusó su ausencia por motivos laborales.
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 4 de noviembre
de 2010, ordinaria, y no teniendo reparos que oponer los señores vocales a las mismas, 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.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SU APROBACIÓN POR LA JUNTA VECINAL CON
MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO.
Por el Sr. Alcalde se hace lectura de la moción presentada por el Grupo Municipal
Socialista para su aprobación por la Junta Vecinal con motivo del 25 de noviembre, día
internacional contra la violencia de género, y que en este acto hace suya también el Grupo
Municipal del Partido Popular, que es del tenor siguientes:
“MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DEL LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE
TORREFRESNEDA QUE PRESENTA A LA JUNTA VECINAL PARA SU APROBACIÓN CON
MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO.

Desde el Partido Socialista Obrero Español queremos hacer un llamamiento a la rebelión
colectiva de la ciudadanía contra la violencia de género: no podemos consentir que esta
situación siga manteniéndose y debemos poner, todos y todas, nuestro más enérgico empeño
en romper esta dinámica criminal, y proteger a las víctimas. A todas las víctimas.
En este día, las mujeres y hombres socialistas queremos mostrar nuestro reconocimiento
al coraje y la valentía de tantas mujeres que, día a día, logran superar el miedo y las barreras psicológicas, sociales, familiares, religiosas...- levantadas a lo largo de siglos de dominación
machista, para rebelarse contra su maltratador y llevarle ante la Justicia.
Queremos denunciar la vergonzante y criminal campaña emprendida por algunas
personas (apoyadas por grupos y medios de comunicación ultraconservadores) que pretenden
instalar en nuestra sociedad la falsa idea de que muchas de las denuncias de maltrato que se
presentan son inventadas, cuando los datos demuestran todo lo contrario.
En cambio, estamos en el convencimiento de que hoy más que nunca es necesaria la
complicidad de todos los hombres y mujeres de este país para luchar contra esta violencia.
Porque el problema es de todos y no sólo de las víctimas, siendo también de toda la sociedad,
el deber de la denuncia. Si ante una agresión volvemos la cabeza y callamos, estamos
colaborando a crear espacios de impunidad para los agresores y a incrementar el sufrimiento de
las víctimas, en su mayoría mujeres pero también de sus hijos e hijas.
En lo que va de año, 581 mujeres y 42 niños y niñas han sido asesinados por violencia
machista. Y se calcula que, aproximadamente, 800.000 niños sufren, en su entorno y con gran
intensidad, la violencia de género. Estos menores necesitan una protección especial y el apoyo
de toda la ciudadanía para salir de la espiral de violencia que sufren, han sufrido o sufrirán.
Sabemos que los niños que crecen en estos hogares padecen secuelas que pueden
durarles toda la vida. Disminución del rendimiento escolar, insomnio, pesadillas, fobias,
ansiedad, agresividad..., son sólo algunos de los síntomas que presentan los y las menores que
han convivido con la violencia de género. Además, el aprendizaje de modelos violentos y roles
de género erróneos pueden conducirles a repetir esas conductas, tanto en el papel de víctima
como de agresor, con la consiguiente reproducción de la violencia de género.
La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que
promulgó el Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero, en diciembre de 2004, no sólo
protege a las mujeres, sino también a estas víctimas infantiles de la violencia de género.
El pasado mes de abril, el Gobierno promovió destinar un presupuesto específico para la
prevención y protección de las víctimas infantiles de la violencia de género y elaboró un Protocolo

de actuación para las Comunidades Autónomas, que ahora éstas deben poner en marcha de
manera urgente.
Pero no basta con la protección institucional, por más que ésta exista y sea cada vez
mayor: la denuncia es la única puerta para poner en marcha todo el sistema de protección, tanto
para las mujeres como para todo su entorno. Y este año asistimos a un triste escenario: la
mayoría de las mujeres asesinadas no habían denunciado a sus maltratadores y, por tanto, no
habían podido ser protegidas. El silencio es el mejor cómplice de los maltratadores porque les
proporciona la total impunidad y una amplia libertad para cometer sus brutales actos. Por ello es
tan importante la denuncia de los agresores.
Desde el Partido Socialista queremos hacer un llamamiento a la conciencia de toda la
ciudadanía de este país para movilizarnos contra los maltratadores, para que no encuentren
ningún resquicio de impunidad para sus terribles actos.
Con la lealtad y corresponsabilidad de todas las Administraciones, con la unidad de todas
fuerzas políticas contra el maltrato asesino, con el Poder Judicial aplicando la Ley Orgánica de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y con el esfuerzo y compromiso de
todos conseguiremos erradicar la violencia de género.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista de la Entidad Local Menor
de Torrefresneda presenta la siguiente Declaración Moción en la Junta Vecinal del día 18 de
diciembre de 2010:
• Instar a nuestro Gobierno Autonómico de Extremadura para que promueva, a través de
los medios públicos de comunicación, programas específicos de sensibilización de la sociedad
contra la violencia de género a fin de contribuir de manera decisiva a la erradicación de esta
terrible lacra.
• Instar al Gobierno Central y a nuestro Gobierno Autonómico de Extremadura a realizar
un estudio socio-criminológico sobre violencia de género a fin de poner de manifiesto la realidad
existente sobre esta terrible problemática, prueba de la realidad existente en nuestra sociedad.
• Instar al Gobierno Autonómico de Extremadura a cumplir los Acuerdos que, sobre
protección de menores expuestos a entornos de violencia de género, fueron asumidos por las
Comunidades Autónomas en la reunión del Consejo Sectorial de Igualdad celebrado en Abril de
este año 2010, con la puesta en marcha del sistema de protección especializada de menores y
de elaboración del Protocolo de atención a los mismos.
• Instar al Gobierno Autonómico de Extremadura para conseguir una mayor formación
especializada y una mayor implicación de la Policía Autonómica en la protección de las víctimas
de violencia de género.
En su consecuencia esta Junta Vecinal, por UNANIMIDAD de sus miembros asistentes
acuerda:
Primeo.- Instar a nuestro Gobierno Autonómico de Extremadura para que promueva, a
través de los medios públicos de comunicación, programas específicos de sensibilización de la
sociedad contra la violencia de género a fin de contribuir de manera decisiva a la erradicación de
esta terrible lacra.
Segundo.- Instar al Gobierno Central y a nuestro Gobierno Autonómico de Extremadura
a realizar un estudio socio-criminológico sobre violencia de género a fin de poner de manifiesto
la realidad existente sobre esta terrible problemática, prueba de la realidad existente en nuestra
sociedad.

Tercero.- Instar al Gobierno Autonómico de Extremadura a cumplir los Acuerdos que,
sobre protección de menores expuestos a entornos de violencia de género, fueron asumidos por
las Comunidades Autónomas en la reunión del Consejo Sectorial de Igualdad celebrado en Abril
de este año 2010, con la puesta en marcha del sistema de protección especializada de menores
y de elaboración del Protocolo de atención a los mismos.
Cuarto.- Instar al Gobierno Autonómico de Extremadura para conseguir una mayor
formación especializada y una mayor implicación de la Policía Autonómica en la protección de
las víctimas de violencia de género.
ASUNTO QUINTO 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.
No se produjeron.
Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde, se dio por finalizado el acto,
siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos del día dieciocho de diciembre de dos mil diez,
ordenando levantar la presente acta, que se extiende en cinco folios de papel timbrado del estado
de la clase 8ª, serie OD, números 8097371 al 8097375, comprensiva de cinco páginas, que
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.

