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“ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO DE 

AJOFRIN EN PLENO  DEL 8 DE MARZO  DE 2022” 

 

MANUEL DELGADO PÉREZ, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO 

DE AJOFRIN (TOLEDO),  

CERTIFICO:  Que según resulta de los antecedentes obrantes en esta secretaría de mi 

cargo, el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el pleno de esta corporación el día 8 de 

marzo de dos mil veintidós, sin perjuicio de las rectificaciones o modificaciones de forma que pudiera 

sufrir su redacción al momento de la aprobación definitiva del acta, es del tenor literal que sigue:  

   

En el Salón de Actos del 

Ayuntamiento de Ajofrín, siendo las 

20:00 horas del día 8 de marzo de dos mil 

veintidós, previa convocatoria al efecto se 

reúnen los Sres. al margen relacionados, al 

objeto de celebrar Sesión Ordinaria del 

Ayuntamiento en Pleno, para la que 

habían sido previa y legalmente 

convocados, Presidiendo la Sra. 

Alcaldesa-Presidente, actuando como 

Secretario el que suscribe, procediendo a 

continuación la Presidencia, una vez 

advertido que se está grabando la Sesión a 

abrir el Acto con el siguiente 

 

 

ORDEN DEL DIA 

ASUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN DE PLENO DE PLENO DE 9.12.2021.- 

Preguntados por la Presidencia si alguien tiene que hacer alguna observación al borrador del Acta anterior 

correspondiente al Pleno de fecha 9 de diciembre de 2021, cuya copia les fue distribuida con anterioridad a la celebración 

de la presente Sesión, según establece el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, los Señores asistentes acuerdan, de modo unánime, aprobar el borrador de dicha Acta correspondiente  

al Pleno Ordinario de fecha 9 de diciembre de 2021.  

 

 

 

ASISTENTES 

 

PRESIDENTE.- 

    Dª MARIA ISABEL ALGUACIL DE LA PEÑA   PSOE 

 

CONCEJALES 

   D. JAVIER RODRÍGUEZ SÁNTOS  PSOE 

   D. IVAN ROJAS MARÍN  PSOE 

   Dª GLORIA RUIZ PASTOR  PSOE 

   D. MANUEL MARTÍN LÓPEZ   PSOE 

   Dª MARÍA VANESA SANTOS RODRÍGUEZ  PSOE 

   Dª MARINA MOLERO DE ÁVILA GARCÍA OCHOA  PSOE 

   Dª SUSANA CAÑO SANTIAGO  PP 

   Dª SILVIA GIL SANTOS  PP 

   D. MARIO ESTEBAN RODRÍGUEZ GARCÍA-CALVO    PP 

    

No asiste con excusa por motivos laborales 

      D. JOSE CARLOS MOLERO LEGANÉS  PP 

 

SECRETARIO 

    D.MANUEL DELGADO PEREZ, Titular del Ayuntamiento. 
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ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA: DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (“IGUALDAD DE 

GÉNERO HOY PARA UN MAÑANA SOSTENIBLE”) .- 

Seguidamente una vez agradecido por la Presidencia la presencia de tanto público en el Salón de Plenos se procede 

a leer el manifiesto presentado con motivo del día internacional de la mujer, bajo el lema “IGUALDAD DE GÉNERO 

HOY PARA UN MAÑANA SOSTENIBLE), participando en la lectura del mismo las concejales Dª Gloria Ruiz Pastor 

y Dª Susana Caño Santiago, así como Dª Marina Molero de Ávila García Ochoa cuyo contenido es el siguiente:  

“El Ayuntamiento de Ajofrín se une a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que celebramos cada 

8 de marzo para visibilizar y conmemorar a las mujeres y niñas de todo el mundo, pero sobre todo, reivindicar su 

importancia a la hora de construir un futuro más igual y más sostenible. Seguiremos alzando la voz en el contexto nacional 

e internacional para posicionar a las mujeres como figuras clave en el cambio climático y su papel fundamental en la 

reconstrucción de nuestra sociedad después de la era Covid. Y nos unimos al lema de las Naciones Unidas: Igualdad de 

género hoy para un mañana sostenible.  

Cada 8 de marzo es de justicia social, recordar el porqué de la conmemoración del mismo, como día de 

reivindicación reconocimiento y visibilizacion de la importancia de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.  

Este día tiene sus raíces en la tragedia sucedida en New York el 25 de marzo de 1911, en recuerdo de la muerte de 

129 mujeres trabajadoras en el incendio de la fábrica textil SHIRTWAIST. Estas mujeres se encontraban encerradas para 

reclamar mejoras para las míseras condiciones laborales en las que se encontraban.  

No debemos olvidar que estos hechos marcaron la importancia de alzar la voz de las mujeres, reivindicando y 

visibilizando derechos de igualdad real y eliminación de todas las violencias e injusticias que las mujeres soportan 

diariamente desde que la humanidad existe.  

Este 8 de marzo, en pleno proceso de reconstrucción de la era post covid, tenemos que poner la vista en las 

barreras sociales, económicas y jurídicas que impiden que las mujeres y las niñas puedan participar con las mismas 

condiciones en la toma de decisiones relacionadas con el cambio climático.  

No debemos olvidar a las mujeres que han estado presentes en cada momento de avance y resistencia contra la 

limitación de derechos y libertades, a las mujeres rurales y sus obstáculos, a las mujeres con discapacidad y su resiliencia 

a las mujeres migrantes y su capacidad de progreso, tampoco a aquellas a las que la violencia machista ha silenciado o 

intentado silenciar. En definitiva, a todas las que, en algún momento, han sufrido discriminación por el simple hecho de 

ser mujer.  

No podemos dejar atrás a las mujeres y niñas ucranianas, que están sufriendo la barbarie de una guerra, y todo 

lo que ella conlleva.  

Por todo ello esta corporación municipal suscribe los siguientes puntos:  

- Mayor protagonismo y reconocimiento de las mujeres y niñas como principal eje de actuación para combatir el cambio 

climático y la despoblación: si nuestras mujeres se van, nuestros pueblos desaparecen y con ellos perdemos nuestro 

patrimonio natural, artístico y cultural.  

- Acabar con la desigualdad salarial que es una de las mayores brechas de género en nuestro tiempo y está presente en 

todos los países del mundo. (según Naciones Unidas la brecha de género a nivel global se sitúa en un 23%). Se estima 

que en la Unión Europea la mujer cobra de media 86 céntimos por cada euro que cobran los hombres, así mismo en 

España vemos como las mujeres de media cobra 5.977 euros menos al año y un 42,3 % cobra por debajo del salario 

mínimo  

- Promover la conciliación y la corresponsabilidad dentro de las propias empresas y entidades locales, con acciones de 

concienciación social. En España nos queda un largo camino por recorrer para acabar con la desigualdad en el reparto de 

las tareas del cuidado del hogar y la familia, pues es la principal causa de que en España 7 de cada 10 empleos a tiempo 

parcial tengan rostro de mujer.  

- Romper el techo de cristal y favorecer el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones. La presencia de mujeres en 

los puestos directivos de empresas es escasa.  

- Favorecer la cooperación entre mujeres y hombres en la reconstrucción de una sociedad mejor. Entendiendo que 

conseguir la igualdad es conseguir un mundo más justo y más equitativo, partiendo de los objetivos comunes.  

- Creer en el feminismo. Impulsar un feminismo que hable de talento, de valores, de esfuerzo, donde superarse a diario 

sea el principio único que nos mueva, sabiendo que juntas somos mejores.”  

Dicho manifiesto es aprobado por unanimidad de todos los asistentes.  

  

ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
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 Abierto el turno de ruegos y preguntas no se formulan.  

A continuación se procede a realizar un minuto de silencio  por el pueblo de Ucrania y sus mujeres. 

 

Y para que conste, extiendo la presente certificación, que consta de tres hojas, de orden y con el visto 

bueno de la Alcaldía-Presidencia, con la salvedad a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de noviembre de 1.986, 

en Ajofrín (Toledo), siendo las veinte horas dieciocho minutos del día 8 de marzo de dos mil veintidós.  

        Vº Bº 

       La Alcaldesa                                                   El Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

      Fdo.: Mª Isabel Alguacil de la Peña    Manuel Delgado Pérez 
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