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CUARTO.- CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL
MINISTERIO DE JUSTICIA.-

Toma la palabra para explicar el punto, la Concejala D. Victoria Moreno
Sanfrutos, quien dice:

El objetivo de este convenio, a propuesta de la Concejalía de Juventud con el
Ministerio de Justicia, concretamente, la oficina para la Prestación Social, es ofrecer,
dentro del catálogo de puestos para realizar la prestación social sustitutoria entre los
jóvenes , en este primer año , seis plazas, preferentemente para jóvenes de Arganda y
su zona de influencia que deseen ,en lugar de realizar el servicio militar, hacer la
prestación social ; En este primer año, contiene cuatro plazas para prestaciones medio
ambientales y dos para animación en la Casa de la Juventud, y decir que es una gran
preocupación de este Ayuntamiento el que estas seis plazas tengan un  marcado
carácter formativo y que en ningún momento supongan la sustitución de ningún puesto
de trabajo que pudiese existir en esta Corporación.

Abierta deliberación al respecto, interviene el Concejal del Grupo Mixto, D.
Antonio Alonso Rodrigo, diciendo:

Me parece oportuno este convenio ,pero quería repetirlo aquí, para que la
Concejala contestase al Pleno y la gente tenga la oportunidad de enterarse, una
pregunta que ya hice y es que si esto, es solo para hombres o intervienen también las
mujeres.

La Concejala, Dª Victoria Moreno Sanfrutos, contestas diciendo:

El derecho que la Constitución confiere a defender la Patria, de momento es
solo para los hombres, porque esta entre los derechos y los deberes, y mientras esa
discriminación exista, pues mire, porque una vez nos beneficie, también la prestación
social solamente afecta a los hombres, de momento, y si es cierto que voluntariamente
también pueden acceder mujeres al ejército, pero ahora, ese derecho obligatorio que
todos tenemos de momento es solo para los hombres.

Interviene, nuevamente el Sr. Alonso, diciendo que en este caso las mujeres
están exentas.

Finalizada la deliberación anterior, el Sr. Presidente somete a votación la
propuesta presentada.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por unanimidad aprobar el convenio entre el Ayuntamiento y el Ministerio
de Justicia para prestación social de objetores de conciencia, así como autorizar al Sr.
Alcalde para su firma.


