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Exp: 1192/2021/GEN
Secció Secret. Gral. del Ple

FERNANDO SALOM HERRERO, SECRETARI GENERAL DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE TORRENT (VALÈNCIA),

C E R T I F I Q U E: Que el Ple d’este Ajuntament en sessió Ordinària i celebrada en
primera convocatòria, el 04/02/2021, en tràmit Ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“2. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
2.02. 1192/2021/GEN - MOCIÓ CORPORACIÓ MUNICIPAL PERQUÈ ONEGEN A
MITJA ASTA LES BANDERES D'EDIFICIS PÚBLICS DE TORRENT.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a continuació:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
España se encuentra de nuevo en una situación trágica y los españoles
continúan enfrentándose a un escenario que desde hacía décadas no se producía.
Esta tercera ola está poniendo de nuevo a prueba a la ciudadanía de toda condición
social; donde vemos hospitales, una vez más, saturados, al límite de su colapso y las
cifras de contagiados marcando los datos más altos desde el comienzo de la
pandemia.
Muchos son los que han perdido a familiares, amigos, vecinos o a compañeros.
Nuestros sanitarios, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, nuestros
militares y todos aquellos que están en primera línea en la lucha de esta pandemia,
están viendo el verdadero alcance de la situación tan complicada y que tantas vidas de
españoles nos está costando. Describen realidades atroces que revelan la auténtica
magnitud de esta tragedia y cómo está golpeando a nuestra nación. Asimismo, relatan
vivencias extenuantes y verbalizan encontrarse sobresaturados profesional y
emocionalmente.
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Debemos estar al lado de los familiares y amigos, no solo de aquellos que han
perdido a un ser querido, sino también de aquellos que ocupan hoy la cama de un
hospital, de una UCI o están confinados en sus domicilios, tratando de poner freno al
Covid-19 y evitar, más si cabe, su incontrolada propagación.
Desde el grupo municipal VOX TORRENT queremos mostrar con hechos
nuestro respeto, empatía, solidaridad y sensibilidad con la ciudadanía de Torrent y con
el resto de españoles ante esta situación tan excepcional, triste y dura que vivimos.
Por todo lo expuesto, el grupo municipal VOX TORRENT presenta los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Que, desde el día siguiente de la aprobación de esta moción, las
banderas de todos los edificios oficiales del municipio de Torrent ondeen a media asta,
y que en aquellos que por imposibilidad no puedan ser arriadas, luzcan un crespón.
SEGUNDO.- Que las banderas permanezcan en esta situación hasta que se
decrete la finalización de la vigente prórroga del estado de alarma.
TERCERO.- Que al comienzo de todas las sesiones plenarias ordinarias y
extraordinarias del presente año 2021, el Pleno guarde un minuto de silencio en
recuerdo de todos los fallecidos por esta pandemia".
Es presenta pel grup polític municipal Socialista esmena parcial a la moció, que
sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents, el text final de la
moció amb l’esmena aprovada és el següent:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
España se encuentra de nuevo en una situación trágica y los españoles
continúan enfrentándose a un escenario que desde hacía décadas no se producía.
Esta tercera ola está poniendo de nuevo a prueba a la ciudadanía de toda condición
social; donde vemos hospitales, una vez más, saturados, al límite de su colapso y las
cifras de contagiados marcando los datos más altos desde el comienzo de la
pandemia.
Muchos son los que han perdido a familiares, amigos, vecinos o a compañeros.
Nuestros sanitarios, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, nuestros
militares y todos aquellos que están en primera línea en la lucha de esta pandemia,
están viendo el verdadero alcance de la situación tan complicada y que tantas vidas de
españoles nos está costando. Describen realidades atroces que revelan la auténtica
magnitud de esta tragedia y cómo está golpeando a nuestra nación. Asimismo, relatan
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vivencias extenuantes y verbalizan encontrarse sobresaturados profesional y
emocionalmente.
Debemos estar al lado de los familiares y amigos, no solo de aquellos que han
perdido a un ser querido, sino también de aquellos que ocupan hoy la cama de un
hospital, de una UCI o están confinados en sus domicilios, tratando de poner freno al
Covid-19 y evitar, más si cabe, su incontrolada propagación.
Desde la Corporación Municipal de Torrent queremos mostrar con hechos
nuestro respeto, empatía, solidaridad y sensibilidad con la ciudadanía de Torrent y con
el resto de españoles ante esta situación tan excepcional, triste y dura que vivimos.
Desde el respecto a las competencias de los órganos competentes en materia de
determinación de y decreto de lutos oficiales, esta Corporación expresa su voluntad de
transmitir una preocupación sincera y honesta al respecto de estas cuestiones.
Por todo lo expuesto, la Corporación Municipal presenta los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Dar traslado de la solidaridad y la sensibilidad de la Corporación
Municipal de Torrent ante las adversas circunstancias que está viviendo el conjunto de
la ciudadanía. Asimismo, poner en conocimiento de la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias, la posibilidad de que, por parte de esta, se adopten los
acuerdos que a continuación se proponen, si así lo estimase conveniente su órgano de
gobierno y, de acuerdo con aquello protocolos que por éste estén establecidos,
vengan a declarase cuantos asuntos se estimen convenientes en la materia suscitada.
SEGUNDO.- Que, en su caso y dando traslado, desde el día siguiente de la
aprobación de resolución al efecto y mientras durase el eventual luto o determinación
adoptada por órgano competente, las banderas presentes en los edificios oficiales del
municipio de Torrent ondeasen a media asta, y que en aquellos que por imposibilidad
no puedan ser arriadas, luciesen un crespón.
TERCERO.- Que las banderas permanezcan en esta situación hasta que se
decrete la finalización de la vigente prórroga del estado de alarma, o en el periodo
determinado por la resolución que eventualmente se adoptase.
CUARTO.- Que al comienzo de todas las sesiones plenarias ordinarias y
extraordinarias del presente año 2021, el Pleno guardare un minuto de silencio en
recuerdo de todos los fallecidos por esta pandemia."
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el
Ple, en votació ordinària i unanimitat dels regidors presents, ACORDA, aprovar la
moció anterior”.
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I, perquè així conste i als efectes escaients, expedisc este certificat, condicionat
als termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, segons el que disposa
l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, amb el vistiplau del Senyor Alcalde, el signe a Torrent, en la data de
firma electrònica d’este document.
VIST I PLAU
L’ALCALDE, P.D.
EL TINENT D’ALCALDE
DELEGAT DE RÈGIM INTERIOR
(Decret núm. 1661 de 14/04/2020)
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