
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 
8 DE MARZO DE 2.012.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Luis Moya Conde 
 
ASISTENTES: Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Daniel Campos López 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Juan José Sánchez Garrido 
 Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 Dª  Carmen García Carreras 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 D.  Miguel Angel Díaz Lorite 
 Dª  Rosel Jiménez Ruiz 
 D.  Alfonso Jesús Casado Rodríguez 
 Dª  Montserrat Prieto García 
 Dª  Elena Soraya Gragera Sandoica 
 D.  Rafael Martínez Egea 
 Dª  Gema Gámez Ruiz 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 D.  José Luis Rodríguez Albín 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTORA:  Dª  Inmaculada Valero Gómez 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 Dª  Ana María Cobo Carmona 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las dieciséis horas y cuarenta y cinco 
minutos del día ocho de Marzo de dos mil doce, se reunieron en el Salón de Actos del 
edificio municipal de la Estación de Madrid, los señores arriba indicados, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, todos ellos componentes del 
mismo, que habían sido convocados para resolver los asuntos incluidos en el Orden del 
Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el Secretario General de la 
Corporación. 
 
 
UNICO: LECTURA DE MANIFIESTO INSTITUCIONAL EN CONMEMORACION DE 8 
DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.  
 
 Por la Sra. Concejala-Delegada de Igualdad, Dª Carmen Domínguez Carballo, se 
dio lectura de la declaración institucional de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, 
que dice: 

 1



 “El primer Día Internacional de la Mujer se convocó en 1.911 para llamar la 
atención sobre las inaceptables condiciones de trabajo de las mujeres en el mundo, por 
el derecho al voto y por la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todos 
los ámbitos. 
 
 Desde entonces ha habido avances importantes, ya que, en la mayoría de los 
países, se han ampliado los derechos jurídicos de las mujeres. En cuanto a la violencia 
machista, ha dejado de ser un asunto privado y hoy, dos tercios de las naciones, 
cuentan con leyes específicas que penalizan estas conductas. 
 
 Sin embargo, un siglo después, y pese a los logros alcanzados, la igualdad real 
no se ha conseguido. 
 
 El 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres y casi dos de cada tres 
personas adultas analfabetas también son mujeres. Las niñas, en muchas regiones, 
siguen teniendo menos posibilidades que los niños de ir a la escuela. Cada 90 
segundos una mujer muere en el mundo durante el embarazo o debido a 
complicaciones derivadas del parto que podrían evitarse. Las mujeres continúan 
ganando menos que los hombres por el mismo trabajo y, en muchos países, se 
enfrentan a discriminaciones en el acceso a la tierra y los derechos de herencia. 
 
 En España, las mujeres siguen teniendo menor tasa de actividad y de ocupación 
y registran mayor tasa de paro y temporalidad. Además, cobran de media un salario un 
20 % inferior al de los hombres, y quedan relegadas a los sectores menos productivos y 
las categorías profesionales más bajas, percibiendo, por tanto, prestaciones menores 
por desempleo y jubilación. Estas circunstancias acaban mermando la autonomía 
económica de las mujeres y, consecuentemente, el ejercicio de sus libertades 
individuales. 
 
 La brecha salarial, el techo de cristal, la doble o triple jornada de trabajo, la 
dificultad de acceso a los puestos de decisión, el desempleo, el acoso o la doble 
discriminación continúan frenando el progreso de las mujeres. Y la situación de 
desigualdad trae aparejada la violencia que se ejerce contra ellas, que afecta 
gravemente a su pleno desarrollo y al de sus hijas e hijos. 
 
 Esta desigualdad compromete a toda la sociedad porque se desaprovechan el 
talento y el potencial de la mitad de la población, y perjudica la calidad de las 
democracias, la fortaleza de las economías y la sostenibilidad de la paz. 
 
 Nos encontramos, sin duda, ante una de las crisis más importantes de la historia 
reciente de nuestro país. Esta crisis económica y financiera global que padecemos está 
llegando a unos niveles altamente preocupantes que han agravado la situación de las 
mujeres y han hecho que surja la inquietud de que los logros conseguidos en materia 
de igualdad puedan estar en peligro. Frente a esto, hay que imponer el principio de que 
la superación de la crisis pasa por una incorporación de las mujeres a un empleo de 
calidad en las mismas condiciones que los hombres, así como por un reparto igualitario 
de tareas en el ámbito privado que lleve a una auténtica corresponsabilidad donde se 
equilibren las oportunidades. Debemos tomar conciencia colectiva de que la igualdad 
de género es imprescindible para el crecimiento económico, de que en los países 
donde las mujeres y los hombres disfrutan de los mismos derechos hay más progreso 
social y económico y, por lo tanto, menos pobreza. 
 
 La igualdad es clave para aprovechar el capital humano de las mujeres en lo 
público y el de los hombres en el ámbito de lo privado. Remover todos los obstáculos 
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para su consecución, para hacerla realidad, es sin duda responsabilidad de los poderes 
públicos. 
 
 En el medio rural, las desigualdades de género se ven acentuadas. A pesar de 
las actuaciones puestas en marcha, queda mucha distancia por acortar. Por ello, 
debemos seguir avanzando en el camino emprendido con políticas diseñadas para 
superarlas. 
 
 Esto implica, necesariamente, el reconocimiento del trabajo realizado por las 
mujeres en el medio rural y del liderazgo que deben ejercer en la vertebración de su 
entrono. La permanencia de las mujeres en nuestros municipios es la mejor garantía 
contra la despoblación progresiva. 
 
 La igualdad es crucial para un desarrollo equilibrado y sostenible. Sólo cuando 
las mujeres participen activamente y en igualdad en todos los sectores de la vida 
pública y privada, tendremos una sociedad más justa. 
 
 En este marco, las Diputaciones Provincial de la Comunidad Autónoma Andaluza 
manifestamos la voluntad común de conservar y hacer visibles los logros conquistados, 
y de renovar nuestro compromiso con el avance de la igualad real, activando políticas 
que incentiven el acceso de las mujeres al empleo y su promoción laboral, y que actúen 
de forma efectiva en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia 
hacia las mujeres.” 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su 
conformidad. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó 
la sesión, siendo las diecisiete horas de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario 
General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
             Fdo.: Luis Moya Conde 
 


