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 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las diecisiete horas del día siete de Marzo de 
dos mil trece, 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: APROBACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES DE LA CIUDAD DE LINARES 2013-2.023. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Igualdad, que 
dice: 
 



 “El Ayuntamiento de Linares, a través de su Concejalía de Igualdad, viene 
impulsando, promoviendo y desarrollando políticas municipales de Igualdad de 
Oportunidades  entre mujeres y hombres desde el año 1992. 

 
 A lo largo de este período de tiempo, se ha contado con diversos instrumentos 
técnicos desarrollados desde el Ayuntamiento de Linares a través de su Concejalía 
competente, como son tres Planes Municipales de Igualdad de Oportunidades, así como  
con el Plan Integral contra la violencia hacia las Mujeres de Linares. 
 

La aprobación de la L.O. 3/2007 “para la igualdad real y efectiva entre mujeres y 
hombres”, establece el marco normativo referencial en materia de igualdad a nivel estatal y 
compromete a todos los Poderes Públicos en su aplicación y cumplimiento. 
 
 Dicha ley establece la obligatoriedad de contar con Planes Estratégicos de Igualdad, 
para intervenir en las situaciones de género en los diferentes ámbitos que afectan a la 
ciudadanía. 
 
 Para ello a través de la formulación,  el desarrollo y puesta en marcha del presente 
Plan, pretendemos dar cumplimiento a este mandato, así como intervenir de forma más 
completa e integral en la situación de género de nuestra ciudad, implicando a la 
ciudadanía, y a los diferentes agentes sociales y económicos. 
 
 Se requiere una intervención integral desde diferentes ámbitos, en las distintas 
problemáticas que afectan a la ciudadanía, más aún considerando  las desigualdades y 
discriminaciones por razón de género o sexo.  
 

El presente plan, es un instrumento marco en el que se plantea el desarrollo de  
actuaciones  que tengan posibilidades efectivas de producir cambios en la realidad material 
y  simbólica, desde una estrategia dual y desde el principio de gobernanza de género en la 
ciudadanía de Linares. Por lo que se puede considerar como una herramienta estratégica 
para conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres  en nuestra ciudad. 
 
 El MARCO NORMATIVO REFERENCIAL y que se toma como base para la 
elaboración y aprobación de este Plan son, por un lado las Conferencias Mundiales 
desarrolladas en el seno de la ONU que han ido presentando aquellos mínimos que, en 
cada momento, debían exigirse para lograr la plena igualdad de derechos y oportunidades 
así como las estrategias o las vías para su consecución. 
 
A nivel europeo: 
 

 Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) actualmente en vigor. 
 
A nivel estatal, la Constitución Española en su art. 14 establece “Los españoles somos 
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 
 
Leyes específicas que regulan materia de igualdad: 
 

 Ley 33/1999, de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras. 

 
 Ley 30/2003 sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en 



las disposiciones normativas que elabora el Gobierno. 
 
 Ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de 

género. 
 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (LOIEMH), constituye el marco de desarrollo del principio de igualdad de 
trato, incorporando modificaciones legislativas sustanciales para avanzar en la 
igualdad real de mujeres y hombres, en el ejercicio pleno de los derechos e 
implementa medidas transversales que inciden en todos los órdenes de la vida 
política, judicial y social, a fin de erradicar las discriminaciones contra las mujeres. 

 
A nivel Autonómico, el Estatuto de Autonomía asume un fuerte compromiso por la igualdad 
a lo largo de su articulado  
 
- La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de Género en 

Andalucía. 
 
- La Ley 13/2007, de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral 

contra la Violencia de género. 
 
A nivel Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local en su 
artículo 28. 
 
 La metodología de acción del presente Plan plantea  la participación de los diferentes 
agentes e instituciones sociales y políticas, que trabajan e intervienen en nuestra realidad 
social, y por tanto conocen la situación de género en la ciudad de Linares: 

 
 Comisión Técnica de Violencia de Género ( CTVG)  
 Comisión Ada Lovelace para la empleabilidad a mujeres 
 Integrantes del Pacto Local por Conciliación de la ciudad de Linares 
 Grupo Motor de la elaboración del Pan Local de Salud 
 Consejo Local de Educación 
 Ayuntamiento de Linares 
 Consejo Local de la Mujer 
 Comisión Informativa de Igualdad  

 
 La experiencia nos dice, que cuando se cuenta con todos los ámbitos profesionales 
que intervienen con las realidades de la población femenina, el trabajo coordinado mejora 
la calidad del servicio que se le proporciona en aras a la consecución de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres. 
 
 Este Plan Estratégico, nace desde el conocimiento y la práctica  de todos los ámbitos  
necesarios de una intervención desde el enfoque integrado de género  y se estructura en las 
siguientes líneas de trabajo, que se implementarán tanto a nivel interno del Ayuntamiento de 
Linares como desde las intervenciones de Instituciones Públicas y Privadas de la localidad: 
 
CULTURA INSTITUCIONAL DE GÉNERO: MAINSTREAMING Y GOBERNANZA 
LINEA ESTRATEGICA 1. EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES. 
LINEA ESTRATEGICA  2.  ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE 
LINEA ESTRATÉGICA 3. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
 



 En la Comisión Informativa de Igualdad se han aprobado los parámetros que nos 
permitan la evaluación continua de este plan, como proceso fundamental que informará de 
las actuaciones y modos de gestión que estén teniendo resultados positivos, de aquellas que 
precisan de aspectos de mejora y de las posibles acciones que pueden ponerse en marcha 
para ello. 
 
 Este Documento Marco para el desarrollo de las Políticas de Igualdad en la Ciudad 
de Linares, nace con el consenso de todos los agentes sociales y  grupos políticos de Linares, 
siendo definitivamente aprobado por unanimidad en la reunión de la Comisión Informativa 
de Igualdad celebrada el día 29 de enero de 2013. 
 
 Por todo lo expuesto:  

 La Comisión Informativa de Igualdad que suscribe, propone que por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno se adopte el acuerdo de suscribir y hacer suyos los términos de dicho 
Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de Linares 2013-2023 y 
que se concreta el los siguientes puntos:  
 
 PRIMERO: Que por el Pleno de la Corporación se apruebe el Plan Estratégico de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de Linares 2013-2023, entendiendo que 
éste está consensuado y aprobado en la Comisión Informativa de Igualdad por todos los 
Grupos Políticos.  
 
 SEGUNDO: Que, una vez adoptado el anterior acuerdo por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, se efectúe la oportuna publicación en los Boletines Oficiales y se de cuenta del mismo 
a las Administraciones Públicas correspondientes.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar la Sra. 
Concejala-Delegada de Igualdad, Dª Carmen Domínguez Carballo, quién dijo que todos 
los derechos conquistados a lo largo de la historia, han surgido del inconformismo del 
pueblo, que ha ido batallando mucho para conseguir transformar la opresión que desde 
arriba se producía. De todo esto las mujeres sabemos mucho porque somos y hemos sido 
las personas más oprimidas y porque seguimos luchando por esos derechos conseguidos, 
sin embargo actualmente corremos un gran riesgo de no seguir avanzando al mismo ritmo 
que hasta ahora, y no sólo eso, sino que además podemos incluso perder los derechos ya 
conquistados por una despiadada dictadura de los mercados, y también gracias a políticas 
que con la excusa de la crisis los gobiernos están aplicando. Cada día vemos como cada 
vez hay más ricos, más ricos y más pobres, más pobres, y en nuestra ciudad también, cada 
día hay más casos de necesidad y esta necesidad se ceba sobre todo en los más vulnerables, 
es decir entre las mujeres y los niños y las niñas. Ante esto lo que deberíamos de hacer sería 
enfrentarnos cara a cara con el problema y no perdernos en debates inútiles y demagógicos,  
deberíamos de comprometernos tanto a nivel personal como político, porque al final es 
responsabilidad de todos. Los políticos locales convivimos directamente con el problema, la 
realidad nos rodea y somos parte de esa realidad cotidiana, por eso mismo debemos de ser 
capaces de dar una respuesta inmediata y eficaz al requerimiento que nos hace la 
ciudadanía, y en este caso en concreto de hoy, debemos de dar respuesta a las necesidades 
de urgencia y emergencia que están viviendo muchas mujeres hoy en nuestra ciudad, que 
acuden al Centro de la Mujer o a los servicios sociales del ayuntamiento, y por eso para esta 
Concejalía de Igualdad y para el propio ayuntamiento en general, es una prioridad absoluta 
dar respuesta a estas situaciones de emergencia a personas que no pueden cubrir sus 
necesidades básicas diariamente.  
 Siguió diciendo que al mismo tiempo que intentamos dar esa respuesta utilizando 
todos los medios a nuestro alcance a través de la Concejalía de Igualdad, también sería 



necesario trabajar, diseñar, elaborar un plan estratégico claro y con objetivos concretos, 
medibles y cuantificables, y que sea elaborado y posteriormente desarrollado por todo el 
pueblo de Linares, representado en las asociaciones vecinales, los profesionales a todos los 
niveles, desde el personal sanitario a educadores, etc., los cuerpos y fuerzas de seguridad y 
los políticos. Todos hemos contribuido a hacer este plan de igualdad, que resulta ser 
sumamente ambicioso y a la vez realista y que nos va a permitir por un lado seguir 
avanzando en materia de igualdad entre hombres y mujeres, en justicia social en definitiva, y 
también proteger los derechos que ya teníamos conquistados. Este Plan de Igualdad cuenta 
con algo también muy importante, que es el consenso político de todos los grupos políticos, 
porque pese a las diferencias ideológicas claras y evidentes, ha imperado y ha estado por 
encima el bien y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de Linares en general, y 
especialmente la de las mujeres de Linares, otro ejemplo claro de cómo la política municipal 
es fundamental en el bienestar de los pueblos, no ya por la influencia directa que tengan 
nuestras acciones, sino porque hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en saber qué 
es lo que necesitan nuestras ciudadanas. 
 Por último dijo que están ocurriendo cosas muy graves, pero cosas como las de hoy, 
en la que hemos conseguido ponernos todos de acuerdo, hacen que podamos llegar a 
pensar que podemos remontar y que incluso pueda salir reforzado el sistema social que ya 
teníamos, como por otro lado, las mujeres hemos hecho siempre a lo largo de la historia, ya 
estamos acostumbradas a trabajar y a transformar la realidad, y por eso como punto y final 
recoge un slogan que dice “sí se puede”. 
 
 - A continuación tomó la palabra Dª María del Mar Espinar Martínez, en nombre del 
P.P. quién dijo que el plan estratégico que se ha elaborado desde el área de igualdad, es la 
toma de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género 
siguiendo unas pautas y actuaciones para sensibilizar a la ciudadanía de la gravedad de la 
violencia de género, a través de talleres, actos institucionales y la creación de una guía 
juvenil y llevando a cabo acciones de sensibilización y actuación en el ámbito juvenil. 
También se pretende mejorar la prevención de conductas realizando campañas de difusión 
en varios idiomas y manteniendo una información permanente, actualizada y cercana sobre 
los servicios que se prestan a las mujeres. Se creará también, un espacio de análisis en el 
que se espera contar con los medios de difusión locales con el fin de evitar la publicidad 
sexista. En el ámbito educativo se desarrollará el protocolo establecido con la comunidad 
educativa, y en general todas aquellas actuaciones que ya vienen recogidas en este Plan de 
Igualdad, y que están encaminadas a facilitar a las mujeres una vida autónoma y el acceso 
a un empleo remunerado y favorecer así la recuperación de la vida personal, familiar y 
social de las mujeres. Para ello contamos con los organismos que forman parte de este plan 
de igualdad y que vienen recogidos en el mismo, el periodo de tiempo para llevarlo a cabo 
es hasta el año 2.023 aquí en Linares, donde aunque aún parezca impensable todavía hay 
mujeres que padecen violencia de género y además cada día son más jóvenes las que la 
sufren. 
 
 - A continuación tomó la palabra Dª Selina Robles Córdoba, en nombre del grupo de 
I.U.LV-C.A., quién dijo que desde su grupo también querían expresar su satisfacción y 
felicidad por la elaboración de este Plan de Igualdad que es el cuarto que se desarrolla, y 
aunque todos han sido importantes, éste quizás sea el más necesario de todos debido a la 
situación económica y financiera que afecta a todos los niveles y que especialmente afecta a 
las mujeres, puesto que ya partimos de una situación en inferioridad de condiciones y 
oportunidades, por tanto es más necesario que nunca no retroceder en todos los derechos 
consolidados que hemos conseguido y seguir avanzando en igualdad. También quería 
destacar el esfuerzo de consenso que se ha tenido que hacer para sacar adelante este Plan 
de Igualdad, aún separándonos la ideología hemos buscado ese punto de encuentro, lo que 



se viene a traducir en el interés que tiene este Pleno y este Ayuntamiento por no retroceder 
en el tema de la igualdad. La aprobación de este plan es un primer paso al que debe de 
seguir un segundo paso que sería la necesidad de la consignación presupuestaria para 
poder llevarlo a cabo, puesto que sin dinero la política, sea de igualdad o de lo que sea, 
nos se puede llevar a cabo.  
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Alcalde, quién dio la enhorabuena a los tres grupos 
políticos por el trabajo llevado a cabo y el consenso obtenido, y por supuesto a todos los 
colectivos y personas que han intervenido en él. 
 
 - Por último el Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Mercedes Rueda Fernández quién 
como representante de la ciudadanía y de la Federación de Asociaciones de Vecinos, dijo 
que el hecho de que ella tenga la palabra hoy en este Pleno demuestra que las mujeres 
vamos avanzando, casi parece un regalo a esta lucha constante que todas llevamos a cabo. 
Este Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres potencia y da ánimos para seguir 
adelante en esta lucha. Ya sólo queda agradecer la palabra que se le ha concedido y 
agradecer también la asistencia al acto de todas las mujeres de todos los colectivos que 
siempre están presentes, y especialmente quería agradecer a todos la unión que hemos 
tenido tanto en el consejo como en la comisión, porque ese les engrandece muchísimo. Por 
último quería resaltar el talante de lucha por la igualdad que toda esta Corporación, 
hombres y mujeres, tiene. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la 
sesión, siendo las diecisiete horas y treinta minutos de este día, de todo lo cual, yo, el 
Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez. 
 


