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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 
25 DE NOVIEMBRE DE 2.014.- PRIMERA CONVOCATORIA. 

 
******************************************************** 

 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: D.  Luis Moya Conde 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Juan José Sánchez Garrido 
 Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Francisco Ballesteros Ávila 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 Dª  Carmen García Carreras 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 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.  Felipe Padilla Sánchez 
 
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL:  Dª  Isabel Puertas Alvarez 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA:  Dª  María Pilar Parra Ruiz 
  D.  Joaquín Robles Sánchez 
  D.  Daniel Campos López 
  Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del 
día veinticinco de Noviembre de dos mil catorce, 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 
la Secretaria General Accidental de la Corporación. 
 
 Antes de dar comienzo a la celebración del Pleno Institucional, a petición del 
Sr. Alcalde se guardó un minuto de silencio por las cuarenta y cinco mujeres 
asesinadas por la violencia machista en lo que llevamos de año 2.014. 
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1.- DAR CUENTA DE LAS CONCLUSIONES DEL INFORME DE LOS FISCALES 
COORDINADORES Y DELEGADOS PARA MATERIAS ESPECÍFICAS. VIOLENCIA 
SOBRE LA MUJER Y VIOLENCIA DOMÉSTICA. 
 
 Por la Sra. Concejala-Delegada de Igualdad, Dª Carmen Domínguez 
Carballo, dio cuenta del informe de los Fiscales Coordinadores y Delegados para 
materias específicas en la violencia sobre la mujer y en la violencia doméstica. 
 
 Una vez visto en profundidad el referido informe, la Sra. Concejala-
Delegada de Igualdad acabó diciendo que consideraba importante que la 
ciudadanía conociera la realidad de lo que ocurre a nivel judicial y como no puede 
bastar el hecho de condenar la violencia de género año tras año, sino que tenemos 
que actuar. Y por ello se ha elaborado una moción en la que se ha intentado 
reflejar todas las carencias y propuestas que de alguna forma hace este informe de 
la Fiscalía para que se traduzcan en hechos que mejoren la situación de las mujeres 
cuando presentan una denuncia ante el Juzgado. Esta moción de la que se va a dar 
cuenta a continuación es una moción conjunta de los tres grupos políticos, y por 
supuesto cuenta con el apoyo de la ciudadanía, del Consejo Local de la Mujer que 
está compuesto por asociaciones vecinales y diferentes asociaciones de nuestra 
ciudad. 
 
2.- MOCION DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES CON MOTIVO DEL 
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
 Por la Secretaria General Accidental, se dio cuenta de la siguiente moción: 
 
 “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La Convención de las Naciones Unidas sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 
(CEDAW) y su Protocolo facultativo de 1999 reconocen expresamente la necesidad 
de cambiar las actitudes, mediante la educación de los hombres y las mujeres, para 
que se acepten la igualdad de derechos y se superen las prácticas y los prejuicios 
basados en los roles estereotipados. 
 
 El Protocolo establece los derechos de las mujeres a pedir reparación por la 
violación de sus derechos. 
 
 La Conferencia de Derechos Humanos de Viena de 1993 proclamó que los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte integral de los derechos 
humanos universales, y subrayó la importancia de los esfuerzos destinados a 
eliminar la violencia contra las mujeres en la vida pública y privada. 
 
 La Declaración de Beijing de 1995, surgida de la IV Conferencia Mundial 
sobre las Mujeres, es el documento más completo producido jamás por una 
conferencia de las Naciones Unidas en relación con los derechos de las mujeres, ya 
que incorpora los resultados alcanzados en las conferencias y tratados anteriores, 
entre otros la CEDAW y la declaración de Viena. Se acordó la Declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, en la cual se reconoce, por primera 
vez, que las causas de la violencia son estructurales, y se da una definición de 
violencia de género (art. 113): “La expresión violencia contra las mujeres significa 
cualquier acto de violencia basado en el género que tiene como resultado, o es 
probable que tenga como resultado, daños o sufrimientos físicos, sexuales o 
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psicológicos para las mujeres, incluyendo las amenazas de dichos actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la 
privada”. 
 
 La Revisiones  de la Plataforma de Acción de Beijing, continúan impulsando 
los compromisos alcanzados para conseguir la potenciación del papel de la mujer y 
la igualdad de géneros. 
 
 La Resolución de la Comisión de derechos Humanos de Naciones Unidas de 
1997 condena todos los actos de violencia sexista contra las mujeres, exige que se 
elimine la violencia machista en la familia y en la comunidad, y exhorta a los 
gobiernos a actuar para prevenir, investigar y castigar los actos de violencia, así 
como a proporcionar a las mujeres unas reparaciones justas y una Asistencia 
especializada. 
 
 La Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
2001/49 condena todos los actos de violencia machista contra las mujeres, y 
especialmente la violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto armado. 
 
 En el ámbito europeo es necesario citar, entre otras, la Resolución del 
Parlamento Europeo de septiembre de 1997 conocida como “Tolerancia cero 
contra la violencia hacia las mujeres”, desarrollada en 1999, y la Decisión marco 
del Consejo de Europa de 15 de marzo de 2001 sobre el Estatuto de la víctima en 
el proceso penal, que señala la importancia de evitar los procesos de victimización 
secundaria y la necesidad de Servicios especializados y de organizaciones de apoyo 
a la víctima. 
 
 La Directiva 2002/73 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
septiembre de 2002, que “modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a 
la aplicación del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en lo 
relativo al acceso a la ocupación, a la formación y promoción profesionales y a las 
condiciones de trabajo”, destaca la relevancia de adoptar medidas específicas en 
favor de las mujeres, destinadas a eliminar, prevenir o compensar las desventajas 
que les afectan en el ámbito laboral y, especialmente, otorgar protección suficiente 
ante los supuestos de acoso y acoso sexual en el trabajo. 
 
 El próximo día 28 de diciembre se cumplirán diez años de la aprobación de 
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género, esta norma,  constituye la primera ley integral 
europea que recoge una respuesta global a la violencia hacia las mujeres en las 
relaciones de pareja, con la inclusión de aspectos preventivos, educativos, sociales, 
asistenciales, sanitarios y penales. 
 
 De hecho, el pasado 15 de octubre de 2014, España, recibió en Ginebra 
una de las menciones de honor del Premio de Políticas de futuro (future Policy 
Award 2014) que las instituciones ONU MUJERES, WORLD FUTURE COUNCIL y la 
Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que 
persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas. 
 
 A los diez años de contar en nuestro ordenamiento jurídico con la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
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violencia de género y según el informe del Ministerio Fiscal, elaborado por los 
fiscales coordinadores y delegados para materias específicas de 2013, que de 
forma resumida y gráfica acabamos de ver en este Pleno, se observan una serie de 
fallos en el sistema legal que hacen que las mujeres no estén suficientemente 
protegidas e incluso, en algunos casos, como los que hemos visto se produzca el 
asesinato de las mismas. 
 
 Por este motivo, desde todos los grupos políticos presentes en el 
Ayuntamiento de Linares, se acuerda  la necesidad de elevar al Pleno de la 
Corporación para su debate los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de 
todas las mujeres asesinadas por violencia de género y expresa sus condolencias a 
sus familias y amistades. 
 
 Este Ayuntamiento manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de 
dicha violencia, apostando por el compromiso con las victimas y declara la 
tolerancia cero con los maltratadores. 
 
 Así mismo, se compromete a: 
 
 1.- No reducir recursos, ni servicios, ni presupuestos para combatir la 
violencia de Género, así como a, en el marco del Plan Estratégico aprobado en 
sesión Plenaria del día 8 de marzo de 2013, impulsar desde el ámbito local la 
sensibilización sobre la violencia de género, la detección y apoyo a las víctimas y 
sus hijos e hijas menores. 
 
 2.- Impulsar la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de medidas de protección integral contra la violencia de género en coordinación 
con todos los poderes públicos. 
 
 Este Ayuntamiento exige al gobierno estatal así como al resto de instituciones 
que tengan competencias en esta materia, Comunidades Autónomas o 
Diputaciones Provinciales, que: 
 
 1.- Adopte todas las medidas que permitan la aplicación efectiva y el 
desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 
protección integral contra la violencia de género. 
 
 2.- Desarrolle un sistema eficaz de seguimiento integral de los casos de 
violencia de género, impulsando la implantación de medios telemáticos y de 
evaluación en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y las y los 
Fiscales Coordinadores y Delegados para la Violencia de Género. 
 
 3.- Apueste por una mayor formación y especialización de los y las  
profesionales que intervienen ante esta violencia y garantice que cualquier 
modificación que se realice en las estructuras de persecución de ésta no pierda la 
especialización. 
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 4.- Se realicen las reformas legislativas necesarias en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para que se suprima el derecho de dispensa del art. 416 
en este tipo de delitos y se tengan en cuenta factores como testimonios de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, partes de lesiones y Organismos de Igualdad para 
formular la sana crítica a la hora de enjuiciar este tipo de delitos. 
 
 5.- Que se tengan en cuenta la hora de enjuiciar este tipo de acciones 
delictivas, que los intereses jurídicos más dignos de protección son la integridad 
física y psíquica de las mujeres y especialmente de las y los menores que son  más 
vulnerables y  indefensos. 
 
 6.- Que no se tengan en cuenta como circunstancias atenuantes la 
drogadicción, la confesión de los hechos y el arrebato, especialmente cuando el 
resultado del hecho delictivo sean lesiones graves o la muerte violenta de la mujer o 
sus hijos e hijas. 
 
 7.- Que dado que criminológicamente, y según el informe de las y los 
Fiscales Coordinadores y Delegados para la Violencia de Género 2013, debe 
solucionarse con la intervención e implicación de los servicios sociales, baste con 
un informe de estos servicios para que la víctima pueda acceder a las ayudas que 
se proporcionan a las víctimas que denuncian y tienen orden de alejamiento, 
cuando lo más conveniente sea el alejamiento de su familiar agresor. 
 
 8.- Que cuando las y los Juzgadores comprueben que el progenitor no se 
relaciona con sus hijos e hijas de forma adecuada, se suspenda el régimen de 
visitas, siempre escuchando  a los y las menores, evitando así el maltrato indirecto a 
la madre y a sus hijos e hijas. 
 
 Siguiendo las recomendaciones del Comité para la eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer de la ONU. Comunicación Nº 47/2012 CEDAW 
 
 9.- Impulsar que se tomen medidas adecuadas y efectivas para que los 
antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta por las y los 
Juzgadores en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a 
los hijos e hijas. Asegurando siempre el derecho a  que se escuchen tal y como 
establece la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del 
menor. 
 
 10.- Proporcionar formación obligatoria a las y los jueces y personal 
administrativo competente sobre la aplicación del marco legal en materia de lucha 
contra la violencia de género y doméstica que incluya formación acerca de la 
definición de la violencia de género y doméstica y sobre los estereotipos de género, 
así como una formación apropiada con respecto a la Convención, su Protocolo 
Facultativo y las recomendaciones generales del Comité para la eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer. 
 
 11.- Solicitamos se remita este acuerdo plenario a la Comisión de Igualdad 
de las Cortes Generales.” 
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 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma 
se dicen. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las diez horas y cinco minutos de este día, de todo lo cual, 
yo, la Secretaria General Accidental, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 


