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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 6 DE 

MARZO DE 2.015.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Luis Moya Conde 
 
ASISTENTES: D.  Joaquín Gómez Mena 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 Dª  Macarena García Palacios 
 Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 Dª  Carmen García Carreras 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 D.  Miguel Angel Díaz Lorite 
 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 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 Dª  Pilar Parra Ruiz 
 D.  Juan José Sánchez Garrido 
 D.  Daniel Campos López 
 D.  Francisco Ballesteros Avila 
 Dª  Rosel Jiménez Ruiz 
 Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las diez horas del día seis de Marzo 
de dos mil quince, 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 DEL MANIFIESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES CON 
MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA 8 DE MARZO, DIA INTERNACINAL DE 
LAS MUJERES. 
 
 Por la Sra. Concejala-Delegada de Igualdad, Dª Carmen Domínguez 
Carballo, se dio cuenta del siguiente manifiesto, que dice: 
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 “La igualdad entre mujeres y hombres viene marcada por la norma básica 
de nuestro ordenamiento jurídico y es un derecho fundamental. Desarrollo, 
democracia y progreso deben ir necesariamente de la mano de la igualdad. SIN 
IGUALDAD NO HAY DEMOCRACIA. 
 
 Mirando con perspectiva histórica, sin duda hemos avanzado, pero hoy por 
hoy, cuando parecía que podíamos comenzar a disfrutar de la consolidación de 
esos logros, de esos derechos conquistados con tanto, tanto esfuerzo, afrontamos 
un tiempo crítico, extraño, zarandeado por circunstancias socioeconómicas, en el 
que debemos estar muy alertas para que no se produzcan retrocesos, hay que 
observar que no se legisle atendiendo a posicionamientos políticos en lugar de 
atender a las necesidades reales de las mujeres. 
 
 Lamentablemente, una vez más, hay un rostro de mujer tras la crisis. La 
feminización de la pobreza es un hecho, la mitad de la población femenina de la 
provincia que está en desempleo lo ejemplifica. Mujeres con discapacidad, mujeres 
inmigrantes, mujeres jóvenes, mayores, madres que afrontan en solitario y sin 
ningún tipo de ingresos la crianza de sus hijos e hijas, mujeres que ponen nombre y 
apellidos a circunstancias muy adversas y pese a ello siguen y siguen mostrando 
una admirable fortaleza que las administraciones no solo tenemos la obligación de 
sostener y reforzar, sino que debemos aportar soluciones, cada una en la medida 
de nuestras posibilidades y competencias. 
 
 Hay que apostar para que esa capacidad de recuperación de las mujeres, 
ese motor de progreso y desarrollo que somos más de la mitad de la población 
mundial, tenga el apoyo firme de las administraciones, y el Ayuntamiento de Linares 
se mantiene en ese compromiso de visibilidad a la mujer: su capacidad 
emprendedora, su trabajo nunca suficientemente reconocido en el ámbito 
doméstico y de los cuidados, su esfuerzo en la formación e investigación, su lucha 
por ocupar el lugar que le corresponde de hecho y de derecho en la sociedad. 
 
 Las administraciones públicas tenemos la obligación de servir a la 
ciudadanía como altavoz y canalizador de sus reivindicaciones, de sus denuncias de 
sus dificultades. En Linares es muy importante el papel que desempeña el Consejo 
Local de la Mujer, el cual, representa el movimiento asociativo y por tanto 
ciudadano, como garante de continuidad en la denuncia de todas aquellas 
situaciones de discriminación, violencia, acoso, desigualdad o atentado a los 
derechos que sufra cualquier mujer, como la trata de seres humanos, la 
prostitución, la mutilación genital femenina, el lenguaje sexista, la imagen 
estereotipada de la mujer, la violencia machista, y tantas y tantas cosas. 
 
 Y no solo la denuncia, sino que desde el Consejo Local creemos 
fundamental llamar a la acción a todos los gobiernos para que incorporen más 
medidas que fortalezcan las políticas de igualdad en cada institución, que hagan 
posibles que la igualdad sea una acción transversal en todas las políticas, con la 
mejora presupuestaria en todos los organismos e instituciones. 
 
 Es urgente, necesario, prioritario, lograr una adecuación de los recursos y 
los presupuestos destinados a conseguir la igualdad real y efectiva que tanto 
necesitamos para una verdadera democracia. 
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 El Ayuntamiento de Linares se reafirma en su compromiso de hacer realidad 
esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres que tanto anhela la inmensa mayoría 
de la ciudadanía. Nos hemos comprometido en Pleno y por unanimidad con 
nuestra ciudad en EL PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES 2013 - 2023, donde recogemos la voz de nuestra gente, nuestros 
organismos e instituciones, desde una metodología participativa y en constante 
proceso de evaluación, con una clara cultura institucional de género, trabajamos y 
trabajaremos para transformar la realidad y hacerla más justa. 
 
 Hoy más que nunca, debemos mirar hacia delante dar sentido a este día con 
nuestro firme compromiso, aunar fuerzas, conquistar nuevas posiciones y 
reconquistar aquellas que se han perdido en nombre de la crisis.” 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las diez horas y treinta minutos de este día, de todo lo 
cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
              Fdo.: Luis Moya Conde 


