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PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
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 D.  Carlos Vela Soria 
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 D.  Sebastian Martinez Solas 
 Dª  Maria Selina Robles Córdoba 
 D.  Felipe Padilla Sanchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sanchez 
 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo Garcia 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Daniel Campos López 
 D.  Luis Moya Conde 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 Dª  Laura Berja Vega 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 D.  José Luis Roldán Sánchez 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las diez horas del día ocho de Marzo de dos mil 
dieciséis, 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: MOCION DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES DE CONMEMORACION DEL DÍA 
8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. 
 
 Una vez abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente agradeció a todos los presentes su 
asistencia así como a los centros educativos y a su alumnado, a los que especialmente agradecía su 
asistencia para que pudieran ver cómo ver se desarrolla la vida política municipal. Seguidamente el 
Sr. Alcalde-Presidente otorgó la palabra a Dª Carmen Domínguez Carballo, Concejala-Delegada 
del Área de Igualdad, quién tras agradecer igualmente la presencia de todos asistentes a esta sesión 
plenaria  dio lectura a la siguiente moción:  
 
 “Conmemoramos un año más el 8 de Marzo, Día Internacional de las mujeres, empezando 
por agradecer la labor de nuestras antecesoras y de todas las personas que, incluso arriesgando su 
integridad física, se han dedicado en cuerpo y alma a defender los derechos de las mujeres. 
Podemos decir que en apenas cien años varias generaciones de mujeres y hombres han cambiado el 
mundo. 
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 Pero lo conseguido no es suficiente. Por eso, con el respaldo de ese legado, es necesario 
seguir trabajando por una sociedad más justa e igualitaria, poniendo el acento en los avances para 
no dar pasos atrás, pero siempre teniendo presentes los desafíos que debemos vencer. 
 
 La brecha de género en economía sigue siendo abismal. Aspectos como la diferencia 
salarial o la participación en el mercado de trabajo apenas se han movido en la última década. Y 
aún quedan restricciones que son verdaderamente escandalosas: En 155 países sigue habiendo al 
menos una ley que impide la igualdad de oportunidades económicas de las mujeres y todavía hay 
cien países que impiden a las mujeres acceder a determinados puestos de trabajo por su género. 
 
 En España, las Leyes sobre Igualdad supusieron un paso importante para el reconocimiento 
de derechos económicos y laborales. Pero aún así, la brecha salarial se sitúa en un 17% y las 
contrataciones a tiempo parcial corresponden mayoritariamente a las mujeres, lo que se traduce en 
pensiones más bajas que aumentan el riesgo de pobreza, riesgo en el que también las mujeres 
encabezan las comparativas de género.  
 
 España ocupó el pasado año el puesto 26 de desarrollo humano y en los últimos tiempos 
ha retrocedido en igualdad a niveles de los años ochenta, según el informe anual del Fondo de 
Población de la ONU. Y no es un argumento válido para esta involución que estamos en crisis. Tal y 
como recomienda la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer, en estos momentos de riesgo y dificultades económicas deben redoblarse esfuerzos para 
respetar los derechos de las mujeres, mantener y ampliar la inversión y la protección social de las 
más vulnerables, y evitar disposiciones regresivas, fortaleciendo la cooperación con las 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la igualdad de género. 
 
 El empoderamiento de las mujeres y las niñas y el apoyo a su plena participación pueden 
resolver los retos más importantes del siglo XXI: la pobreza, la desigualdad, la violencia y la 
inseguridad. 
 
 Coincidimos con la Secretaria General de ONU Mujeres al expresar: 
 

- Con cada mujer que resulta electa para un cargo parlamentario y con cada niña que finaliza sus 
estudios escolares y se gradúa de la universidad, estamos progresando- Cada vez que un 
perpetrador de violencia contra las mujeres resulta procesado y llevado a la justicia y cuantas más 
leyes se adoptan e implementan para proteger los derechos de las mujeres, estamos progresando. 

 
- Cada vez que se escucha la voz de las mujeres en las conversaciones de paz y la construcción de 

una nación, y cuantos más recursos se destinan a la participación plena e igualitaria de las mujeres, 
damos un paso adelante. 
 
 Es necesario que las mujeres se sitúen en igualdad en el mercado laboral, en el desarrollo 
económico, cultural, educativo, sanitario... en los medios de comunicación y en el ámbito político. 
Se trata de formar parte activa en la toma de decisiones y en la organización de nuestra sociedad, 
en definitiva, de tener capacidad de intervenir en todos los asuntos que afectan a nuestra vida. 
 
 Por ello queremos aprovechar este Día Internacional de las Mujeres para renovar nuestro 
compromiso de trabajo por la igualdad de género, asumiendo un trabajo colectivo, junto con la 
ciudadanía, con el fin de conseguir: 
 

- Desmontar los estereotipos sexistas. 
- Lograr la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 
- Cerrar la brecha salarial. 
- Eliminar la precariedad de las trabajadoras. 
- Valorar la economía de los cuidados. 
- Acabar con el acoso y la violencia. 
- Favorecer la participación pública de las mujeres. 
- Terminar con la discriminación y publicidad sexista para alcanzar una cobertura y tratamiento 

equilibrado en los medios de comunicación.  
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 El Ayuntamiento de Linares, va a  seguir luchando para encontrar las mejores vías de 
cambio hacia la igualdad real y, de ese modo, hacia el desarrollo de un auténtico estado del 
bienestar. 
 
 Para propiciar este cambio, la ciudad de Linares cuenta con un Plan Estratégico de Igualdad 
entre Hombres y Mujeres, la metodología empleada para la configuración de este plan es  fruto de 
la participación de los diferentes agentes, instituciones sociales e instituciones Políticas, que trabajan 
e intervienen  en la realidad social y por tanto en la situación de género en la Ciudad de Linares. 
Documento que fue aprobado en Pleno el día 7 de marzo de 2013. 
 
 En el día de hoy, día nos marcamos, como prioridad los siguientes objetivos: 
 
- Intervención con los menores víctimas de violencia de género. 
 
 Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia, en su Disposición Final Tercera manifiesta lo siguiente:  
 
 Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 1, que queda redactado como sigue: 
 

 «2. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y 
erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos 
a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.» 
 
 La violencia de género afecta no sólo a las mujeres que la sufren sino también a los hijos y 
las hijas, causando daños que condicionan su desarrollo físico y emocional, y la forma en que estos 
menores se van a relacionar con otras personas. 
 
 El Proyecto Alba, pionero en el ámbito municipal de Andalucía, nace para apoyar 
psicológicamente a las y los menores, y para minimizar las secuelas que esta  violencia les produce, 
favoreciendo su bienestar, su desarrollo integral, y el aprendizaje de nuevas formas de relación que 
no reproduzcan las actitudes violentas aprendidas. 
 
 Y dada la demanda creciente de este servicio, tanto por el aumento de casos como por la 
mayor gravedad de los mismos. 
 
 El Ayuntamiento se compromete a mantener y mejorar el servicio que se viene prestando a 
través del Proyecto Alba. 
 
- Ayudas de emergencia a mujeres víctimas de violencia de género o con situación familiar 
monomarental. 
 
 El Plan Estratégico para la Igualdad de hombres y mujeres marca entre sus objetivos, el de   
mejorar el acceso a los recursos locales y sociales con especial atención a las  situaciones de 
discriminación múltiple. 
 
 El Ayuntamiento se compromete a la revisión del vigente Protocolo de coordinación entre 
Servicios Sociales Comunitarios y el Área de Igualdad en materia de Ayudas de emergencia a 
mujeres firmado en 2012 el marco del Plan Integral de Linares contra la Violencia hacía las Mujeres.  
 
 Para ello se actualizara el procedimiento de actuación  de forma que garantice que el 
criterio Técnico, desde la  perspectiva de género, desde el que trabaja el área de Igualdad, sea el 
único y definitivo para la tramitación, por parte de la Unidad Administrativa del Patronato, de la 
cuantía de la ayuda propuesta. Lo que garantizará  que una vez concedida la ayuda, se reduzca el 
periodo de cobro, algo necesario e imprescindible para que la ayuda no pierda su objetivo: una 
ayuda de emergencia y puntual. 
 
 Todo ello sin perjuicio de que las perceptoras de tales ayudas precisen un seguimiento por 
parte de su UTS y valore otras ayudas periódicas u otro tipo de prestaciones que estimen oportunas, 
según su situación económica y sociofamiliar. 
 
- Empleo a mujeres. 
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 Dando cumplimiento a lo recogido en la L.O. 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad 
Efectiva entre mujeres y hombres, en su título IV artículo 42,  así como en la regulación autonómica 
12/2007 de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género, en su art. 5.  
 
 Asimismo según establece el Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la 
ciudad de Linares 2013-2023, en su Actuación 3 de Medidas para la recuperación integral para 
Mujeres. 
 
 El Ayuntamiento de Linares se compromete a  que se preservará el principio de paridad, 
60%-40%, en el cómputo total de los contratos que se realicen al amparo de los distintos programas 
de empleo y formación. 
 
 El Ayuntamiento de Linares, seguirá incorporando un enfoque integrado de género en los 
procesos de selección que lleve a cabo.  
 
- Estudio y planificación de soluciones habitacionales para víctimas de violencia de género o 
cabezas de familias monomarentales. 
 
 Generalmente, en los casos de separación y divorcio los inmuebles que constituyen el 
domicilio familiar son asignados, en uso y disfrute a los hijos/hijas con la madre. Igualmente ocurre 
en los casos en los que la mujer y los hijos/hijas han vivido una situación de violencia. 
 
 En numerosas ocasiones, se dan  dos circunstancias, o bien que la renta de alquiler sea alta 
para la situación económica de la mujer cabeza de familia, o que sea imposible asumir la cuota de 
hipoteca que grave el bien inmueble. 
 
 En tales circunstancias, la mujer se ve obligada a buscar un inmueble que tenga una renta 
de carácter social o baja. 
 
 Para resolver esta situación, el Ayuntamiento se compromete a estudiar todas las fórmulas 
que estén al alcance de sus competencias para dar una respuesta habitacional satisfactoria a estas 
mujeres, sus hijos e hijas o familiares dependientes a su cargo.  
 
 Una vez definido y pormenorizado el procedimiento, así como determinada la asignación 
presupuestaria, se presentará a este Pleno para su aprobación. 
 
- INCREMENTAR LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD Y CON ENFOQUE INTEGRADO 
DE  GÉNERO DEL PERSONAL MUNICIPAL. 
 
 El art. 51 de la  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, en su apartado C establece que los criterios de actuación de las 
Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio 
de igualdad entre mujeres y hombres, deberán: 
 
 Fomentar la formación en materia de igualdad de los trabajadores y trabajadoras, Para ello 
el Ayuntamiento de Linares, a través del Departamento de Recursos Humanos, se compromete  a 
realizar  el asesoramiento y la formación de su personal en materia de igualdad de género para 
implementar eficazmente las políticas públicas con enfoque integrado  de género. 
 
 Así mismo, el Ayuntamiento de Linares,  facilitará la asistencia o participación en cursos o 
seminarios que estén organizados por otras entidades. 
 
 Además, por el Ayuntamiento Pleno se acuerda de nuevo instar al Gobierno:   
 
 Para que realice todas las gestiones precisas para alcanzar un Pacto de Estado contra la 
violencia machista. 
 
 Porque  la violencia de género es una violación de los Derechos humanos y engloba a toda 
la sociedad. La violencia de género forma parte de la estructura social, por lo que para 
erradicarla de manera seria y eficaz es necesario, como llevamos planteando décadas, un Pacto de 
Estado.  

 4 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 Es imprescindible que en ese marco, se modifique la Ley actual, para entre otras cuestiones 
se amplíe la estrecha definición de violencia de  género, incorporando otras muchas forma de 
violencia contra las mujeres, violencia económica, violencia laboral, violencia sexual, violencia 
publicitaria, prostitución, etc. 
 
 Por una modificación legal que implique la obligación de las administraciones a realizar  
medidas directamente vinculantes de prevención y sensibilización,  con presupuestos suficientes e 
inmediatos, que nos permitan poder abordar nuevos programas de actuación más eficaces 
destinados a la prevención, sensibilización, educación e intervención. 
 
 Solicitar la modificación del art. 44.bis de la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen electoral. 
 
 Para que la representatividad en Órganos de representación de la ciudadanía esté en un 
justo equilibrio, las candidaturas que se presenten a las elecciones se configuren alternando a una 
mujer y un hombre o viceversa.” 
 
 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. 
 
 Seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente concedió la palabra a Dª Mercedes Rueda 
Fernández, en calidad de representante del Consejo Local de la Mujer, quién dio lectura al siguiente 
manifiesto: 
 
 “Desde el Consejo Local de Igualdad que aglutina a todos los colectivos ya sean 
propiamente de mujeres o de cualquiera otros en los que se constate la perspectiva de género, en 
este 8 de Marzo Día Internacional de las Mujeres, se quiere manifestar lo siguiente: 
 
1.- Que se comparte plenamente la moción presentada por los diferentes partidos políticos que 

han demostrado que en esta cuestión es más lo que nos une que lo que nos pueda separar. 
 
2.- Que se agradece el ambiente constructivo y de colaboración de trabajo por los derechos y la 

igualdad real, que se nos ofrece tanto desde el Equipo de Gobierno, personalizado en su 
Concejala de Igualdad, como en las y los representantes de los demás partidos políticos que 
componen la Corporación Municipal, haciendo de Linares una de las ciudades más 
sensibilizadas y comprometidas en este tema tan importante, por lo que nos sentimos apoyadas 
y vamos notando un avance perceptible en la voluntad humana y política en todas nuestras 
realizaciones y compromisos. 

 
3.- Damos las gracias también al apoyo Institucional así como a todas las mujeres para que 

nuestra presencia de lucha y reivindicación se haga visible en las instancias provinciales, 
regionales y nacionales, como sucedió el pasado 7 de Noviembre en la Marcha Estatal contra 
la Violencia de Género. 

 
4.- También agradecemos las ayudas en forma de subvenciones que nos permiten acercar a las 

mujeres a su formación integral, como personas, aumentar su autoestima y empoderamiento, 
prevenir su riesgo de exclusión, atenderlas tanto legal como psicológicamente y considerarlas 
como sujetos en igualdad en todos los aspectos. 

 
5.- Una vez hecho ostensible el agradecimiento sincero, queremos insistir en varias cosas que 

todavía nos faltan para conseguir cumplir nuestras metas más justas e igualitarias: 
 

• Pedir la paridad en el empleo. Que el reparto de empleo y ayudas sean igualitarios para 
mujeres y hombres por parte del Ayuntamiento. Vigilaremos el cumplimiento de este aspecto 
que todavía es discriminatorio para las mujeres. 

 
• Que la corresponsabilidad que subyace en el Plan Estratégico sea igualitaria, se cumpla por 

parte de los hombres, para que las mujeres puedan compartir realmente el tiempo de 
trabajo y de ocio en su entorno social y convivencial. 

 
• Que el personal del Ayuntamiento tome en serio la perspectiva de género en sus decisiones, 

servicios y programaciones. 
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• Que se sigan facilitando ayudas concretas para mujeres monomarentales y en situación de 

separaciones o divorcios traumáticos. 
 
• Que el Pacto de Estado que exigimos al gobierno central contra la violencia de género 

también se lleve a cabo dentro del ámbito Municipal. 
 
• Que en lo que sea de su competencia por parte de las instancias municipales, se observen 

equilibradamente las sentencias judiciales que no son justas con las mujeres, ya que no 
tienen en cuenta el cumplimiento de sus testimonios, no persiguen el impago de las 
prestaciones económicas y el estrechamiento del cerco a las órdenes de alejamiento. 
Ofrecemos nuestra colaboración a la Policía, tanto Nacional como Municipal, como al 
CIM. 

 
• Que se arbitren las medidas de protección en forma de tutelas o viviendas en las que las 

mujeres puedan sentirse protegidas ante un tema de violencia de género. 
 
 Desde el Consejo Local se llevará el estudio y consideración de todas estas demandas que 
realmente se van atendiendo por la Concejalía y el personal del CIM y por las mujeres que tenemos 
el compromiso de luchar por nuestros derechos y llevar a las demás a que sean conscientes de lo 
mismo. 
 
 Finalmente, con este manifiesto, desde el Consejo Local y sus colectivos queremos ofrecer 
nuestra colaboración más sincera y comprometida para que la igualdad real entre mujeres y 
hombres sea un hecho educativo y formativo personal para las mujeres, tanto en el ámbito público 
como privado. 
 
 Seguiremos reivindicando sobre todo tres objetivos: el empleo igualitario, la lucha contra la 
violencia de género y las sentencias judiciales justas. Por parte de las mujeres: compromiso.” 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las diez horas y cuarenta minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy 
fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
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