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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 9 DE MARZO DE 2.018.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 Dª  Francisca María Díez Porras 
 
 Dª  Ángeles Isac García 
 Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D.  Carlos Vela Soria 
 Dª  Linarejos Rosario Pérez Béjar 
 Dª  Ángela María Hidalgo Azcona 
 D.  José Luis Roldán Sánchez 
  
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 
 D.  Juan Carlos Trujillo García 
 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las diez horas del día nueve de marzo de dos mil 
dieciocho, se reunieron en el Salón de Plenos 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: DECLARACION INSTITUCIONAL CONMEMORATIVA DEL DÍA 8 DE MARZO, DIA 
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. 
 
 Abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente tomó la palabra la Sra. Concejala-Delegada de 
Igualdad, Dª Carmen Domínguez Carballo, quién dio lectura del siguiente manifiesto, que dice: 
 
 “El Ayuntamiento de Linares, se adhiere a la Declaración Institucional de las Diputaciones 
de Andalucía, con motivo de la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, 
mostramos nuestro convencimiento de que ahora, más que nunca, es el Momento de las Mujeres. Es 
el momento de todas y cada una, sin distinción de etnia, raza, religión, opción vital, lugar de 
nacimiento o de residencia, territorio en que desarrolla su vida y su trabajo. 
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 Las mujeres están en movimiento porque es el momento histórico de hacer efectivo el 
derecho universal de la igualdad entre mujeres y hombres. Y es que los movimientos globales de 
mujeres nos han recordado que los derechos humanos de las mujeres son Derechos Universales de 
las personas.  
 
 Tenemos conciencia de que actualmente queda mucho camino por andar. El informe 
Global de Brecha de Género 2017 del Foro Económico Mundial indica un retroceso general que 
calcula la igualad en el trabajo para el año 2234. España ha mejorado su posición pasando del 
puesto 29 al 24, si bien el Instituto Nacional de Estadística muestra que la brecha salarial es aún del 
23%.  Por otro lado, las víctimas mortales de violencia de género fueron 49 en España, 7 de ellas en 
Andalucía, y se recibieron 143.000 denuncias, 30.000 de ellas en Andalucía. Estos son algunos de 
los datos que dejan patente la magnitud de la desigualdad estructural de nuestra sociedad que 
debemos transformar. 
 
 El Ayuntamiento de Linares Pleno, manifiesta que formamos parte de ese movimiento que 
avanza hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Se requiere el concurso de todas las 
instituciones, agentes sociales y ciudadanía, y por ello no cejamos en el empeño de lograrlo. Porque 
la igualdad es beneficiosa para una sociedad que quiere asegurar su futuro: las mujeres aportan 
talento, innovación, productividad, sostenibilidad. 
 
 Es el momento de las mujeres: no existen reivindicaciones pequeñas. Los temas que 
importan a las mujeres, en cada pueblo, en cada provincia, en cada territorio, en cada país, en 
cada continente, nos unen a un movimiento global de cambio. Se está demostrando con 
movimientos poderosos de mujeres, como La marcha de las mujeres, El tren de la libertad, Me Too, 
Time’s Up, La caja de Pandora o la huelga mundial de mujeres, que están sirviendo de 
amplificadores de las reivindicaciones de las mujeres en el mundo. Además el paro 8M, que se 
realiza de forma simbólica a escala planetaria. 
 
 El Ayuntamiento de Linares, renueva, otro año más, nuestro compromiso de seguir 
fomentando este cambio, de continuar difundiendo la necesidad de sumar recursos humanos y 
económicos, de construir aportando soluciones que ayuden a acelerar el proceso iniciado, justo, 
beneficioso e imparable. Es el momento. Mujeres en Movimiento, IMPARABLES, en un 8 de marzo 
feminista y combativo.” 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno mostró su conformidad. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las diez horas y quince 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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