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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 7 DE MARZO DE 2.019.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 
ASISTENTES: D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gómez Mena  
 Dª  Francisca María Díez Porras 
 Dª  Cristina Montiel García 
 D.  Joaquín Jesús Hernández Marín 
 
 Dª  Ángeles Isac Gacía 
 Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D.  Carlos Vela Soria 
 Dª  Linarejos Rosario Pérez Béjar 
 D.  José Luis Roldan Sánchez 
 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 Dª  Ana Manuela Jiménez del Moral 
  
 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo García 
 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
   
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 Dª  Angela María Hidalgo Azcona   
  
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las diez horas del día siete de marzo de dos mil 
diecinueve, se reunieron en el 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. 
 
 
1.- LECTURA DE UNA DECLARACION INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 
DÍA 8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. 
 
 Por la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, Concejala-Delegada del Área de Igualdad se dio 
cuenta de la siguiente declaración institucional, que dice: 
 
 “Como cada 8 de marzo, los grupos políticos del Ayuntamiento de Linares, dejan a un lado 
el ideario político, para unirse en la lucha por la igualdad de oportunidades, celebrando cada reto y 
cada avance que todas las mujeres que nos antecedieron consiguieron. Una larga lista de mujeres 
luchadoras que nos legaron una magnífica hoja de ruta a seguir en pro de una igualdad real. 

1 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 El Ayuntamiento de Linares hace de la pluralidad de mujeres de nuestra tierra, un factor de 
poder para parar y poner en movimiento el mundo; y nos unimos a todas las mujeres de nuestro 
país para exigir que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se dote de más recursos y 
medios para el desarrollo de políticas reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre 
de violencias contra las mujeres y niñas. 
 
 Nos unimos a todas las mujeres para gritar con ellas que: 
 
¡¡ Somos imparables ante las violencias y discriminaciones!! 
 
¡¡ Somos imparables ante la cotidianidad de las desigualdades!! 
 
¡¡ Somos imparables ante el empleo precario!! 
 
¡¡ Somos imparables antes el techo de cristal!! 
 
¡¡ Somos imparables ante nuestros derechos sexuales y reproductivos!! 
 
 Este año el Ayuntamiento de Linares, junto a las Diputaciones de Andalucía nos sumamos a 
la ONU en su propuesta: 
 
 “Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio"; porque 
queremos contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
que sin duda requiere cambios transformadores, enfoques integrados y nuevas soluciones, sobre 
todo en lo que concierne a la defensa de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas. 
 
 Si se mantienen las tendencias actuales, las intervenciones existentes no bastarán para 
conseguir un Planeta 50-50 paritario 2030. Es crucial contar con planteamientos innovadores que 
rompan con la situación habitual, a fin de eliminar las barreras estructurales y garantizar el fin de la 
discriminación a mujeres y niñas en todo el mundo (Objetivo 5). 
 
 Porque el logro real de la igualdad de género y la no discriminación no es solo un objetivo 
importante en sí mismo, sino que es además un factor para la obtención de un futuro sostenible para 
todas las personas. 
 
 La Agenda 2030 diseña una hoja de ruta marcada por el activismo de los colectivos 
feministas y por el convencimiento, radicalmente positivo, de muchas mujeres, para consolidar una 
democracia igualitaria y sostenible con la justicia social en su punto de mira. 
 
 Por todo ello, el Ayuntamiento de Linares, aunando esfuerzo y sumando competencias, 
 

M A N I F E S T A M O S 
 
 Que seguiremos trabajando por una sociedad realmente igualitaria, no cesando en nuestro 
empeño de implementar políticas de igualdad locales, en coordinación con otras administraciones y 
la ciudadanía. 
 
 Que los derechos conquistados por las mujeres no pueden ser objeto de cuestionamiento, 
planteamientos ni moneda de cambio, porque emanan de la Declaración Internacional de los 
Derechos Humanos y de la Constitución Española. 
 
 Que instamos a los Poderes Públicos a seguir trabajando por la igualdad real y efectiva. 
 
 Invitamos a  toda la  ciudadanía a colaborar en  la consecución de la igualdad de derechos 
y oportunidades entre mujeres y hombres, pues así lograremos los objetivos que hacen más 
democrática la vida de nuestros pueblos. 
 
 Ahora que el impulso de las mujeres aumenta y se convierte en movimiento, ahora más que 
nunca seguiremos siendo imparables¡¡.” 
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2.- TEATRALIZACION DE MOMENTOS HISTORICOS DE LA LUCHA DE LAS MUJERES POR LA 
IGUALDAD A CARGO DE ASOCIACIONES DEL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER. 
 
 Seguidamente se procedió a representar una teatralización de momentos históricos de la 
lucha de las mujeres por la igualdad. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por la Sra. 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.: Juana Francisca Cruz Sánchez 
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