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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2021.- PRIMERA CONVOCATORIA 

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

 
PRESIDENTE: D. Enrique Mendoza Casas 
 
ASISTENTES: D. Daniel Campos López 
 Dª Isabel Bausán Sosa 
 D. Francisco Javier Perales Fernández 
 Dª Francisca María Díez Porras 
 D. Pedro Serrano Hermoso 
 Dª Eva Antonia Sáez Fernández 
 D. Francisco Javier Palacios Fernández 
 Dª María José Camacho Santiago 
  
 D. Daniel Moreno Rodríguez 
 Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D. José Luis Roldán Sánchez 
  
 D. Rafael Funes Arjona 
 D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 
 Dª María Teresa López Castrillo 
 
 D. Francisco Javier Bris Peñalver 
 D. Javier Hernández Tubio 
 Dª Myriam Martínez Arellano 
 
 Dª Juana Francisca Cruz Sánchez 
 D. Juan Fernández Gutiérrez 
 
 D. Carmelo Gragera Martínez 
 Dª Sheila Carmona Silva 
 
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL: Dª  Isabel Puertas Alvarez 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D. Raúl Caro-Accino Menéndez 
 Dª Ángeles Isac García 
 Dª Noelia Justicia Jiménez 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las diez horas del día ocho de abril de dos mil 
veintiuno, 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 la 
Secretaria General Accidental de la Corporación. 
 
 Abierto el acto por el Sr. Presidente concede la palabra en primer lugar a Dª Eva 
Lechuga, Coordinadora Provincial de la Fundación Secretariado Gitano que comienza su 
intervención diciendo que un año más celebramos el día 8 de abril como el Día Internacional 
del pueblo gitano, una celebración que este año está marcada por varios hitos. Me gustaría 
recalcar que somos tres entidades las que trabajamos por la comunidad gitana en Linares para 
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conseguir que disfrute de la libertad, de la igualdad de oportunidades y de la igualdad de 
derechos, así llevamos ya muchos años trabajando y somos tres asociaciones Secretariado 
Gitano, Paraj y Fakali los que trabajamos todos juntos. Este año, este día está marcado porque 
se cumple el 50 aniversario del primer Congreso Internacional Gitano que se celebró en 
Londres, allí se declaró la bandera y el himno gitano como señal y símbolo identificativos del 
pueblo gitano. Hoy 8 de abril de 2021 celebramos que el Ayuntamiento de Linares, aunque 
siempre nos ha apoyado en nuestro trabajo y hemos celebrado este día 8 de abril en este 
Salón de Plenos, precisamente hoy y coincidiendo con el 50 aniversario el Ayuntamiento de 
Linares hace suya la celebración del día 8 de abril porque así se acordó por unanimidad, y así el 
día 8 de abril es también día institucional en nuestra ciudad como pasa en otros muchos sitios, 
por ejemplo en el Congreso de los Diputados donde también se reconoció institucionalmente 
tanto el día internacional como los símbolos. El año pasado no pudimos realizar esta 
celebración por motivos de la pandemia aunque sí que lo hicimos en redes sociales y medios 
de comunicación, este año ha sido muy duro para todos y también para la comunidad gitana, 
sobre todo para aquellos sectores de la población gitana que se encuentran cerca del riego de 
exclusión. Las familias gitanas lo han pasado muy mal en muchos ámbitos, en el ámbito 
económico fundamentalmente, pero también en el ámbito educativo por las dificultades que 
el alumnado gitano ha tenido para acceder a medios tecnológicos. Fundamentalmente 
queremos señalar o hacer visible el sufrimiento de aquellas familias que han tenido pérdidas 
en la población en general pero también de la comunidad gitana, queremos hacer un 
homenaje a todos los mayores y fundamentalmente a los mayores de la comunidad gitana 
porque son un pilar muy importante, hombres y mujeres, referentes que han transmitido a lo 
largo de generaciones los valores y el orgullo de ser gitano a las generaciones venideras. Por 
último agradecer a todos vuestro apoyo para que sigamos año tras año juntos celebrando este 
día tan importante para la comunidad gitana. Muchas gracias. 
 
 
UNICO: LECTURA DEL MANIFIESTO INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL 
DEL PUEBLO GITANO. 
 
  Por Dª Rosa María Hernández, Mediadora Intercultural de la Fundación Secretariado 
Gitano se da lectura del siguiente manifiesto institucional: 
 

“ORGULLO, RESPETO Y RECONOCIMIENTO” 
 
 Hoy, 8 de abril, conmemoramos el 50 aniversario del Primer Congreso internacional 
Gitano celebrado en Londres en 1971, en el que un grupo de gitanos de diversos países 
visibilizaron y trasladaron los deseos de reconocimiento del Pueblo Gitano y el recuerdo de sus 
víctimas a lo largo de la historia. 
 
 Desde la Fundación Secretariado Gitano, Fakali y Paraj, queremos reconocer y destacar 
la labor desinteresada delas personas que allí se organizaron y entendieron. 
 
 Un punto de inflexión en el reconocimiento institucional por el que debemos sentir 
orgullo y que ha significado la base sobre la que hoy se asientan muchos movimientos sociales 
en los que las personas gitanas participan, reflexionan y luchan por la garantía de sus 
derechos. 
 
 Cincuenta años después de aquel Congreso de Londres, cuatro son los principales 
símbolos que hoy son reconocidos internacionalmente, que le dan un carácter especial a esta 
conmemoración, y con los que las distintas comunidades gitanas de todo el mundo se sienten 
identificadas: nuestro idioma, nuestra bandera, nuestro himno y un día, el 8 de abril, fijado en 
el calendario internacional para reconocer al Pueblo Gitano y su aportación a la cultura e 
historia en todo el mundo. 
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 La conmemoración este año también estará marcada por la situación generada por la 
pandemia. Esta situación actual hace que en algunos lugares los actos institucionales que se 
celebran hoy, lo hagan de manera distinta a como venimos realizando, sobre todo para 
respetar las medidas sanitarias. 
 
 La COVID-19 ha golpeado a toda la sociedad y, también, especialmente, a la 
comunidad gitana, no sólo en lo económico, dejando situaciones de extrema necesidad, sino 
que ha supuesto un duro golpe arrebatándonos a seres queridos, sin permitirnos, en 
ocasiones, despedirnos. 
 
 La pandemia nos ha hecho adaptar la manifestación y expresión de determinados 
valores, como el acompañamiento en el duelo, algo que tiene un acento muy marcado entre 
las personas gitanas. 
 
 Este día expresa claramente el camino que nos queda por recorrer y el trabajo por 
hacer para llegar a esa tan deseada igualdad entre personas gitanas y no gitanas. 
 
 Por ello, con el objeto de seguir avanzando en la consecución de su ciudadanía plena y 
su reconocimiento institucional y cultural, las entidades destinadas a colectivo gitano como 
son Fundación Secretariado Gitano, la Federación de Asociaciones de mujeres Gitanas Fakali y 
la Asociación de Mujeres Gitanas Paraj, quieren compartir esta fecha con la población gitana y 
no gitana   denunciando la escalada de intolerancia que se está viviendo respecto al pueblo 
gitano, difundiendo y defendiendo una imagen distinta, alejada de prejuicios y estereotipos, y 
mucho más cercana a su realidad. 
 
 El 8 de abril debe significar, por tanto, una reafirmación de nuestra condición gitana, 
que es la mejor forma de mostrar al mundo nuestro orgullo legítimo de ser quienes somos. Y 
también debe servir para expresar a los cuatro vientos que no vamos a continuar callados, que 
nuestra historia y nuestra cultura son tan ricas y tan importantes que no nos conformaremos 
con representar esa imagen negativa que tanto daño nos hace y que supone un verdadero 
lastre para nuestro desarrollo como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho. 
 
 Por ello, debe ser cosa de todos/as la lucha para cambiar la inercia de las políticas 
discriminatorias, en las que la crisis ocasionada por el Covid-19 ha servido para reforzar aún 
más las estructuras de desigualdad social y económica favoreciendo el racismo y la 
discriminación hacia el colectivo gitano. Tenemos que fomentar una sociedad emblemática 
donde la igualdad entre gitanos y no gitanos sea real a través del apoyo de las Instituciones 
Públicas con el objetivo de alcanzar el reconocimiento que nuestra cultura debe tener y que 
nunca ha tenido. 
 
 Hoy es un día, nuestro día, en el que debemos sentirnos orgullosos y orgullosas, 
manteniendo el respeto entre iguales, sin bajar la guardia con el Covid-19 y aprovechar cuanta 
oportunidad tengamos de cuidar, valorar y darle todo nuestro reconocimiento a nuestros 
mayores. Lo que somos y lo que hemos conseguido hasta ahora, se lo debemos en gran parte a 
ellos y ellas. La esencia no podemos perderla, porque de ella depende nuestro futuro 
reconocible como gitanos y gitanas. Precisamente por eso, la imagen de nuestro cartel 8 de 
abril quiere ser un homenaje a esa generación con el lema: Nuestra esencia. Este año, más que 
nunca, por nuestros mayores. Porque juntas y juntos, como en aquel 8 de abril de 1971, 
conseguiremos dejar un legado para las próximas generaciones del que puedan sentir orgullo, 
respeto y reconocimiento. Que todos los días sean 8 de abril. Sastipen thaj mestipen - Salud y 
Libertad.” 
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 Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que para concluir este 
acto se iba a proceder a escuchar el himno gitano que se llama Gelem Gelemm y que significa 
anduve, anduve. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la 
sesión, siendo las diez horas y veinte minutos de este día, de todo lo cual, yo, la Secretaria 
General Accidental, doy fe. 
  
                             Vº.Bº. 
                        EL ALCALDE 
 
 
 
           Fdo.: Enrique Mendoza Casas 


