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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2.019.- PRIMERA CONVOCATORIA 

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

 
PRESIDENTE: D. Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
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 
 
 Dª Ángeles Isac García 
 D. Daniel Moreno Rodríguez 
 Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D. José Luis Roldán Sánchez 
 D. Enrique Mendoza Casas 
 
 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 
 
JUSTIFICA AUSENCIA:   Dª  Noelia Justicia Jiménez   
  
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día veinticinco 
de noviembre 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 la Secretaria General 
Accidental de la Corporación. 
 
 Antes de dar comienzo a la sesión plenaria, tomó la palabra el Sr. Presidente quién 
comenzó diciendo que se iba a guardar un minuto de silencio por la muerte de un concejal de 
corporaciones pasadas, D. Juan Francisco Molina de Dios. Transcurrido ese minuto de silencio 
continuó el Sr. Presidente diciendo que quería expresar su más profundo agradecimiento a todas las 
personas y asociaciones de mujeres que han venido hoy a este pleno para reivindicar una fecha tan 
señalada como ésta. Todos somos consciente que este trabajo no es de un día sino fruto de una 
carrera de fondo en la que nunca se baja la guardia. Este agradecimiento también se hace extensivo 
a todo el personal y profesionales que prestan sus servicios en el Centro de Información de la Mujer 
de la ciudad porque sólo desde el compromiso de toda sociedad conseguiremos erradicar la lacra 
que supone la violencia de género, haciendo un frente común podremos combatir la triste realidad 
que arrojan las cifras y que nos dicen que a fecha en lo que va de año 51 mujeres han asesinadas a 
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manos de sus parejas y exparejas, de ellas 12 son de Andalucía. La violencia hacia las mujeres 
también alcanza a sus hijos, en este año tres menores han muerto a causa de la violencia de género 
ejercida contra sus madres. Esta triste realidad también ha teñido de luto a Linares, se llaman Elena y 
Ángela, la violencia hacia ellas también dejaron secuelas en sus hijos, familiares y amigos. El 
número de víctimas asciende a 84 mujeres si ampliamos el concepto de violencia de género a todas 
las formas de violencia hacia las mujeres y no sólo a las asesinadas por sus parejas o exparejas, una 
realidad insostenible en pleno siglo XXI. En nuestras manos y en nuestro trabajo está la posibilidad 
de cambiar esa realidad y promover un cambio social basado en relaciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, en este camino es imprescindible llevar a cabo un trabajo por la igualdad de 
género en todos los ámbitos desde las instituciones, las familias, centros educativos, redes sociales, 
publicidad, etc., por supuesto desde este Ayuntamiento continuaremos trabajando sin descanso por 
la igualdad entre mujeres y hombres y lo haremos desde la sensibilización, la formación y la 
concienciación sobre todo a los jóvenes que todavía creen que se puede agredir q quién se quiere y 
creen que proteger es controlar el móvil o las redes sociales, estos adolescentes no tiene 
interiorizado que amar es respetar y compartir en condiciones de igualdad. Aún nos queda un largo 
camino para acabar con la mayor de las desigualdades que padecen las mujeres y que se llama 
violencia de género, en este camino nadie sobra, todos sumamos, desde el compromiso de hombres 
y mujeres por la igualdad seremos un equipo trabajando en la misma dirección para llegar a la 
meta de conseguir una sociedad más justa, igualitaria y libre del machismo. Gracias. 
 
 
1.- LECTURA DEL MANIFIESTO INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. 
 
 Por Dª Myriam Martínez Arellano, Concejala-Delegada de Igualdad se dio cuenta del 
siguiente manifiesto institucional, que dice: 
 
 “Hace 20 años la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre 
como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para denunciar la 
violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países 
para su erradicación. En la declaración se reafirmaba que la violencia contra la mujer era un 
obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz; y un atentado a los derechos humanos 
de las mujeres y sus libertades fundamentales.   
 
 Con ello, la ONU asumía las reivindicaciones de las organizaciones de mujeres que durante 
los años 80 iniciaron la conmemoración en este día en recuerdo del asesinato de las tres hermanas 
Mirabal en República Dominicana. 
 
 También, hace 20 años, la Unión Europea declaró 1999 “Año europeo contra la violencia 
hacia las mujeres”.  Había llegado la hora de que esta violencia se hiciera visible y se denunciaran 
las consecuencias negativas que tiene para las mujeres y para toda la sociedad.  
 
 Durante este tiempo, en nuestro país, instituciones públicas y privadas han desarrollado 
campañas de concienciación ciudadana que han contribuido a un cambio de actitud en la 
población en general, superándose las políticas del silencio; además, los avances legislativos nos 
han dotado de instrumentos para reducir la impunidad de la violencia y la protección de las víctimas. 
Ha sido especialmente relevante, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad y que en 2015 se 
reformó para extender su protección a las hijas e hijos de madres víctimas de violencia de género.   
 
 En el ámbito del Consejo de Europa, el Convenio de Estambul, ratificado por España en 
2014, reconoce diferentes formas de violencia contra las mujeres, más allá del ámbito de la pareja, 
como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación, considerando 
responsables a los Estados si no responden de manera adecuada. Pero los marcos legales por sí 
solos no son suficientes; deben ir acompañados de recursos con los que dotar planes de acción que 
desarrollen medidas eficaces. Para ello, el Pacto de Estado contra la Violencia Género de 2017 
debe continuar con sus funciones de prevención e intervención, precisando de la máxima 
involucración institucional y evaluación continuada de las medidas para adaptarlas a una realidad 
cambiante. 
 
 La violencia de género ya no es tema privado sino público, gravísimo problema de 
preocupación colectiva, cuya persistencia se constata diariamente. En nuestro país, desde 2003 han 
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asesinado a 1.027 mujeres y a 34 menores (actualizado 05/11/2019), a las que hay que sumar 
madres y hermanas, mujeres prostituidas y aquellas otras asesinadas por el hecho de ser mujer. 
 
Estos años, según fuentes del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el 20% de 
las mujeres asesinadas habían denunciado, minimizándose el riesgo que ello suponía. 
 
 El 75 % de las mujeres asesinadas eran madres (en lo que va de año 33 menores han 
quedado en situación de orfandad). La violencia machista ha hecho acto de presencia en todas las 
provincias. Los datos indican que en torno al 70 % se produce en pueblos o ciudades de menos de 
100.000 habitantes. Es en el ámbito rural donde las mujeres están más desprotegidas.    
 
 Además, la memoria de la Fiscalía General del Estado relativa a 2018 manifiesta su 
preocupación por el incremento de la violencia de naturaleza sexual, por las agresiones sexuales en 
grupo y la ejercida a través de redes sociales entre adolescentes y jóvenes; y por los déficits de 
protección a las 16 mujeres asesinadas que habían presentado denuncia. 
 
 Ante esta realidad incontestable no podemos acostumbrarnos sólo a discursos emotivos e 
indignados sobre la violencia contra las mujeres, ni caer en el desánimo por su persistencia o la 
pasividad frente a planteamientos negacionistas.  Hay que hablar de soluciones y estas pasan por no 
tolerar la violencia de género. 
 
 Erradicar la violencia contra las mujeres y niñas es una tarea complicada, requiere abordar 
la desigualdad de género que la provoca y que está profundamente arraigada en todos los ámbitos 
de la vida social. Es necesario contar con la intervención desde todos los sectores y a nivel individual 
y colectivo. Cada organización, cada persona tiene un papel, debemos convertirnos en agentes 
positivos en la defensa de los derechos de las mujeres y rechazar abiertamente la discriminación y el 
abuso. 
 
 Un año más, el Ayuntamiento de Linares, junto a las  Diputaciones de Andalucía, en 
conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de género, proponen y se comprometen a:   
 
1.- Considerar las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, prioritarias e irrenunciables porque 

atacan de raíz esta violencia.   
 
2.- Trabajar de forma coordinada y conjunta todas las Administraciones en todos sus niveles en las 

medidas para la erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 
3.- Sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los hombres y a los 

jóvenes, para que rompan con una cultura de tolerancia y negación que perpetúa la desigualdad 
de género y la violencia que causa. 

 
4.- Destacar la importancia de una actuación coordinada de todos los organismos y la sociedad 

civil, especialmente las asociaciones de mujeres y grupos de ciudadanos y ciudadanas implicados 
en la lucha feminista.    

 
5.- Considerar la maternidad como un factor de vulnerabilidad de las mujeres víctimas de maltrato 

junto con la pobreza, la dependencia económica del maltratador, la situación de discapacidad o 
el embarazo. 

 
6.- Incrementar los esfuerzos en el ámbito rural, con medidas de prevención y proporcionando 

recursos de asistencia, acompañamiento y protección a las víctimas en los municipios.   
 
 Corresponde a toda la sociedad luchar y condenar la violencia machista. La vulneración 
sistemática de los derechos humanos no puede tener cabida en una sociedad democrática.” 
 
 Seguidamente se procedió a guardar un minuto de silencio en recuerdo de las 65 mujeres 
asesinadas y los 3 menores víctimas de la violencia machista en el año 2019, así mismo se procedió 
a mostrar la condolencia de la Corporación a las y los menores huérfanos y huérfanas que deja la 
violencia de género. 
 
 Por último se procedió a la lectura de sus nombres y recogida de rosas conmemorativas. 

3 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las diez horas de este día, de todo lo cual, yo, la Secretaria General Accidental, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
        Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 
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