
AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

1 

 

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2.022.- PRIMERA CONVOCATORIA 

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

 
PRESIDENTE: D. Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
ASISTENTES: Dª Isabel Bausán Sosa 
 D. Francisco Javier Perales Fernández 
 Dª Francisca María Díez Porras 
 Dª Eva Antonia Sáez Fernández 
 D. Francisco Javier Palacios Fernández 
 Dª María José Camacho Santiago 
 D. Joaquín Jesús Hernández Marín 
  
 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 
 Dª Noelia Justicia Jiménez 
 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 
 
 Dª Sheila Carmona Silva 
 Dª  Laura Cerezuela Expósito 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICA AUSENCIA:  D.  Daniel Campos López   
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las once horas del día ocho de abril de dos mil 
veintidós, se reunieron en el Salón de Plenos del edificio municipal de la Estación de Madrid, 
los/as señores/as arriba indicados/as, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento Pleno, todos/as ellos/as componentes del mismo, que habían sido 
convocados/as para resolver los asuntos incluidos en el Orden del Día distribuido con la 
suficiente antelación y asistidos/as por el Secretario General de la Corporación. 
 
 
UNICO: LECTURA DEL MANIFIESTO INSTITUCIONAL EN CONMEMORACION DEL DIA 
INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO.  (EXPD. 5156/2022) 
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 Una vez abierto el acto y tras unas palabras de la Sra. Presidenta pide desde el corazón 
un fuerte aplauso para todos los gitanos del mundo, es un gran pueblo, una nación sin 
territorio que vive y anida en nuestros corazones.  
 
 Seguidamente la Sra. Presidenta concede la palabra a Dª Eva Lechuga, representante 
de Secretariado Gitano quién una vez que agradeció las palabras de la Sra. Presidenta 
manifestó que para ellos era un honor y un privilegio celebrar un año más el día internacional 
del pueblo gitano, con este día pretendemos visibilizar los deseos del pueblo gitano de ser 
reconocido y conmemorar a nuestros antepasados gitanos por todas las penurias que a lo 
largo de los siglos han ido pasando. Todos los años lanzamos una reivindicación y este año no 
podía ser de otra manera, nuestra reivindicación es manifestar nuestro apoyo y solidaridad con 
el pueblo ucraniano, sabemos que cuando hay un conflicto las familias más vulnerables son las 
más perjudicadas y nos preocupa que muchas familias gitanas no estén en igualdad en cuanto 
el acceso a las ayudas y a los procesos de acogimiento en otros países de la Unión Europea. Por 
último añadió que aunque ahora después se cantará el himno gitano le gustaría decir que está 
inspirado en los gitanos que estuvieron en los campos de concentración nazis y que habla de 
un pueblo errante cuyo destino es andar y andar y como tiene mucho que ver con la situación 
que estamos viviendo con Ucrania procedió a dar lectura de su letra. 
 
 A continuación toma la palabra la Sra. María José Camacho Santiago en representación 
de la Asociación PARAJ para agradecer a todos los asistentes una nueva celebración de este 
día, durante estos años hemos conseguido que nuestro colectivo tenga el conocimiento de que 
existe este día, que tenemos una bandera y que en este día celebramos que somos gitanos y 
que queremos seguir siéndolo. Las personas gitanas no somos la imagen que siempre se ofrece 
negativa y estereotipada, las personas gitanas tenemos un sentimiento que no nos hace 
diferentes pero sí especiales y queremos trasladar ese sentimiento al resto de la sociedad, el 
miedo es una consecuencia del desconocimiento y por eso todas las entidades que trabajamos 
con el colectivo gitano estamos intentando dar a conocer nuestra cultura para acercarla a la 
sociedad y así enriquecerla, la lucha por la igualdad y la diversidad es una cosa de todos y por 
eso agradezco que este día lo celebramos tanto gitanos como no gitanos. Salud y libertad.  
 
 Pide la palabra seguidamente Dª Sheila Carmona Silva, Portavoz del grupo municipal IU 
Andalucía para decir que hoy es un día no sólo para conmemorar las luchas y las 
reivindicaciones sino que también debe de ser un día para valorar las aportaciones que el 
pueblo gitano ha hecho al pueblo español no sólo en el ámbito cultural, social o literario y que 
ya están en la idiosincrasia del pueblo andaluz. No podemos olvidar los datos de la 
discriminación del pueblo gitano, somos la minoría más odiada en toda Europa y eso 
deberíamos de revisarlo y desde el Consejo de Europa así se reconoce, en la definición que 
hace el Consejo de Europa del antigitanismo lo define utilizando tres palabras, 
deshumanización, racismo institucional y violencia. La deshumanización quita la capacidad 
humana, es decir convierte al gitano en un ser sin humanidad y entonces cualquier acto 
discriminatorio queda impune, el otro término es el racismo institucional que nos afecta 
especialmente a los servidores públicos puesto que si ya el racismo está dentro de las 
instituciones estamos dando cabida a este tipo de racismo, y por último, el concepto de 
violencia porque toda esta discriminación al final se culmina con actos violentos como un 
insulto o una agresión. Para acabar quiero hacerlo con un mensaje de esperanza, los gitanos y 
las gitanas siempre hemos sido guerreros, valientes y luchadores y a pesar de todo seguimos 
aquí y vamos a seguir aquí luchando por nuestro pueblo, creemos que es necesaria una 
reparación del pueblo gitano y el estado español tiene que dársela. 
 
 Interviene ahora el Portavoz del grupo municipal CILU-LINARES D. Francisco Javier Bris 
Peñalver para decir que poco más hay que añadir ante los discursos tan cargados de 
sentimiento y de razones como los que hemos podido escuchar hoy, desde CILU-LINARES 
vamos a seguir velando por contribuir, favorecer y reivindicar, en la medida de nuestras 
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posibilidad, los derechos humanos de las personas que es en definitiva de lo que se trata y 
también es muy importante luchar contra el auge de políticas perjudiciales para la protección 
tanto de los derechos humanos como de los fundamentales y eso es labor de todos como 
representantes públicos que somos.   
 
 A continuación toma la palabra el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo 
municipal PSOE para decir que es un día de reivindicación y también de celebración de una 
cultura y hoy podemos decir que lo reivindicamos y lo hacemos todos junto a vosotros y un 
ejemplo es este pleno institucional, tanto por su celebración como porque en el pleno 
tengamos a dos mujeres de la cultura gitana, cosa de lo que nos sentimos especialmente 
orgulloso en el PSOE. Aparte de ese acto, debemos de ir más allá, tenemos que adquirir 
compromisos porque somos representantes políticos de la ciudad y estos compromisos deben 
de llevarnos a la plena igualdad entre culturas porque queremos participar de esta cultura. Por 
último esperemos que poco a poco este día se convierta en un día menos reivindicativo y más 
celebrativo. 
 
 Por último en representación del gobierno municipal toma la palabra la Sra. Concejal-
Delegada de Bienestar Social Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz para dar las gracias y la 
enhorabuena a todo el pueblo gitano, es un día de conmemoración y celebración para toda la 
comunidad gitana porque estamos hablando de un pueblo diverso y rico en valores. Por 
supuesto también queremos reconocer al movimiento asociativo del pueblo gitano que 
siempre trabajan por la defensa de los derechos del pueblo gitano, se han conseguido muchos 
avances pero debemos de seguir trabajando porque todavía existe una brecha importante 
entre la comunidad gitana y la sociedad en su conjunto, y precisamente por eso debemos de 
comprometernos para seguir trabajando en disminuir esta brecha.  
 
 Para cerrar el acto se da lectura del siguiente manifiesto que dice: 
 
 “Hoy, 8 de abril, conmemoramos el 51 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 conmemorar este 
día creando espacios donde se puedan propiciar puntos de reflexión ante la situación del 
colectivo gitano mediante el reconocimiento institucional donde se expone los principales 
símbolos conocidos 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. 
 
 Este año volvemos a celebrar nuestra gran efeméride rodeada de circunstancias 
difíciles. En los dos años anteriores golpeados por la pandemia, en este 2022 enfrentando el 
fantasma de la guerra por nuestra vieja Europa. El conflicto bélico desatado en Ucrania, con 
sus terribles consecuencias, nos recuerda que cualquier sociedad, por muy avanzada que sea o 
segura que se sienta, puede sufrir el mal de la crueldad de las armas en cualquier momento. 
 
 Desde Fundación Secretariado Gitano, la Federación de Asociaciones de mujeres 
Gitanas FAKALI y la Asociación de Mujeres Gitanas Paraj, queremos mostrar nuestro apoyo a 
todas las víctimas de la guerra, a las personas refugiadas (la mayoría mujeres y menores de 
edad), y especialmente a nuestros hermanos y hermanas; gitanos y gitanas, que están 
sufriendo hechos de discriminación en su huida de la guerra, a ambos lados de la frontera de la 
Unión Europea. 
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 Nos parece inadmisible que los gitanos y las gitanas estén más desprotegidos que el 
resto de las personas que tratan de escapar de la barbarie, por lo que apelamos a las 
autoridades nacionales y europeas competentes para que investiguen dichos abusos, y pongan 
las medidas necesarias para que estos hechos no vuelvan a producirse. 
 
 Ante el rostro tétrico de la guerra solo nos quedan los valores de la solidaridad, de la 
empatía, y de la comprensión mutua para que la humanidad prevalezca. Y de esos valores 
sabe, y mucho, el Pueblo Gitano. Somos un pueblo superviviente, un ejemplo para las 
generaciones presentes y futuras sobre cómo abordar con ahínco y perseverancia situaciones 
dramáticas. 
 
 Una vez más volvemos a alzar la voz para reclamar a la sociedad mayoritaria, a los 
poderes públicos, a las autoridades, que permitan que sigamos creciendo, avanzando por el 
camino de la igualdad plena en el ejercicio de los derechos reconocidos a todas las personas, 
respetando nuestra identidad e idiosincrasia. 
 
 Por ello, queremos hacer un llamamiento a la Unión Europea y al Consejo de Europa, a 
las organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad internacional en general, para que 
velen para que nadie se quede atrás en una sociedad tan fracturada como la provoca una 
guerra de estas dimensiones. 
 
 Hoy 8 de abril, nuestro día, en el que debemos sentirnos orgullosos y orgullosas, 
manteniendo el respeto entre iguales, aprovechar cuanta oportunidad tengamos de cuidar, 
valorar y darles 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. 
 
SASTIPEN THAJ MESTEPEN. SALUD Y LIBERTAD.” 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por la Sra. Presidenta se levantó la 
sesión, siendo las once horas y cincuenta minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario 
General, doy fe. 
 
                            Vº.Bº. 
                   EL/A ALCALDE/SA 
 
 
 
               Fdo.: Ángela Isac García 
 
 


