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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2.022.- PRIMERA CONVOCATORIA 

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

 
PRESIDENTA: Dª Ángeles Isac García 
 
ASISTENTES: Dª Isabel Bausán Sosa 
 D. Francisco Javier Perales Fernández 
 Dª Eva Antonia Sáez Fernández 
 D. Francisco Javier Palacios Fernández 
 Dª María José Camacho Santiago 
 D. Joaquín Jesús Hernández Marín 
  
 D. Daniel Moreno Rodríguez 
 Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D. Enrique Mendoza Casas 
 
 D. Rafael Funes Arjona 
 D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 
 Dª María Teresa López Castrillo 
 D.  Antonio Barrios Márquez 
 
 D. Francisco Javier Bris Peñalver 
 D. Javier Hernández Tubio 
 Dª Myriam Martínez Arellano 
 
 Dª Juana Francisca Cruz Sánchez 
  
 Dª Sheila Carmona Silva 
 Dª  Laura Cerezuela Expósito 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICA AUSENCIA: D.  Daniel Campos López 
 Dª  Francisca María Díez Porras 
 D.  José Luis Roldán Sánchez 
 D.  Raúl Caro-Accino Menéndez 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las doce horas del día veintiocho de junio 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. 
 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 
UNICO: LECTURA DE MANIFIESTO INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA 
INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI. 



AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

2 

 

 

 Abierto el acto por la Sra. Presidenta procede a la lectura de la declaración 
institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LTBI redacta por la Federación 
Española de Municipios y Provincias, que dice: 
 
“Los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos sin distinción alguna. Los 
derechos LGTBI son y serán siempre derechos humanos. Debemos trabajar por un mundo de 
absoluta tolerancia, libertad e igualdad. 
 
El próximo 28 de junio se celebra el Día Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, 
Transexuales, Transgénero e Intersexuales, que conmemora en todo el mundo los hechos 
acaecidos en la noche del 28 de junio de 1969 en el Pub Stonewall, situado en el barrio 
neoyorquino de Greenwich Village. Estos hechos dieron origen y son considerados como el 
catalizador del movimiento internacional por el reconocimiento de los derechos de las personas 
LGTBI y desde 1970 se conmemora dicha efeméride. 
 
Este día nos recuerda la importancia de seguir construyendo sociedades más tolerantes que 
convivan en diversidad y promuevan el cumplimiento de los derechos vulnerados de las 
personas LGTBI. 
 
Esta es una jornada para seguir movilizándose por una sociedad diversa y respetuosa con las 
diversidades de género, capaz de erradicar el odio y las discriminaciones, para seguir 
profundizando en la democracia y sus derechos. 
 
Debemos trabajar por un mundo de absoluta tolerancia, libertad e igualdad. Se ha avanzado, 
pero se necesita seguir en el empeño y eso requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia, hay que 
denunciar la homofobia incluso si se presenta como diversión inocua o un trato cultural 
aceptado. Es discriminación y debemos como agentes responsables luchar contra ella y 
empeñarnos en lograr ciudades libres e igualitarias. 
 
Desde las instituciones debemos asegurar la igualdad efectiva de todas las personas LGTBI y 
sus familias, como elemento esencial de una buena convivencia para el progreso y el desarrollo 
social. 
 
Es nuestra obligación frenar los discursos del odio que desde hace algún tiempo se vienen 
escuchando, haciendo de muro para concienciar a la sociedad para que todas las personas sin 
importar su identidad u orientación sexual puedan ejercer, sin miedo y con respeto, todas las 
facultades y derechos que les corresponden como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. 
 
En este sentido en marzo del año pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución 
contundente donde se declara que la Unión Europea es zona de libertad para las personas 
LGTBI y que no se tolerará la retórica peligrosa y discriminatoria que impide que millones de 
ciudadanos y ciudadanas vivan libremente. 
 
Somos los ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, 
instituciones más cercanas a la ciudadanía y garantes de una acción local clara por la igualdad 
y la defensa de la convivencia, con independencia de la raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.  
 
Por todo ello desde la FEMP: 
 
- Invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y nos sumamos en la 

defensa nítida del derecho a la plena igualdad, a la dignidad y al libre desarrollo de la 
identidad sexual y/o de género. 
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- Mostrar nuestro compromiso de continuar en la promoción de actitudes y políticas que 
favorezcan la concienciación social para un efectivo cambio de mentalidad que erradique 
las actitudes LGTBIfóbicas y el rechazo a las mismas. 

 
- Creemos necesario tejer y conseguir amplios consensos para que se adopten las medidas 

necesarias, tanto legislativas como administrativas y de otra índole, para prohibir y eliminar 
el trato discriminatorio basado en la orientación sexual o la identidad de género en 
cualquier nivel de la administración y mejorar así la legislación vigente. 

 
- Manifestamos nuestra especial preocupación por los múltiples casos documentados 

internacionalmente que ponen de manifiesto, aún hoy, la criminalización en algunos países 
de la homosexualidad y la transexualidad, privación de derechos y discriminación legal, así 
como la impunidad de estos crímenes.” 

 
 A continuación la Sra. Presidenta indica que están presentes en el Salón de Plenos 
diversos colectivos que serán los que a continuación a través de sus respectivos manifiestos 
van a tomar la palabra para contarnos los avances o retrocesos, reivindicaciones y 
necesidades, en definitiva su día a día. 
 
 Toma en primer lugar la palabra David Martos, en representación del Colectivo Arcoiris 
para dar lectura al siguiente manifiesto: 
 
“RESPETO, DIVERSIDAD Y DERECHOS HUMANOS LGBTIQA+ Manifiesto 28 de junio 2022 (DÍA 
INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD LGBTI+) 
 
Este 28 de JUNIO las personas LGBTIQA+ de Andalucía, sus familias y personas queridas y 
cercanas, así como el tejido asociativo general y entidades de distinta naturaleza, nos echamos 
a las calles con nuestro orgullo. 
 
Este 28 de Junio de 2022 reivindicamos: 
 
1.- ¡Ley trans estatal YA! Que incluya la autodeterminación, reconozca las realidades trans+ de 
la infancia y proteja a las familias de niñas trans+, niñes trans+ y niños trans+ de las continuas 
amenazas, provenientes no solo del sector ultraderechista, sino tristemente también de un 
sector minoritario que se define como feminista. La ley trans+ Andaluza existe desde 2013 y su 
desarrollo solo ha traído mejoras en derechos humanos y felicidad. 
 
2.- ¡Una ley LGBTIQA+ estatal ya! que blinde los derechos humanos que nos corresponden 
según pactos internacionales suscritos por nuestro país. Ley que garantice la protección de las 
personas LGBTIQA+ en situación de alta vulnerabilidad por interseccionar con otras realidades 
diversas como la vejez, la racialidad, la inmigración, el trabajo sexual, las dis-capacidades 
diversas, las dependencias, las adicciones…, etc. 
 
3.- Una ley de libertad sexual que contemple la especificidad de las realidades de las mujeres 
trans, participada por ellas mismas, vengan de donde vengan. 
 
4.- Una ley educativa que incluya y garantice los derechos de la infancia y la juventud respecto 
de su educación afectiva, sexual, corporal, de expresión y de género, desde una perspectiva 
amplia, integral y diversa, con un enfoque constructivo y positivo alejado de la 
problematización y la patologización. 
 
5.- Una batería de formación específica sobre prevención en delitos de odio y atención a 
personas víctimas LGBTIQA+, dirigida a profesionales del tejido asociativo, a instituciones 
policiales y centros penitenciarios, al ámbito judicial y al político. 



AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

4 

 

 

 
6.- Garantía de que los planes estratégicos y otras herramientas de trabajo fruto del mandato 
de la sociedad sean desarrollados con profesionalidad y transparencia, poniéndose los medios 
necesarios para su ejecución, y rindiéndose debida cuenta de ello a través de los cauces 
políticos y administrativos establecidos a dicho efecto. 
 
7.- Unas ciudades y pueblos amables y acogedores para las personas LGBTIQA+, con un espacio 
cultural y de ocio atrayente que permita a la pequeña y mediana empresa LGBTIQA+ (y aquella 
friendly), desarrollarse segura y con apoyos específicos. Unas ciudades y pueblos cuyas plazas y 
calles cuenten con representación urbana LGBTIQA+ orgullosa y visible. Unas ciudades y 
pueblos donde nuestra juventud LGBTIQA+ sientan la seguridad y protección que necesitan ya 
hagan deporte, vayan al cine, o salgan de juerga. Unas ciudades y pueblos que tengan motivos 
reales para sentirse ORGULLOSA de SER DIVERSA todo el año, y no solo en el marco temporal 
de las efemérides. 
 
8.- Una Universidad que fomente la intervención en el campo de la investigación en las 
distintas aristas del las personas LGBTIQA+, e incluya en las ciencias de la educación formación 
específica obligada que permita contar, al futuro personal docente, con la actitud y las 
herramientas adecuadas para su futuro profesional. Una Universidad avanzada, preparada y 
con motivos reales para sentirse ORGULLOSA de la DIVERSIDAD al sumar hechos que valoricen 
la riqueza de las personas LGBTIQA+. 
 
9.- Un feminismo inclusivo y transversal que reconozca y valore sin miedo los aportes del 
movimiento Queer a lo largo de la historia, incluya humildad y escucha activa en sus discursos y 
reivindicaciones, y se adapte a los cambios ampliando al SUJETO FEMINISTA. ¡Igualdad para 
todas, todes y todos! Porque siempre hemos estado unidas contra el machismo. 
 
Se trata pues, de abonar el terreno político, económico y social que permita mayores y mejores 
logros, al tiempo que se rebaja la polarización social al avanzar en la aceptación de las 
personas LGBTIQA+ en toda su diversidad y riqueza. Se trata de sembrar educación e 
información contra las ideas simplistas y excluyentes, los planteamientos errados y ajenos al 
avance de los tiempos y las ciencias. Que con el reconocimiento de la complejidad y diversidad 
humana, frene en seco los argumentarios rígidos, manidos e insufladores de miedo y odio. 
 
En definitiva, ello implica el reto de sumar en la construcción de un contexto temporal y 
espacial capaz de generar dinámicas de unión y colaboración, dotado de recursos humanos, 
medios y herramientas eficientes que posibiliten cambios necesarios e históricamente 
demandados. Resulta fundamental para Andalucía crear una infraestructura administrativa 
especializada en las distintas dimensiones de las realidades LGBTIQA+, que además sirva de 
trampolín cultural hacia otras diversidades. 
 
En la primera mitad del siglo XX Federico García Lorca escribió: “¡Que soy amor, que soy 
naturaleza!”, que en el siglo XXI lo rescatamos para gritar fuerte y claro que las personas 
LGBTIQA+ somos visibles en el espacio público y avanzamos orgullosas, uniendo nuestras voces 
para exigir Respeto, Diversidad y Derechos Humanos LGBTIQA+ para todas, todes y todos. 
¡Feliz orgullo!.” 
 
 Seguidamente toma la palabra Marcos Díaz, en representación de Todes 
Transformando para dar lectura al siguiente manifiesto: 
 
“Hoy nos encontramos en Linares para celebrar nuestro orgullo, para celebrar la vida y la 
diversidad. Pero también es hoy un día de reivindicaciones, de dar visibilidad al colectivo trans y 
a la forma en que se margina en muchos países, también en el nuestro. Se nos niega el acceso 
al trabajo y nuestra identidad legal. Sufrimos las cuotas más altas de bullying escolar, lo que a 
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algunos de nuestros jóvenes nos impide seguir estudiando, el suicidio en edades tempranas nos 
golpea en gran proporción, sufrimos las más altas tasas de acoso y agresión de to el colectivo 
LGTBIQ. 
 
Las personas trans fuimos perseguidas por la dictadura y las grandes olvidadas de la 
democracia, esto a pesar de haber puesto el cuerpo en todas las muchas que trajeron la 
libertad sexual en nuestro país, pasando por las primeras manifestaciones de los orgullos hasta 
la lucha por el matrimonio igualitario. Los tiempos han cambiado, el avance y el 
reconocimiento de las derechas hacia las personas trans a través de la despatologización de las 
identidades trans y el principio de la libre determinación de la identidad sexual y de expresión 
de género es ya un hecho en 15 comunidades del Estado Español. 
 
Ante este avance, se ha desatado la reacción como una ola de transfobia hacia las personas 
trans a unos niveles jamás vistos en nuestra era democrática, siendo ya una de las poblaciones 
más vulnerables de nuestra sociedad. Con estos discursos de odio han aumentado hasta un 
40% las agresiones a nuestro colectivo cada vez más brutales. Reclamamos la urgente 
actuación de las instituciones para frenar esta oleada de odio hacia nuestra existencia. 
 
Reivindicamos nuestro derecho a seguir avanzando. Queremos que se implemente 
completamente la ley trans, con políticas públicas para el empleo de las personas trans, un 
colectivo que sufre una exclusión laboral del 85%, que incorpore en los curriculum educativos la 
realidad trans y que retire cualquier material didáctico que aborde las identidades trans desde 
la patologización, que dé cumplimiento pleno a los protocolos educativo y sanitario, que forme 
a profesionales de la salud y la educación y que se apoye a las entidades específicas trans en el 
desarrollo de sus programas que tiene una incidencia en la mejora de la calidad de vida de las 
personas trans y sus familias. 
 
Finalmente, no sólo alzamos la voz para decir “ni un paso atrás” en los derechos conquistados, 
sino que expresamos nuestro firme objetivo en seguir construyendo una sociedad para todos, 
todes y todos. Hemos contribuido a construir la democracia, construir sociedades diversas e 
igualitarios, con la conciencia de que cualquier derecho humano conquistado es una victoria 
indiscutible para toda la humanidad.” 
 
 A continuación toma la palabra Virginia Ayuso en nombre de Linares Diverso para dar 
lectura al siguiente manifiesto: 
 
“Hoy 28 de junio, Día del Orgullo LGTBIQ+, queremos alzar la voz por todas las personas 
pertenecientes al colectivo, por quienes hemos sufrido y seguimos sufriendo agresiones hoy en 
día. Hoy es un día de celebración, pero también de lucha. Todos nuestros derechos ya 
conseguidos pueden ser vulnerados y violentados por personas que quieren que 
desaparezcamos, que nos invisibilicemos, que no alcemos la voz. 
 
Los delitos de odio contra el colectivo están en pleno auge, odio infundido y legitimado por 
partidos de ultraderecha. Sin ir más lejos, hace unos años nos insultaron por pintar en nuestro 
pueblo los bancos de la Plaza de San Francisco con los colores de nuestras banderas. No 
obstante con ello, sabotearon  nuestro esfuerzo manchándolos con grafitis, además de 
grabarse en vídeos escupiéndoles, compartiendo estos posteriormente en redes sociales para 
hacer así eco de su odio. 
 
Ese mismo odio que tiene como base “no aceptar todo lo que rompa con la 
heteronormatividad”, un odio irracional contra toda diversidad y libertad para amar, expresar 
el género o la identidad. Muchas de estas agresiones no son identificadas y, en ocasiones, ni 
siquiera denunciadas, debido a la infravaloración de este colectivo, así como la falta de 
sensibilidad por parte de las administraciones. Nos preocupa el incremento de agresiones de 
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carácter LGTBIQfóbicas a lo largo de toda la geografía española, en especial en los pueblos, 
donde todavía es más difícil dar visibilidad al colectivo. 
 
Este rechazo no sólo es manifestado con la violencia física, sino también con la verbal en 
discursos en las escuelas, en la calle, lugares de ocio y de trabajo. No debemos olvidar que este 
odio se agrava cuando una persona pertenece a varios colectivos que, a la vez, son 
discriminados y oprimidos, como lo es ser LGTBIQ+ y mujer, migrante, con diversidad funcional 
(o discapacidad), perteneciente a otras etnias (como puede ser la gitana), etc. 
 
Por las personas LGTBIQ+ mayores, algunas ya desaparecidas, que nos abrieron el camino para 
hoy poder darnos voz. 
 
A las personas trans, y en especial a estas mujeres, quienes juegan un papel muy importante en 
nuestra comunidad y que están expuestas a una doble discriminación. Hermanas, no estáis 
solas. 
 
A quienes rompen con los estereotipos haciendo drag porque ellas, elles y ellos son el primer 
peldaño para conseguir la normalización. 
 
A las personas no binarias, porque rompen con la norma y con lo que está establecido dando 
visibilidad a otras formas de sentirse y de ser. 
 
A las personas bisexuales y a las lesbianas, invisibilizadas y borradas de la historia, además de 
hipersexualizadas por hombres. 
 
A les asexuales e interesexuales que, a pesar de ser una minoría dentro del colectivo, existen y 
son igualmente discriminades. 
 
Hoy es 28 de junio, Día del Orgullo LGTBIQ+, pero esta reivindicación no es cosa de un día, sino 
que debe ser apoyada desde instituciones y reivindicar por ello los 365 días del año. 
 
Hoy nos unimos para gritar “¡Basta ya de LGTBIQ+ fobia! y VIA EL ORGULLO LGTBIQ+.” 
 
 Seguidamente la Sra. Presidenta abre un turno de intervenciones para que los distintos 
portavoces municipales que quieran intervengan y manifiesten sus posicionamientos tomando 
la palabra Laura Cerezuela Expósito por parte de IU ANDALUCIA, Juana Francisca Cruz Sánchez 
por parte de LINARES PRIMERO, Myriam Martínez Arellano por parte de CILU-LINARES, María 
Teresa López Castrillo por parte de CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), María 
Auxiliadora del Olmo Ruiz por parte del PP y María José Camacho Santiago por parte del PSOE.  
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por la Sra. Presidenta se levantó la 
sesión, siendo las doce horas y cuarenta minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario 
General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                    EL ALCALDE 
 
 
 
       Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
 


