MODELO DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR UNA AGRESIÓN SEXUAL o
CUALQUER TIPO DE AGRESIÓN FÍSICA FRAGANTE CONTRA LAS MUJERES
La Junta de Portavoces / El pleno municipal / con motivo de la agresión sexual o sexista ha
aprobado esta declaración institucional para denunciar todas las expresiones de violencia contra
las mujeres, y la ocurrida XXXXXXXXXX
1. El Ayuntamiento de XXXXXX quiere expresar su máxima condena y su más profunda
indignación por la/s agresione/s machista/s ocurrida/s en XXXXXXXXX, delitos que
suponen un atentado a la integridad física y moral y, en consecuencia, una grave e
intolerable vulneración de todos los derechos humanos. Este Ayuntamiento muestra su
rechazo e incomprensión por estos hechos, y transmite su más sincero apoyo a la/s
mujere/s.
2. El ayuntamiento de XXXX Muestra su apoyo y solidaridad con la víctima de esta
lamentable agresión, así como a sus familiares y entorno cercano.
3. DENUNCIA Y RECHAZA ROTUNDAMENTE todas las agresiones que sufren las
mujeres, y recuerda a la cuidadanía que este tipo de agresiones no son sino la expresión
más despreciable de la violencia machista y de desigualdad de género que aún imperan
en nuestra sociedad y contra la que este Consistorio se opone de manera contundente.
Es necesario seguir trabajando con la ciudadanía y los agentes sociales de la ciudad en
la educación en valores y en la igualdad entre hombres y mujeres, y es necesario así
mismo insistir en que hay que actuar día a día en los factores que inducen este tipo de
actitudes.
4. Reitera su compromiso por conseguir una sociedad más justa e igualitaria desarrollando
en el ámbito de sus competencias y en aplicación a la legislación vigente, políticas
municipales activas, integrales y coordinadas a favor de la igualdad y en contra de todas
las violencias ejercidas contra las mujeres.
5. E insta a toda la ciudadanía a no ser cómplice de ningún tipo de agresión sexista y/o
sexual y, por tanto, a mantener una actitud de tolerancia e impunidad cero. Todas y
todos debemos posicionarnos activamente ante cualquier expresión de violencia contra

las mujeres, denunciándola, no consintiéndola, no permaneciendo en silencio y
mostrando nuestro apoyo a quienes la hayan sufrido; en definitiva, adoptando una
responsabilidad individual y colectiva frente a las agresiones machistas
6. a) El consistorio hace un llamamiento a la ciudadanía a una concentración de condena
silenciosa el día X a las XXX horas en XXXXX
b) El ayuntamiento participará en los actos de repulsa convocados por dichas agresiones
y pone a su disposición los servicios de Igualdad y Servicios Sociales de la
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta con el fin de prestar una atención integral y
especializada.
Así, el ayuntamiento de XXXX manifiesta el más absoluto rechazo de esta violencia
machista ocurrida en nuestro municipio el día xxxx. Y convoca el día XXXXX a la hora
XXXX a una concentración pública y a la lectura de un manifiesto en la plaza del
Ayuntamiento e Invita a toda la ciudadanía a participar activamente.
c)

Emakumeen kontra sexu-eraso edo edozein eratako ageri-ageriko eraso fisiko bat dala-eta
erakunde-adierazpenaren eredua .
Eledunen batzordeak / Udalaren osoko bilkurak sexu-jazarpena dela-eta erakunde-adierazpena
onetsi dau emakumeen kontrako indarkeri adierazpen guztiak eta XXXXXXX-n gertatutakoa
salatzeko.

1. XXXXXXXko udalak erabat gaitzetsi eta bere sumin sakonena agertzen dau xXXXXXXXn gertatutako eraso matxista dala-eta. Delituok osotasun fisiko eta moralerakoa
kontrakoa eraso dira, eta beraz, giza-eskubide guztien onartu ezineko urraketa larria.
Udal honek ez dau ulertzen gertaeron zergaitia eta gaitetsi egiten ditu eta emakumeoi
bere laguntzarik zintzoena adierazten deutsie.
2. XXXXXXXXX-ko udalak bere babesa eta alkartasuna adierazten deutso eraso tamalgarri

honen biktimari , baita bere senideei eta hurbilekoei.
3. Emakumeak jasotzen dabezan eraso gutzi-guztiak salatu eta erabat baztertzen ditu eta
herritarroi gogoratzen deutsue era honetako erasoak ez direla genero
desberdintasunaren eta indakeri matxistaren alderdirik nazkagarriena baino, eta udal
honek horrein kontra erabat gogor jotzen dauela. Beharrezkoa da herritarrekin eta
herriko gizarte-eragileekin batera lanean ekitea, hezkuntza-balioetan eta gizon eta
emakumeen arteko berdintasunean. Halaber beharrezkoa da berrestea eguneroegunero ekin egin eta eragin behar dala era honetako jarreretan eragiten dabezan
faktoreetan.
4. Konpromisoa berresten dau gizarte zuzenago eta berdintsuagoa lortzeko bere
eskumenen barruan eta indarrean diren legeak erabilita, berdintasunaren alde bideratzea
udal politika eraginkorrak, osoak, koordinatuta, eta emakumeen aurka egindako
indarkeria guztien kontra
5. Herritar guztiak deitzen ditu ez izaten edozein eratako sexu-erasoen edo eraso sexisten
laguntzaile, eta beraz horrelako jarrerak ez onartzeko eta ez parkatzeko inondik inora.
Emakumeen kontrako indarkeriaren edozein zantzuren aurrean Guztiok aurre egin behar
deutsogu, salatu eta ezin dogu onartu, ixil-ixilik geratu barik eta indarkeria jasan dabenei
geure babes osoa erakutsiz . Azken baten, eraso matxisten aurrean norberak eta guztiok
erantzukizunez jokatuta.
6.

a)Udalak

herritarrak deitzen ditu bilkura ixilaren bidez gaitzesteko hilaren XX-an goizeko/iluntzeko XX- etan, XXXX-an.
b) Udalak esku hartuko dau erasoak direla-eta deituko diren gaitzespen ekitaldietan eta
bere esku jarriko ditu Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitateko berdintasuna eta Gizarte
Zerbitzuak arreta osoa eta berezitua emote aldera.
c) Gauzak halan, XXXXXko udalak erabat gaitzesten dau gure udalerrian hilaren
XXXXXXan gertatutako indarkeri matxista kasu hau. eta herritarrak deitzen ditu hilaren
XXXXXX-an egingo dan goizeko / iluntzeko XXXXXX-etan Udaletxeko Plazan egingo
dan jendaurreko bilkuraldira eta bertan irakurriko dan irakurketara eta parte hartzera
gonbidatzen ditu.

