Jon Ander Mendinueta Ochotorena (1 de 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR
Fecha Firma: 28/09/2018
HASH: d3a00c3b97a221186b451c325f56be72

JON ANDER MENDINUETA OCHOTORENA,
Oltza Zendeako Udaleko Idazkariak / Secretario del Ayuntamiento de Cendea de
Olza
ZIURTATZEN DUT / CERTIFICO
Que en la sesión que el Pleno del
Ayuntamiento celebró el día 27 de
septiembre de 2018 se adoptó el
acuerdo cuya parte dispositiva dice
así:

3. PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA: “ CONDENA POR LA QUEMA DEL
SÍMBOLO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ANSOÁIN”
El Pleno ACUERDA:
PRIMERO: La adhesión a la Declaración Institucional del Ayuntamiento de
Ansoain, relativa a la “Condena por la quema del símbolo contra la violencia de género
en Asoain”:
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
ANSOAIN
El Ayuntamiento de Antsoain/Ansoáin manifiesta su más enérgico
rechazo al grave ataque producido en la madrugada de hoy sobre la mano
roja gigante, instalada en la Plaza Rafael Alberti de nuestro pueblo, con
motivo de las fiestas. Esta mano, cedida a nuestro pueblo por el
Ayuntamiento de Pamplona, forma parte de un trabajo en red que distintas
Entidades Locales con áreas de igualdad llevamos realizando desde hace ya
varios años en colaboración con el Instituto Navarro para la Igualdad.
El Ayuntamiento entiende que este ataque, deliberado y premeditado,
es una agresión machista directa sobre un símbolo que representa el
compromiso de la sociedad navarra frente a la violencia contra las mujeres, y
por ello ha activado su Protocolo de actuación frete a agresiones sexistas,
aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales en Pleno.
Asistimos con preocupación a acciones violentas como ésta, que se
ejercen e una estructura patriarcal que reacciona frente a los avances
alcanzados desde los movimientos feministas y la sociedad al completo.
Avances que permiten el ejercicio real y efectivo de los derechos civiles de las
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2018ko irailaren 27an Udalak egin zuen
Osoko Bilkuran, ondoren osoki idatzirik
doan akordioa onetsi zuen:

mujeres, y que benefician a la sociedad en su conjunto al suponer un mayor
desarrollo de los derechos humanos. Por ello, hacemos un llamamiento
especial a los hombres adultos y jóvenes, para que contribuyan a estos logros
y no sean cómplices de actitudes y agresiones machistas; y animamos
además a las mujeres jóvenes y adultas a que respondan a todo tipo de
agresiones, y a que busquen el apoyo de otras personas.
Por lo tanto, convocamos a toda la ciudadanía de Ansoáin a una acción
colectiva de reparación a este símbolo para este sábado 15 de septiembre a
las 11:30 en la Plaza Rafael Alberti de Ansoáin. En este acto simbólico
repararemos los daños causados a la mano entre todas las personas
asistentes.
Queremos manifestar además que este hecho nos reafirma en nuestro
compromiso para seguir desarrollando acciones a favor de la igualdad y
contra la violencia machista, entendiendo que es este el único camino para
alcanzar la garantía de derechos humanos de todas las mujeres, en nuestro
pueblo y en todo el mundo.
¡Ni en Ansoáin ni en ningún otro lugar, no agresiones sexistas!”

Eta horrela jasota gera dadin, bidaltzen zaio
Berriozarko Udalari, eta alkateak ontzat
emanik, ziurtagiri hau luzatzen dut, Oltza
Zendean, elektronikoki sinatzen den datan

Alkatea / El Alcalde,
Moisés Garjón Villanueva

Y para que conste, y para su remisión
al Ayuntamiento de Berriozar, expido
la presente, con el visto bueno del Sr.
Alcalde-Presidente, en Cendea de
Olza, a la fecha de la firma electrónica

Idazkaria / El Secretario
Jon Ander Mendinueta Ochotorena

ANTSOAINGO UDALA / AYUNTAMIENTO ANSOAN
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SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Ansoain y hacerlo
público por los cauces habituales.

