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Errenterian emakume batek jasan duen eraso

sexistaren aurrean, Errenteriako Udalaren

Bozeramaileen Batzordeak, aho batez,

ondorengo adierazpen instituzionala adostu du:

Ante la agresión sexista a una mujer en

Errenteria, la Junta de Portavoces del

Ayuntamiento de Errenteria por unanimidad

ha acordado la s iguiente declarac ión

institucional:

1.- Errenteriako Udalak erabat gaitzesten du

astelehenean, martxoaren 11n, Errenterian

gertatu den erasoa. 

1 . - El Ayuntamiento de Errenteria rechaza

rotundamente la agresión ocurrida el lunes 11

de marzo en Errenteria. 

2.- Errenteriako Udalak erabateko gaitzespena

erakutsi nahi du emakumeei egindako edozein

indarkeria motaren aurrean, eta zero tolerantzia

adierazten du edozein eraso matxistaren

au r rean . Ha labe r, e rasoa j asan duen

emakumeari elkartasuna eta laguntza agertzen

dizkio.

2.- El Ayuntamiento de Errenteria muestra su

más absoluto rechazo contra todo tipo de

violencia hacia las mujeres y declara tolerancia

cero hacia cualquier agresión sexista, al tiempo

que muestra su solidaridad y apoyo a la mujer

agredida.

3.- Era berean, Udalak gertakari horien aurrean,

aho batez adierazi nahi du emakumeenganako

indarkeriaren aurkako jarrera argia. Horrelako

gertaerak ez ditugu gure gizartean onartzen, eta

erakunde, elkarte eta herritarrok lanean jarraituko

dugu emakumeok indarkeria matxistarik gabe

bizi gaitezen.

3.- Asimismo, el Ayuntamiento quiere mostrar

públicamente y de manera unánime su rechazo

a la violencia contra las mujeres. Este tipo de

hechos no tienen cabida en nuestra sociedad y,

por tanto, debemos seguir trabajando tanto

desde las insti tuciones y movimientos

asociativos, como desde la ciudadanía,  para

que las mujeres podamos vivir libres de

violencia machista.  

4.- Errenteriako Udalak gizartearen inplikazioa

eskertu nahi du erasoak saihesteko.  Hori dela

eta, balioan jarri nahi du astelehenenean bertan

zeuden herritarren jarrera.

4.- El Ayuntamiento de Errenteria quiere

agradecer la actitud de nuestra sociedad a la

hora de evitar las agresiones. Es por ello que

quiere poner en valor la actitud de la personas

que se encontraban en el lugar de los hechos

en ese momento.

5.- Errenteriako Udalak beharrezko baliabide

guzt iak jar r iko d i tu erasotua izandako

emakumearen eskura.

5.- El Ayuntamiento de Errenteria pone a

disposición de la mujer agredida todos los

recursos que fueran necesarios.

6.-Udalak bat egiten du eraso hori gaitzesteko

Mugimendu Feministak Errenterian, bihar

6 . - E l Ay u n t a m i e n t o s e s u m a a l a

concentración convocada para mañana
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arratsaldeko 19:30ean, Gernika plazan deitu

duen kontzentrazioarekin eta parte hartzera

animatu nahi du gure gizarte guztia.

miércoles por el Movimiento Feminista, a las

19:30, en la plaza Gernika y anima a toda la

ciudadanía a acudir a la misma.

Errenterian, 2019ko martxoaren 12an

2

IFK/CIF  P-2007200-E  Herriko Plaza z/g. Tfnoa: 943 449600 - Fax 943 449650 20100 ERRENTERIA(Gipuzkoa)www.errenteria.eus


