
 

 

                                           

                                

 

NOTA DE PRENSA 

 

Declaración institucional ante los hechos  
acontecidos el uno de enero en Iruña de Oca 
  
Iruña de Oca, 3 de enero de 2019. El pleno del Ayuntamiento de Iruña de Oca ha aprobado esta mañana, 

por unanimidad de todos sus miembros, la siguiente declaración institucional de condena de la agresión 

sufrida por tres mujeres del municipio el pasado uno de enero: 

1.-El Ayuntamiento de Iruña de Oca quiere expresar su más firme rechazo y condena a la agresión 

machista sufrida por tres mujeres en el Cotillón de Nochevieja organizado por el Ayuntamiento. 

2.-El Ayuntamiento de Iruña de Oca recuerda que las agresiones sexistas como éstas, son un reflejo más de 

la violencia machista de causa estructural que se produce en todos los ámbitos de nuestra sociedad. La 

violencia ejercida en sus diferentes formas contra las mujeres, supone un serio atentado contra su 

dignidad, integridad física y moral, en consecuencia, una grave violación de sus derechos humanos. 

3.-Por ello, el Ayuntamiento de Iruña de Oca, asume su responsabilidad y reitera su compromiso político 

por seguir trabajando con políticas de igualdad para contribuir en la erradicación de todas formas de 

violencia machista, por lo que el Pleno del Ayuntamiento de Iruña de Oca, se personará en el 

procedimiento judicial para velar y defender a las tres vecinas de Iruña Oka, como acusación particular. 

4.-El Ayuntamiento de Iruña de Oca, insta a la ciudadanía a no ser cómplice de ningún tipo de agresión 

sexista y a posicionarse activamente ante cualquier expresión de violencia machista, mostrando una 

actitud de impunidad y tolerancia cero ante tales actuaciones. Recuerda que es responsabilidad de todos y 

todas desde nuestros espacios de influencia luchar por la erradicación de la violencia, pues se trata de un 

problema social que nos interpela a todas. 

5.-El Ayuntamiento de Iruña de Oca, quiere expresar nuestra total solidaridad con las víctimas, y entornos 

más cercanos, a la vez que les ofrecemos nuestro apoyo y cercanía. 

6.-El pleno del Ayuntamiento de Iruña de Oca, convoca a una concentración silenciosa de 10 minutos, para 

este viernes, 3 de enero, a las 18:00 horas enfrente del Ayuntamiento de Iruña de Oca, y anima a la 

ciudadanía a sumarse y participar en dicha concentración de repulsa, así como en los diferentes actos 

organizados por las diferentes asociaciones del municipio. 



 

7.-El pleno del Ayuntamiento de Iruña de Oca exige a la autoridad correspondiente, que si se confirma la 

pertenencia del agresor o agresores al Cuerpo de funcionarios de Prisiones, se depuren las 

correspondientes responsabilidades a las que dé lugar, y se deriven de la causa judicial abierta. Además, 

manifiesta que esta persona no es bien recibida en el municipio y reclama su traslado a otro municipio. 

Tras la aprobación de esta declaración, los miembros de la Corporación municipal, junto con algunos 

vecinos y vecinas del municipio, se concentraron durante cinco minutos a las puertas del Ayuntamiento 

como muestra de repulsa por los hechos acontecidos el uno de enero 

 

 

 

 

 


