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UDALAK 2011ko UZTAILAREN 4EAN EGINDAKO PREMIAZKO OHI KANPOKO OSOKO BILKURAREN AKTA

BATZORDEKIDEAK:
ALKATEA:
Luis Intxauspe Arozamena jn.
ALKATEORDEAK:
Gloria Mendinueta Yeregui and.
Idurre Conde Santa Cruz and.
Asier San Emeterio Otegui jn.
ZINEGOTZIAK:
Aitor Miner Aginaga jn.
Iker Goenaga Gubia jn.
Beñat Amenabar Perurena jn.
Nahiara Sanchiz Arregui and.
José Pérez Dominguez jn.
Jose Ramón Chica Ramirez jn.
Estefania Morcillo Cerdan and.
Andoni Amonarraiz Gómez jn.
Jose Antonio Cuesta Sole jn.
Iñaki Arratibel Olaziregi jn.
Iñaki Barrio Sagastume jn.

2011ko uztailaren 4ean ohi kanpoko osoko bilera
egin da Hernaniko Udaletxean, arratsaldeko
18:00etan, aurrez deialdia egina zegoelarik. Bilera
Luis Intxauspe Arozamena alkate jaunaren
lehendakaritzapean egin da, eta bertan izan gara
alboan aipatutako batzordekideak eta neu, Pello
Odriozola Zubizarreta idazkariordea.

KONTU-HARTZAILEA:
Antxon Garcia Nadal jn.
IDAZKARIORDEA:
Pello Odriozola Zubizarreta jn

1.- BATZARRA PREMIAZKOTZAT JOTZEA. - Apirilaren
2ko 7/85 Legearen 46.2.b artikuluan eta
azaroaren 28ko 2568/68 Errege Dekretuaren 79
artikuluan xedatutakoa betez, alkate-lehendakari
jaunak bilkura premiazkotzat jotzea botaziora jarri
du. Aho batez onartu da bilera presazkoa jotzea

1.- DECLARACION DE URGENCIA DE LA SESION. - El
Sr. Alcalde-Presidente, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artº 46.2b de la Ley 7/85 de 2 de
abril y el artº 79 del Real Decreto 2568/86 de 28
de noviembre, somete a votación la declaración
de urgencia de la sesión, que es aprobada por
unanimidad.

2.- IGANDE GOIZEAN HERNANIN, MATXISMOAREN
ERRUZ GERTATUTAKO HILKETAREN AURREAN HER-

2.- DECLARACION DEL AYUNTAMIENTO DE HERNANI
ANTE EL ASESINATO MACHISTA OCURRIDO EN HER-
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NANIKO UDALAREN ADIERAZPENA.

NANI EL DOMINGO POR LA MAÑANA.

Uztailaren 3an, igandea, goizaldeko 5:30 aldera
gizonezko batek, ustez bere bikote ohiak, Rosario
Román de la Fuente hil du eta bere alaba larri
zauritu.

El domingo 3 de julio, hacia las 5:30 horas de la
madrugada, un hombre, presuntamente su ex
pareja, asesinó a Rosario Román de la Fuente e
hirió de gravedad a su hija.

Eraso izugarri hau gogor salatzen dugu, Hernaniko
Berdintasun
Kontseiluarekin
eta
Txoko
Feministarekin bat eginez.

Denunciamos enérgicamente este terrible suceso
y nos sumamos al Consejo de Igualdad y al Txoko
Feminista de Hernani en esta condena.

Salatzeaz gain, hausnarketa sakonago bat egitea
beharrezkoa ikusten dugu.

Además de denunciar los hechos consideramos
que es necesario hacer una reflexión más
profunda.

Emakumeen aurkako indarkeria gure jendartean
ematen den arazo larrienetakoa da, dudarik gabe.
Erailketak
indarkeria
honen
muturreko
adierazpenak diren arren, jasaten dugun
egoeraren ondorio zuzena dira, gizon eta
emakumeen
arteko
berdintasun
ezaren
adierazgarri.

La violencia hacia las mujeres es, sin duda, uno de
los problemas más graves de nuestra sociedad. A
pesar de que los asesinatos constituyen la
expresión más extrema de este tipo de violencia,
son consecuencia directa de la situación que
sufrimos, muestra de la falta de igualdad entre
hombres y mujeres.

Ez baikara benetako berdintasunean bizi. Legez
eskubide
berberak
ditugun
arren,
egunerokotasunean ez dira berdin gauzatzen.
Emakumeen
zapalkuntza
eta
bazterkeria
bizitzaren esparru guztietan ematen da:
hezkuntzan, hedabideetan, lan munduan, jai
giroan, familian, kirolean, sexualitatean... Alegia,
egiturazko arazoa da eta beraz egiturazko
konponbidea behar du.

Pues no vivimos en una situación de igualdad real;
aunque legalmente tengamos los mismos
derechos, estos no se materializan de igual
manera. La opresión y discriminación de la mujer
se da en todos los ámbitos de la vida: en la
educación, en los medios de difusión, en el
mundo laboral, en el ambiente festivo, en el
deporte, en la sexualidad... Se trata, por tanto, de
un problema estructural que precisa una solución
estructural.

Hau aldatzen ez dugun bitartean emakumeen
aurkako eraso eta erailketak pairatuko ditugu.
Bide luzea dugu urratzeko.

Mientras no cambiemos esto seguiremos
sufriendo asesinatos y agresiones contra las
mujeres. Queda mucho camino por recorrer.

Berdintasunaren aroan bizi garela sinestarazi
digute eta horrek jendartean kontzientzia eta
alarmak erlaxatu ditu. Egungo indarkeria kasuak
gutxitan dira arazo kolektibo gisa ulertuak,
emakume bakoitzari bakarrik jazotako egoera
lazgarri bezala ikusten dira askotan oraindik ere.
Egoeraz kontziente bihurtu eta emakumeen
jabetze eta aktibatzea funtsezkoa da kolektibo
gisa lan egiteko. Adin, kultura eta maila sozial
guztietako emakumeok esnatu eta errealitatearen
kontziente egin behar dugu. Era berean gizonen
zeregina ere aldarrikatu nahi dugu. Bada garaia
feminismoak abian jarritako tren honetara
igotzeko.

Nos han hecho creer que vivimos en la era de la
igualdad, lo cual ha generado en la sociedad la
relajación de la conciencia y de las alarmas. Los
actuales casos de violencia pocas veces son
entendidos como un problema colectivo, en
numerosas ocasiones se siguen viendo como
situaciones espantosas que sufre únicamente cada
mujer. Para trabajar como colectivo es
fundamental concienciarse de la situación y el
empoderamiento y activación de las mujeres.
Todas las mujeres, con independencia de su edad,
cultura o nivel social, debemos despertar y tomar
conciencia de la realidad. Igualmente, queremos
reivindicar el papel de los hombres. Es hora de
subir a este tren que el feminismo ha puesto en
marcha.
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Arazo hau ez da konponduko guztion parte hartze
eta ekimenik gabe. Emakume eta gizonen artean
parekidetasunean oinarritutako harremanak behar
ditugu.

Este problema no se solucionará sin la
participación y acción de todas y de todos.
Necesitamos relaciones basadas en la paridad
entre mujeres y hombres.

Beharrezkoa da berdintasun erreala lortzeko behar
diren politikak aurrera eramatea, eta horrek
eskatzen dituen bitarteko guztiak jartzea, gai honi
behingoz duen garrantzia emanez. Hau guztiagatik
Hernaniko Udalak aho batez, zera adierazten du:

Es preciso llevar a cabo las políticas necesarias
para lograr una igualdad real, lo cual supone
poner todos los medios necesarios dando de una
vez por todas a este asunto la importancia que
verdaderamente tiene. Por todo ello, el
Ayuntamiento
de
Hernani
acuerda
por
unanimidad:

1.- Udal honek gogor salatzen du igande
goizaldean izandako erailketa eta erasoa.

1.- Denunciar enérgicamente el asesinato y la
agresión ocurridos la madrugada del domingo.

2.- Yolanda Sanchez Román lehen bait lehen
osatzea desio du eta bere elkartasuna eta babes
osoa adierazten die bai Yolanda berari eta baita
Rosario Román de la Fuenteren familia eta
lagunei. Udalak kasu hauetarako eskura dituen
bitarteko guztiak ere eskaitzen dizkie.

2.- Desear que Yolanda Sanchez Román se
recupere lo antes posible y muestra su solidaridad
y todo su apoyo tanto a la propia Yolanda como a
la familia y amistades de Rosario Román de la
Fuente. Pone a su disposición, además, todos los
medios con los que el ayuntamiento cuenta para
estos casos.

3.- Udal honek bere konpromezua adierazten du,
emakumeen aurkako indarkeria jasaten duten
emakumeek egoera horri aurre egiteko
baliabideak izan ditzaten.

3.- Se compromete a que las mujeres que sufren
este tipo de violencia cuenten con los recursos
necesarios para hacer frente a la situación.

4.- Emakume eta gizonen arteko berdintasunean
eta harreman onetan oinarritutako herria
eraikitzeko konpromezua berresten du, helburu
horrekin lortzeko bere esku dauden bitarteko
guztiak jarriko dituela ziurtatuz.

4.- Reiterar el compromiso de construir un pueblo
cimentado en la igualdad entre hombres y
mujeres y en las buenas relaciones, garantizando
todos los medios a su alcance para lograr dicho
objetivo.

5.- Herritarrei dei egiten diegu horrelako ekintzak
salatzeko konpromisoa har dezaten eta gaur
uztailak 4, astelehena, arratsaldeko 20:00etan
Gudarien Plazatik abiatuko den manifestazioan
parte har dezaten.
Emakumeenganako
indarkeriaren aurkako jarrera adierazten duten
puntu lilak egongo dira Udaletxe sarreran,
herritarren eskura, nahi duenak bere etxe edo
lantokian jarri ahal izateko.

5.- Hacer un llamamiento a la población para que
se comprometa a denunciar este tipo de sucesos y
participe la manifestación que hoy lunes, 4 de
julio, a las 20:00 horas saldrá desde Gudarien
plaza. En la entrada del ayuntamiento habrá
puntos lilas de posicionamiento en contra de la
violencia hacia las mujeres a disposición de todas
aquellas personas que lo deseen colocarlos en sus
casas o centros de trabajo.

6.- Egun honetan Udaletxean ikurriña masta erdira
jeitsiko da krespoi beltza jarriaz, eta bandera lila

6.- En el día de hoy se colgará en el balcón del
ayuntamiento la ikurriña a media asta con el
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bat jarriko da, hilketa eta eraso hau gogor
gaitzesten dela adieraziz.

crespón negro y una bandera lila como muestra
del enérgico rechazo al asesinato y a la agresión.

Y sin mas asuntos que tratar y siendo las 18:15
horas, se levanta la sesión de lo que yo, el
Secretario accidental doy fé.

Y sin mas asuntos que tratar y siendo las 18:15
horas, se levanta la sesión de lo que yo, el
Secretario accidental doy fé.
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