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La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de 
Barañain presenta la siguiente declaración 

institucional: 

Ante la sentencia emitida por la Audiencia Provincial 
de Navarra el 26 de abril de 2018, en relación a la 
agresión sufrida por una mujer el 7 de julio de 2016. 

Teniendo en cuenta que desde que entró en vigor la 
doble instancia penal en diciembre de 2015, de las 
doce sentencias dictadas por el máximo órgano 
judicial en la Comunidad Foral, nueve han sido por 
delitos de agresión o abuso sexual y que Eurostat (la 
Oficina Europea de Estadística) computa unos 
215.000 crímenes sexuales cada año, muchos no 
denunciados, en los que el 85% de las víctimas 
fueron mujeres y el 99% están perpetrados por 
hombres.  

Y sabiendo que la mayoría de los casos de violencia 
no se denuncian porque las mujeres temen 
enfrentarse a un procedimiento judicial que 
revictimiza, culpabiliza y pone en duda la veracidad 
de las denuncias, 

La Junta de portavoces del Ayuntamiento de Barañain 
aprueba por unanimidad el siguiente texto. 

1. Trasladar todo el apoyo cariño y solidaridad 
de este Ayuntamiento y del pueblo de 
Barañain a la víctima de la agresión, a su 
familia y amistades cercanas. 
 

2. Desde el máximo respeto, muestra su 
profundo desacuerdo con el fallo de la 
sentencia y, particularmente, con la 
calificación de los hechos como delito 
continuado de abuso sexual y con el hecho 
de que se descarte la existencia de violencia 
e intimidación en los hechos probados. 
 
 
 

Barañaingo Udalaren Eledunen Batzarrak honako 
adierazpen instituzional hau onetsi du: 

 
Nafarroako Lurralde Auzitegiak, 2016ko uztailaren 
7an emakume batek jasandako erasoa dela eta, 
emandako epaia ezagutu ondoren. 
 
Kontuan hartuta 2015eko abenduan zigor-arloko 
auzialdi bikoitza indarrean sartu zenetik, Foru 
Komunitateko epaitegi organo gorenak emandako 
hamabi epaietatik bederatzi sexu-eraso edo 
abusua delituengatik izan direla, eta, Eurostatek 
(Europako Estatistika Bulegoa) urtero 215.000 
krimen sexual zenbatzen dituela, asko eta asko 
salatu gabekoak, eta, horietan, % 85 emakumeak 
izan direla biktima, eta % 99 gizonezkoek burutu 
dituztela. 
 
Eta, jakinda, indarkeria kasu gehienak ez direla 
salatzen emakumeek beldurra diotelako 
prozedura judizial bati aurre egiteari zeinek 
berriro biktimizatzen, errudunesten baititu, eta 
salaketen egiatasuna zalantzan jartzen baitu, 
 
Barañaingo Udalaren Eledunen Batzarrak, aho-
batez, honako idazki hau onetsi du: 
 
1. Barañaingo Udalak eta herritarrak bere 

babesa, bere txera eta bere elkartasuna 
helarazi nahi dizkie biktimari, bere familiari eta 
haren gertukoei. 
 

2.  Errespeturik handienarekin bada ere, 
epaiarekiko desadostasunik handiena adierazi 
nahi du; bereziki, gertakariak sexu-abusu 
jarraituko delitu gisa kalifikatu izanarekikoa, 
eta, frogatutako gertakarietan indarkeria eta 
larderia egon izana baztertzearen aurrean. 
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3. En este sentido, apoya la decisión tanto del 
Gobierno de Navarra como del 
Ayuntamiento de Pamplona de recurrir esta 
sentencia. 
 

4. Reclamar a las instancias jurídicas y políticas 
competentes la revisión y actualización de la 
calificación de este tipo de delitos así como 
la formación continua en género para los 
magistrados y magistradas que interpretan 
estas leyes. 
 

5. Reivindicar el derecho de toda mujer a su 
plena libertad y al mismo tiempo declarar 
que Barañain es una localidad que no tolera 
ningún tipo de agresión sexista ni de ninguna 
otra naturaleza contra ninguna mujer. 
 

6. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir 
trabajando, desde este Ayuntamiento y en 
colaboración con el tejido asociativo, los 
grupos feministas y la ciudadanía en general, 
en favor de la igualdad y en defensa de los 
derechos de las mujeres y para la erradicación 
de las desigualdades y los distintos tipos de 
violencia sufridos por las mismas. 
 

7. El Ayuntamiento de Barañain agradece a la 
ciudadanía el haberse sumado a las 
movilizaciones convocadas en apoyo a la 
víctima y en rechazo al fallo de la sentencia. 

 

En Barañain a 4 de mayo de 2018 

 

3. Ildo horretatik jarraituz, bai Nafarroako 
Gobernuak bai Iruñeko Udalak epaiaren 
aurrean errekurtsoa jartzeko erabakiaren alde 
agertzen gara. 

 
4. Erakunde juridiko eta politiko eskudunei 

eskatu nahi diegu era horretako delituen 
kalifikazioa berrikustea eta eguneratzea. Era 
berean, lege horiek interpretatzen dituzten 
magistratuentzat genero gaietan prestakuntza 
jarraituz. 
 

5. Aldarrikatu egin nahi dugu emakume orok 
duela erabateko askatasuna izateko 
eskubidea, eta Barañainek ez duela ez 
emakumearen aurkako inolako sexu-erasorik 
ez bestelako inolako erasorik ere onartzen. 

 
6. Berretsi egin nahi dugu elkarte-egiturarekin, 

talde feministekin eta, oro har, herritarrekin 
lankidetzan lan egiten jarraitzeko konpromisoa, 
berdintasunaren alde eta emakumeen 
eskubideen defentsan, emakumeek pairatzen 
dituzten desberdinkeriak eta indarkeria-mota 
guztiak desagerrarazteko. 

 
 

7. Barañaingo Udalak esker ona luzatzen dizue 
herritarroi parte hartu izanagatik deitu diren 
mobilizazioetan, biktimari babesa helarazi eta 
epaiarekiko desadostasuna adierazteko. 

 
 
 
Barañain, 2018ko maiatzaren 4a. 
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