
 
 

  
Código Seguro de Verificación (CSV): 14157566403210402466 Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009 Art.21c). 
Autenticidad verificable en https://sede.tudela.es/validacion 

 
 

Secretaría General 
Plaza Vieja, 1. 31500 
948 41 71 23 
secretaria@tudela.es 
 
 
Procedimiento: Pleno Municipal 
Num. Expediente: 1/2022/PLE 
Asunto: Pre-Acta de la Sesión 
Interesado:  
Acta de la sesión extraordinaria de urgencia de Pleno celebrada el día 12 de enero de 2022. 

Asistentes 
Alejandro Toquero Gil 

Mercedes Añon Monton 

Pedro Jose Gonzalez Felipe 

Maria Irene Royo Ortin 

Irune Garcia Garcia 

Carlos Aguado Huguet 

Zeus Perez Perez 

Veronica Gormedino Lopez 

Ana Maria Jesus Aguera Angulo 

Fernando Maria Ferrer Molina 

Martin Lopez Villacastin 

Olga Risueño Molina 

Marius Gutierrez*espinosa 

Alberto Lajusticia Gil 

Ines Munuera Amador 

Emilio Ruiz Lopez 

Angel Sanz Alfaro 

Beatriz Ochoa Ariza 

Juan Antonio Roman Garcia 

Miguel Chivite Sesma 

Victor Javier Garcia Sanchez 

Ausentes 
Comienzo:  09:30 horas Finalización: 01:30 horas 
Lugar: Salón de Plenos 

Maria Isabel Marques Rodriguez 

Irantzu Bermejo Ruiz 

En la ciudad de Tudela en la fecha y a la hora indicada, se reúnen en Salón de Plenos de este 
Ayuntamiento los/las Concejales antes mencionados, bajo la presidencia del Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento, para celebrar la sesión Extraordinaria de urgencia de Pleno en primera 
convocatoria. Actúa como Secretario el que lo es de la Corporación. 



Comprobada la asistencia de miembros suficientes para constituir válidamente Pleno, el Alcalde 
declara abierta la sesión y entra seguidamente a tratar los asuntos que componen el orden del 
día. 

 
1. ALCALDIA, SECRETARIA, SERV. JURIDICOS Y ARCHIVO 
: 1/2022/MOCI 
Declaración Institucional de rechazo y condena por el asesinato machista de Sara Pina Yeregui en 
Tudela. 
  
El Ayuntamiento de Tudela quiere mostrar sus condolencias a la familia de Sara Pina Yeregui, y su 
apoyo a sus amistades y al profesorado de la comunidad educativa de Castejón. Ante tanta 
conmoción y dolor, el Ayuntamiento de Tudela muestra con contundencia su condena y rechazo 
a la violencia contra las mujeres.  

La violencia contra las mujeres afecta a todas las mujeres sin distinción de edad, posición 
socioeconómica o nacionalidad. Queremos reiterar que la violencia contra las mujeres se basa en 
las relaciones de poder que, en el plano simbólico y material, sitúan a los hombres por encima de 
las mujeres y tienen por objeto perpetuar que las mujeres vivan en una situación de sumisión 
frente a los hombres.  

La violencia contra las mujeres presenta diferentes formas y actitudes y pueden implicar daños o 
sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica, supone un serio atentado 
contra la dignidad y la integridad física y moral de las mujeres, y en consecuencia conlleva, una 
grave e intolerable violación de los Derechos Humanos. La detección, visibilización, rechazo y 
condena de cada una de ellas es imprescindible y urgente para trabajar íntegramente en la 
prevención de todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres.  

En consecuencia por asentimiento SE ACUERDA:  
  

1.- Manifestamos nuestro rechazo y condena ante el asesinato de Sara, vecina de Tudela, y 
mostramos nuestro apoyo y solidaridad con la familia y entorno cercano en estos momentos tan 
difíciles. 

2.- Nos reafirmamos, una vez más, en nuestro rechazo y condena a cualquier tipo de agresión, 
violencia o actitud sexista que se produzca en nuestra sociedad y nos comprometemos a 
colaborar para eliminar las violencias que sufren las mujeres, mejorar la respuesta institucional y 
garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos. 

3.- Nos comprometemos como institución pública a garantizar el cumplimento en lo local de las 
obligaciones en la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las 
mujeres. 

4.- Animamos a toda la sociedad a cambiar el modelo cultural asentado en roles y estereotipos 
sexistas que perpetúan la desigualdad entre mujeres y hombres, así como a seguir mostrando su 
rechazo a la violencia machista y su apoyo a las mujeres supervivientes de las violencias 
machistas. 

5.- Invitamos a la ciudadanía a que no permanezca impasible frente a los diferentes tipos de 
violencias que sufren las mujeres y reclamamos el derecho de las mujeres a vivir con seguridad y 
libertad. 

6.- El Ayuntamiento de Tudela decreta desde hoy tres días de luto oficial durante los que las 
banderas de la ciudad en edificios municipales ondearán a media asta. 
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7.- La Casa del Reloj estará iluminada de morado, color contra la violencia machista, durante los 
tres días que dure el luto oficial. 

8.- Convocamos a la ciudadanía a la concentración que se celebrará a las 20:00 horas en la Plaza 
de los Fueros. 

  

Aprobada por unanimidad 
 

Desarrollo extraordinario 

Una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del Día de la convocatoria y 
antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde señala que existen los siguientes 
puntos por Despacho Extraordinario, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 91.4 del ROFRJ: 
 
Y no habiendo otros asuntos a tratar, el Presidente levanta la sesión, de la cual, como Secretario 
certifico y firmo junto con el Sr. Alcalde.    
 
Visto bueno 
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