
GRUP MUNICIPAL……………………………. D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ  

MOCIÓN MUNICIPAL DE RECHAZO A LA SENTENCIA CONTRA LA MANADA 

 

En/Na................................................................ Portavoz del Grupo Municipal de 

Esquerra Unida en el Ayuntamiento de............................... en nombre y representación 

del mismo, y al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, por razones de 

urgencia, eleva al Pleno de la Corporación, para su debate la siguiente 

 
Exposición de motivos. 

 

Según la sentencia nº 000038/2018 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial 

de Navarra quedan como hechos probados que los cinco hombres del grupo conocido 

como ‘La Manada’ perpetraron una despreciable acción de abuso sexual contra una 

mujer en Pamplona durante las fiestas de San Fermín de 2016.  

Se pretende justificar legalmente que en esta acción no ha existido violencia ni 

intimidación hacia la víctima por lo que se absuelve a los cinco hombres de un delito 

de agresión sexual, obviando que se produjera ningún tipo de intimidación y violencia.  

Una sentencia, que cómo han valorado numerosas expertas y expertos jurídicos, 

entidades feministas, ONU mujeres, o el gobierno de Navarra entre otros:  

 minimiza los hechos al no considerarlos agresión sexual, al no considerar el 
agravante de realizarse en grupo,  
 

 sitúa la carga de la prueba en la víctima al poner el foco de la sentencia en su 
comportamiento y no en el comportamiento de los agresores, 
 

 favorece la impunidad de las agresiones machistas y manda un mensaje de 
descrédito de la vivencia de las mujeres que sufren estas agresiones y las revictimiza,  
 

 pone de manifiesto la incoherencia de entender que el abuso sexual perpetrado 
en las condiciones que se produjo, y que queda recogido en el relato de los hechos, 
puede producirse sin violencia y/o intimidación; 
 

Tras esta sentencia, ha quedado de manifiesto, una vez más, la orientación patriarcal 

con la que miembros de la Judicatura de este país siguen enjuiciando los delitos 

contra las mujeres. No se puede aplicar una doble victimización, ni que se exija un 

plus de sufrimiento. A las mujeres no se les puede exigir que mueran para demostrar 

así que sí se resisten ante una agresión sexual. Se ha comprobado que el Código 

Penal  no protege de forma efectiva a las mujeres de las violaciones ni de las múltiples 

expresiones de violencia a las que deben enfrentarse. 
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Hemos asistido a un proceso en el que desde diferentes ámbitos judiciales y 

mediáticos se ha llegado a culpabilizar a la mujer agredida, en la que incluso se ha 

presentado como una prueba admisible la “vida normal” de la víctima tras la agresión. 

Pero también hemos asistido a una movilización de sororidad y apoyo colectivo del 

feminismo denunciando esta sentencia y visibilizando el patriarcado que existe en 

cada ámbitos de nuestra sociedad: en la justicia, en los medios de comunicación, en el 

empleo…  

El movimiento feminista ha respondido unido en las calles, poniendo el foco en las 

desigualdades e injusticias que siguen viviendo las mujeres.  

Esta sentencia, vuelve a mostrar la necesidad de llevar a cabo políticas municipales 

que pongan el feminismo en el centro y posibiliten construir municipios donde las 

mujeres puedan ser libres.   

Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el Ayuntamiento de ……. 

 
ACUERDA 
 

1. Mostrar el rechazo frontal ante la sentencia dictada por la Audiencia Provincial 
de Navarra mediante la cual califica una clara violación múltiple y agresión 
perpetrada por La Manada como un simple caso de abuso sexual y hurto leve. 
 

2. Instar al Congreso de los Diputados y Diputadas y al Senado a la modificación 
del Código Penal para revisar el supuesto de abuso sexual así como la 
consideración jurídica de la violencia en casos de agresión sexual y violación, 
con el objetivo de introducir la perspectiva de género en la tipificación de los 
delitos de violencia sexual.   
 

3. Con el fin de mostrar el apoyo y solidaridad incondicional a las víctimas, 
muchas veces invisibles, de las agresiones sexuales, este municipio llevará a 
cabo una campaña para prevenir las diferentes situaciones de violencia sexual 
que sufren las mujeres, junto con las asociaciones feministas de la localidad.  
 

4. Apoyar las movilizaciones que se lleven a cabo en el municipio en relación a 
este lamentable caso, muestra de sororidad colectiva para exigir el fin de las 
violencias machistas.  

 
5. Hacer llegar esta moción a la Audiencia Provincial de Navarra, al Ministerio de 

Justicia y al Consejo General del Poder Judicial.  
 
 
 
 
 


