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NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,  SECRETARIA  DEL AYUNTAMI ENTO DE 
BERRIOZAR, NAVARRA,  

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 30 de 
octubre de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-  Moción presentada por el Grupo Municipal EH-Bi ldu sobre la condena del 
“Proces”. ' 

 
 El pasado 14 de octubre el Tribunal Supremo publicó la sentencia contra doce cargos institucionales de la 
Generalitat de Catalunya y líderes defensores del derecho a decidir. Todos ellos acusados en principio de 
“rebelión” y condenados finalmente por “sedición”, al no considerar el Tribunal que los acusados utilizaran 
vías violentas para la consecución de sus objetivos. Las penas impuestas varían entre los 20 meses de 
inhabilitación y trece años de cárcel. El anuncio de la sentencia ha estado precedido de numerosas 
filtraciones y posiciones políticas previas a su publicación, lo que muestra la falta de rigor por parte de los 
jueces en el procedimiento y la vulnerabilidad del propio Tribunal Supremo ante las injerencias ajenas.  
 Con la condena de “sedición” se juzgan unos hechos que, en realidad, consistieron en la 
convocatoria y realización de un Referéndum para que el pueblo catalán ejerciera el derecho a decidir y 
determinara por mayoría si quería o no constituir una república catalana independiente. Previamente a la 
realización del mismo las autoridades de la Generalitat intentaron numerosas veces negociar con el 
Gobierno español una consulta pactada por ambas partes, negociación a la que el entonces presidente 
Mariano Rajoy se negó rotundamente apelando a la unidad inquebrantable de la nación española recogida 
en la constitución. El resultado fue la celebración del referéndum con la participación de 2.286.000 personas 
y la victoria del sí a la constitución de la república por un 90,2% del voto válido. 
 El Estado español, lejos de aceptar el resultado de las urnas ni reconocer el derecho de decisión del 
pueblo catalán, respondió con la suspensión de la autonomía catalana bajo la aplicación del artículo 155 de 
la constitución, así como la detención y encarcelamiento de los principales cargos de la Generalitat y la 
orden de detención de su presidente, Carles Puigdemont, que tuvo que exiliarse.   
 Dos años después de aquellos hechos vemos que, lejos de sentarse a buscar una solución 
negociada, el Gobierno español sigue cerrado a cualquier otra salida que no sea la del mantenimiento de la 
situación actual y vuelve a utilizar la represión y la amenaza contra los actuales líderes políticos de Cataluña 
y el pueblo que participa multitudinariamente en las protestas contra esta sentencia.  
 El Ayuntamiento de Berriozar, solidario con las causas de los pueblos cuya capacidad de decisión se 
ve negada y violentada por intereses centralistas, quiere posicionarse ante una injusticia que nos toca muy 
de cerca y preocupa a nuestros vecinos y vecinas. Por ello 
 
ACUERDA: 

1. Rechazar por injusta y unilateral la condena contra los líderes independentistas catalanes y ex 
cargos de la Generalitat. La defensa pacífica  del derecho a decidir no puede suponer penas de 
cárcel para nadie por lo que exigimos la inmediata libertad de los presos políticos catalanes. 

2. Reconocer el derecho a decidir de los pueblos sin estado. 
3. Que se abra una mesa de diálogo entre los representantes de los gobiernos de Cataluña y España 

para solventar con acuerdo la solución del estatus político de Cataluña. 
 
 
Durante el debate, Iñaki Bernal, portavoz del grupo municipal de Unidas-IE-Podemos ha solicitado la adición 
de los siguientes puntos de acuerdo en la moción; puntos que el grupo proponente de la moción ha accedido 
a añadir y que son los siguientes: 
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4. Valorar como desproporcionada la condena contra los líderes independentistas catalanes y ex altos 
cargos de la Generalitat. 
 

5. Denunciar los abusos policiales que se han producido en Cataluña y los actos violentos ocurridos 
desde la publicación de la sentencia. 
Solicitamos una vía de solución política y dialogada para Cataluña. 

 
 
Tras el debate de la moción, la Corporación Municipal acuerda:    
 
 
Primero.-  Rechazar los puntos 1 y 3 de la moción. 
 
Segundo.-  Aprobar el punto 2 de la moción. 
 
Tercero.-  Rechazar los puntos 4 y 5 de la moción. 
 
 

Detalle de la votación. 

Apartado: PUNTOS 1 Y 3. Primera votación.  

Resultado de la votación: Se rechaza por mayoría simple de los miembros presentes 

 

 

Detalle de la votación. 

Apartado: PUNTO 2. Primera votación.  

Resultado de la votación: Se aprueba por mayoría simple de los miembros presentes 

 

 

Detalle de la votación. 

Apartado: PUNTOS 4 Y 5. Primera votación.  

Resultado de la votación: Se rechaza por mayoría simple de los miembros presentes 

 
 

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno  del Sr. 
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 7 de noviembre de 2019. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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