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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 

BERRIOZARKO UDALA 

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,  SECRETARIA  DEL AYUNTAMIENTO DE 

BERRIOZAR, NAVARRA,  

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 24 de junio 

de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-  Propuesta de declaración institucional presentada por el Grupo Municipal Unidas-

IE-Podemos. ' 

 
La declaración ha sido suscrita por los grupos municipales de Unidas-IE-Podemos, EH Bildu y PSN-PSOE. 
 

Las portavoces de los grupos municipales de Unidas-IE-Podemos, EH Bildu y PSN-PSOE presentan la 
siguiente DECLARACIÓN para su aprobación en Pleno 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Están resurgiendo las protestas contra el racismo y la brutalidad policial en EEUU tras el asesinato de 
George Floyd. Su muerte ha causado consternación y repulsa en todo el mundo. La ola de protestas por la 
muerte de Floyd también ha llegado a Europa a través de concentraciones y gestos simbólicos contra el 
racismo. Instituciones europeas y dirigentes políticos de diferentes niveles, han apoyado la protesta pacífica 
y han condenado la violencia y el racismo de cualquier tipo. 

Esta protesta en Europa ha surgido, en primera instancia, por lo ocurrido en EEUU, con un racismo alentado 
incluso por su presidente Donald Trump. Pero no se debe obviar lo que sucede en países europeos con 
miles de muertes, mayoritariamente africanas, en el Mediterráneo, lo cual también es violencia. Los países 
hacen todo lo que está a su alcance para que estas personas no lleguen a Europa y quienes lo consiguen 
también son víctimas del racismo y de la pérdida de sus derechos: administrativamente irregulares, víctimas 
en muchas ocasiones de explotación laboral, en condiciones de vida precarias, con la amenaza de la 
expulsión etc. Además, no sólo sufren racismo y pérdida de derechos aquellos que intentan cruzar el 
Mediterráneo, sino cualquier persona por el hecho de migrar para alejarse de la pobreza y de los conflictos. 

En definitiva, en Europa no estamos libres del racismo y xenofobia y tampoco dentro de nuestras fronteras 
ya que las personas ni somos igualmente libres ni disfrutamos de los mismos derechos. Nuestras 
instituciones públicas, los gobiernos deben extremar la vigilancia y utilizar todos los medios de los que 
disponen para hacer cumplir la ley, el respeto a los derechos humanos así como garantizar la seguridad de 
las personas. 

A pesar de que la amplia mayoría de la sociedad navarra se muestra en contra de las actitudes racistas y 
discriminatorias, es un hecho que los discursos de odio y la crispación han aumentado considerablemente 
en la política y en los medios de comunicación, con expresiones violentas que no se deben tolerar. Es 
preciso actuar contra la nueva ola de intolerancia y manifestaciones que incitan al odio. 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Berriozar expone la siguiente: 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

1. El Ayuntamiento de Berriozar muestra su compromiso con la lucha contra el racismo y contra cualquier 
situación que vulnere los Derechos Humanos, haciendo suyo también el compromiso de no tolerar los 
discursos de odio y crispación en su seno. 
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2. El Ayuntamiento de Berriozar muestra su apoyo y solidaridad a todas las personas y colectivos que 
todavía hoy se ven sometidas a situaciones de discriminación, racismo y xenofobia. 

3. El Ayuntamiento de Berriozar pondrá en marcha todo tipo de medidas en el ámbito de sus competencias 
para impedir cualquier tipo de actuación que vaya contra los derechos y libertades de cualquier persona en 
particular en el ámbito de las administraciones públicas y en aquellos espacios en los que son más 
habituales este tipo de conductas reprobables que atentan contra los Derechos humanos 

4. El Ayuntamiento de Berriozar  apoyará y promoverá campañas y actos que tengan como finalidad la 
erradicación de nuestra sociedad de cualquier conducta y expresión racista o xenófoba, con el fin de 
construir una sociedad justa, democrática, basada en el respeto a los Derechos Humanos donde todos y 
todas seamos iguales en derechos. 

 

La Corporación Municipal por unanimidad ACUERDA: 
 

 Único.- Aprobar la declaración presentada por los grupos municipales de Unidas-IE-Podemos, EH Bildu y 
PSN-PSOE. 

 

 

 

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 2 de julio de 2020. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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