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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:  

 

'.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Navarra Suma para condenar las 

concentraciones y pintadas en Berriozar a favor del asesino del concejal de UPN Tomás 

Caballero. ' 

 
Tras el debate, la Corporación Municipal acuerda: 
 

Único.- Aprobar la siguiente moción presentada por el Grupo Municipal Navarra Suma para condenar las 
concentraciones y pintadas en Berriozar a favor del asesino del concejal de UPN Tomás Caballero, con las 
modificaciones propuestas por el grupo municipal Unidas-IE-Podemos.   
 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Desde finales del mes de mayo y hasta la fecha, nuestra localidad junto con otras muchas localidades de 
Navarra y País Vasco ha sido testigo de la celebración de concentraciones y pintadas de apoyo al etarra 
Patxi Ruiz, asesino del concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Tomás Caballero Pastor. 
 
En las últimas semanas, las sedes de diferentes formaciones políticas también han sido objeto de ataques y 
pintadas alusivas al terrorista.  
 
El hecho de realizar pintadas o una concentración de apoyo a una persona, a la que se le denomina gudari 
(soldado, luchador), en términos de elogio, proclamando consignas como “el pueblo está contigo” cuando el 
único motivo contrastado de merecerlo es su pertenencia a una banda terrorista, y el asesinato de un 
concejal, supone un acto de enaltecimiento y menosprecio a las víctimas del terrorismo.  
 
Por todo ello, desde el grupo municipal de UPN (Na+) presentamos para su aprobación la siguiente 
propuesta de acuerdo.  

 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 

1. El Ayuntamiento de Berriozar muestra la máxima repulsa por las acciones de exaltación y apoyo 

(carteles, fotos y panfletos) del asesino del concejal pamplonés Tomás Caballero realizadas en 

nuestra localidad.    

 

2. El Ayuntamiento de Berriozar solicita a todos los partidos políticos y organizaciones sociales  

condenar y rechazar todo lo que representa la historia de terror de ETA.  
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3. El Ayuntamiento de Berriozar expresa su solidaridad y cariño con la familia de Tomás Caballero, así 

como con las familias de todas las Víctimas del Terrorismo de ETA. 

 

 

 

 

Detalle de la votación. 

. Votación única Resultado de la votación: Se aprueba 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 2 de julio de 2020. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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