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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 25 de 

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

 

'.-  Moción presentada por el grupo municipal EH-Bildu, “Euskaraldiaren aldeko 

mozioa”. ' 

 

Euskaraldiaren aldeko mozioa 

 
Datorren azaroaren 20tik abenduaren 4rako tartean Euskaraldia ospatuko da gure herrian.  

Euskaraldia euskaldunen ahozko ohiturak aldatzeko ekitaldia da; beraz, euskara dakitenen hizkuntza ohiturak 

aldatzen lagundu nahi ditu euskara gehiago erabiltzeko. Izan ere, datu soziolinguistikoek diotenez, 

euskararen erabilera maila ez baitago ezagutza kopuruari legokiokeen mailan. Konkretuki Euskaraldiak hiru 

helburu proposatzen ditu: 

 Hizkuntza-ohituretan eragitea, euskarazko hizkuntza praktikak hedatzeko  

 Norberaren hizkuntza portaera eta ohituren inguruan gogoeta eragin eta aldaketan lagungarri izatea  

 Inertziak apurtzea eta euskararen erabilera publikoa erraztea 

 

Berriozarko Udalak aspaldi erabaki zuen euskara, gure hizkuntza gutxiagotua, berpizteko neurriak hartzea; 

euskararen udal ordenantza da horren adibiderik onena. Horren harira, euskararen erabilera sustatzeko 

asmoz, Berriozarko Udalak honako erabaki hauek hartzen ditu: 

 

1- Euskaraldiaren ospakizunarekin eta ekitaldiak proposatzen dituen helburuekin bat egitea. 

2- Berriozarko bizilagunak animatu euskara ikasi eta erabil dezaten, baita euskaldunen euskaraz 

mintzatzeko eskubidea errespeta dezaten ere, arlo publikoan nola pribatuan. 

3- Berriozarko Udalak, berari dagokionez, auzokideen artean euskararen erabilera sustatzeko  neurriak 

hartzen jarraituko du, hala auzokideekiko harrera publikoan, nola langileen eta udal-karguen arteko 

harremanetan. 

 

Traducción al castellano de la moción: 

 

Moción a favor de Euskaraldia 

 

Del 20 de noviembre al 4 de diciembre se celebrará el programa Euskaraldia en nuestro municipio. 
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Se trata de una iniciativa social para fomentar el uso del euskera y cambiar los hábitos. Así, se 

pretende impulsar y ayudar para que los vascoparlantes cambien sus hábitos lingüísticos y usen 

más el euskera. De hecho, en base a los datos sociolingüísticos, el nivel de uso del euskera no se 

corresponde al nivel de su conocimiento. Por ello, Euskaraldia se cimienta sobre tres objetivos:   

• Influir en los hábitos lingüísticos para así aumentar el uso del euskera. 

• Crear reflexión sobre el propio comportamiento lingüístico y los hábitos y servir de ayuda 

para el cambio. 

• Romper con las inercias y facilitar el uso público del euskera. 

 

El Ayuntamiento de Berriozar decidió ya hace mucho tiempo adoptar medidas para revitalizar el 

euskera, nuestra lengua minorizada, tal y como se muestra en la ordenanza municipal del euskera. 

En este sentido y con el objetivo de impulsar el uso del euskera, el Ayuntamiento de Berriozar toma 

las siguientes decisiones: 

 

1- Unirse a la celebración del Euskaraldia y sus objetivos. 

2- Animar a la comunidad de Berriozar para que aprendan y usen el euskera y respeten el 

derecho de los vascoparlantes para hablar en euskera, tanto en el ámbito público como en el 

privado. 

3- En cuanto al Ayuntamiento de Berriozar, seguirá tomando medidas para promover el uso del 

euskera entre los vecinos y vecinas, así como en atención ciudadana, entre los trabajadores y 

trabajadoras y los cargos municipales. 

 

 
 

Tras el debate de la moción, la corporación municipal acuerda: 
 

Primero.- Aprobar la moción presentada por el grupo municipal EH-Bildu, “Euskaraldiaren aldeko mozioa” 
 

 
  

Detalle de la votación. 

 

Apartado: Punto uno de la moción. Primera votación.  

Resultado de la votación: Se aprueba por unanimidad. 

 

Apartado: Punto dos de la moción. Primera votación.  

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

Apartado: Punto tres. Primera votación.  

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

 

 

 

 

 

 

 

Se acuerda 
  

 

 

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 1 de diciembre de 2020. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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