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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 26 de mayo 

de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-  Moción presentada por el grupo municipal PSN para sumarse a la celebración del 

Día del Orgullo LGTBI el 28 de junio de 2021. ' 

 
  El grupo municipal Socialista de Berriozar presenta en tiempo y forma, para su debate y aprobación, si 
procede ante el Pleno del Ayuntamiento la siguiente MOCIÓN: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 6 de julio de 2018 el Consejo de Ministros acordó aprobar y declarar Día Nacional del Orgullo LGTBI el 28 
de junio, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Este hito histórico en la sociedad y política 
española reflejaba la sensibilidad del Gobierno de España respecto a la dignidad y memoria de todas las 
personas.  

El Día Internacional del Orgullo LGBT+ (lesbiana, gay, bisexual y transexual), también conocido como 

Día del Orgullo Gay se celebra cada año el 28 de junio y consiste en una serie de eventos que los distintos 
colectivos realizan públicamente para luchar por la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, 
bisexuales y transexuales.  

Aún existen muchos países en el mundo donde la diversidad sexual está perseguida y criminalizada por 
parte de las leyes y las autoridades. Y en muchos países en los que ya ha sido aceptada a nivel estatal, la 
sociedad sigue estando muy lejos de aceptar una situación que ya debería haber sido normalizada desde 
hace mucho tiempo.  

Para promover la tolerancia, la igualdad de derechos ante la ley, la no discriminación y la dignidad de 
las personas LGBT se celebra en todo el mundo el Orgullo Gay. 

Las celebraciones del orgullo tienen un trasfondo reivindicativo y así debe seguir siendo, ya que en 
muchos países del mundo, la homosexualidad y la condición sexual no tradicional, sigue estando 
criminalizada, y en muchos otros, aunque las leyes los amparen, no están aceptados socialmente.  

Las organizaciones que representan al colectivo LGBT coinciden en que la situación de confinamiento 

ante la pandemia están agravando problemas que ya afectaban a las personas pertenecientes al 
colectivo, y que la celebración de este año debe servir como 

una píldora de fuerza, ánimo y afán de superación, cualidades inherentes al colectivo que ya ha tenido que 
lidiar en el pasado con la pandemia del VIH y con siglos de discriminación: 

Por todo lo expuesto: 

 
1.- El Ayuntamiento de Berriozar se suma a la celebración del Día del Orgullo LGTBI el próximo 28 de junio 

de 2021 y colocará en un lugar visible la bandera de liberación sexual.  

2.- El Ayuntamiento de Berriozar insta al Gobierno de Navarra a continuar con la implementación del Plan de 
Acción  de la Ley Foral LGTBI+ de Navarra y considera necesaria la formación en materia de orientación 
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sexual, expresión de género e identidad sexual o de género en todas las administraciones públicas y en 
especial en los ámbitos sociales, sanitarios y ámbitos rurales. 
 
3.- El Ayuntamiento de Berriozar se compromete a trabajar para ser una institución ejemplar en  la lucha por 

la igualdad de derechos y la no discriminación por razón de orientación sexual y de identidad sexual o de 

género y realizará una campaña de visibilización y sensibilización de la diversidad afectivo sexual, expresión 

sexual o de género. 

 
 
Tras el debate, el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar por unanimidad acuerda:   

 

Único.- Aprobar la moción presentada por el grupo municipal de PSN para sumarse a la celebración del Día 
del Orgullo LGTBI el 28 de junio de 2021.   
 
 
 
 

 

 

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 junio de 2021. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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