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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 29 de 

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

 

'.-  Moción presentada por el grupo municipal PSN con motivo del aumento de las 

agresiones LGTBIfóbicas ligadas a discursos de odio. ' 

 
 MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DEL AUMENTO DE LAS 
AGRESIONES LGTBIFÓBICAS LIGADAS A DISCURSOS DE ODIO, PARA SU CONSIDERACIÓN, 
DEBATE Y POSTERIOR APROBACIÓN POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 
 
 
Las agresiones LGTBIfóbicas no dejan de aumentar en nuestro país. Según los datos facilitados por el 
Ministerio del Interior, los delitos de odio denunciados han aumentado de 1.172 en el año 2013 a 1.706 en 
2019 y, concretamente, los que atañen a la orientación sexual han aumentado un 8'6 %. Los datos de los 
Observatorios Contra la Homofobia en Madrid o Cataluña reflejan también un aumento del número de 
incidentes en este sentido y todo indica que se trata de una constante en toda nuestra geografía, sin 
excepción. 
 
Día tras día conocemos nuevos casos de LGTBIfobia en España, un país pionero en el reconocimiento y en 
la protección de los derechos civiles y referente en el resto del mundo en cuanto a la defensa de las 
personas lesbianas, gays, personas trans y bisexuales. Estas actitudes violentas, que causan un gran 
sufrimiento a las víctimas y que, en muchos casos, ni se llegan a denunciar, están alentadas y precedidas 
por los discursos de odio, especialmente cuando éstos se institucionalizan o normalizan en el ámbito público. 
 
Las personas LGTBI en este país y en el mundo han tenido que soportar históricamente vejaciones, 
agresiones, cárcel y, aún en algunos países, la pena de muerte. España es un país abierto y diverso, que 
acoge de forma generosa a personas que son perseguidas o amenazadas de muerte por su orientación 
sexual o identidad de género. Por eso, en un país democrático, los discursos de odio, y en especial las 
agresiones hacia el colectivo LGTBI no pueden tener cabida. 
 
Ante esta situación, es imprescindible que desde todos los ámbitos y desde todas las instituciones se 
visibilice el apoyo público e institucional al colectivo LGTBI y a sus derechos como ciudadanos y ciudadanas, 
y se denuncien estas agresiones, así como también la puesta en marcha de todas las herramientas 
normativas necesarias para combatirlas. 
 
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Berriozar proponemos para su aprobación por el Pleno 
los siguientes acuerdos: 
 
 

1. Mostrar la más absoluta repulsa y firme rechazo hacia las agresiones y violencia contra las personas 
LGTBI+ que se han incrementado a lo largo de los últimos años, muestra su total solidaridad con la 
víctimas y declara tolerancia cero hacía cualquier agresión LGTBIfóbica. 
 

2. Ratificar el compromiso firme del Ayto de Berriozar con la igualdad, los derechos de las personas 
LGTBI y la erradicación de cualquier tipo de violencia hacia este colectivo. 
 

3. Reconocer la LGTBIfobia y los discursos que la alientan como una afrenta a la calidad democrática 
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porque apela directamente a los estándares de libertad de nuestro país. 
 

4. Rechazar los discursos de odio que ponen en riesgo nuestra calidad democrática y combatir los 
posicionamientos políticos que pongan en cuestión los derechos y libertades conquistados como 
sociedad.  
 

5. Ratificar su compromiso con los derechos humanos y expresa la necesidad de invertir en políticas a 
favor de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o 
identidad de género a través del desarrollo de programas y proyectos de atención, información, 
sensibilización, formación y concienciación que hagan de nuestros pueblos y ciudades espacios 
seguros para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones. 
 

6. El Ayuntamiento de Berriozar considera intolerable que este tipo de agresiones se sigan produciendo 
y muestra su voluntad de seguir  trabajando por una sociedad diversa  donde no quepan delitos de 
odio y comportamientos antidemocráticos.  

 
 
 
El Pleno por unanimidad ACUERDA: 
 

Único.- Aprobar la moción presentada por el grupo municipal PSN con motivo del aumento de las 
agresiones LGTBIfóbicas ligadas a discursos de odio. 
 
 

   
  

 

 

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 6 de octubre de 2021. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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