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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 mayo 

de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-  Moción presentada por el grupo municipal PSN sobre el Día de Europa. ' 

 
  Al amparo de lo establecido en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por le que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el 
Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de _Berriozar presenta para su debate en Pleno la siguiente 
MOCIÓN. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado 9 de mayo, conmemorando el 72º aniversario de la Declaración de Schuman, se celebró  el Día 
de Europa. Este año se enmarca en el Año Europeo de la Juventud, un año dedicado a las personas 
jóvenes europeas, y en especial, a su esfuerzo realizado a lo largo de la pandemia de la Covid-19. 

 

Hace 72 años que se pusieron los cimientos de la actual Unión Europea. Un proyecto común y conjunto 
cuya necesidad e importancia ha vuelto a quedar latente ante las crisis sanitarias, económicas, sociales e 
internacionales que hemos vivido en los últimos dos años. Ante las cuales la Unión ha estado más que a 
la altura, dejando claro la necesidad de potenciar el proyecto europeo y con ello, nuestras democracias y 
nuestros sistemas de bienestar. 

 

 

Sin embargo, en esta ocasión las soluciones han sido diametralmente distintas a través de una respuesta 
rápida, social y solidaria basada en los fondos de recuperación Next Generation EU. Volviendo a asentar 
una Unión Europea fuerte y sólida con capacidad de acción ante las problemáticas comunes y capaz de 
dar respuesta a los problemas de la ciudadanía, especialmente a la gente joven. 

 

En este sentido, la Comisión Europea fijó cuatro objetivos a abordar en este Año Europeo de la Juventud: 
renovar las perspectivas positivas de los jóvenes, prestando especial atención a los efectos negativos que 
ha tenido sobre ellos la pandemia de COVID-19 y, al mismo tiempo, destacar cómo las transiciones 
ecológica y digital y otras políticas de la Unión ofrecen oportunidades para los jóvenes; empoderar y 
apoyar a los jóvenes, también a través del trabajo en el ámbito de la juventud, especialmente a aquellos 
con menos oportunidades; ayudar a los jóvenes a comprender mejor y fomentar activamente las diversas 
oportunidades de que disponen derivadas de las políticas públicas a nivel de la Unión, nacional, regional y 
local e integrar la política de la juventud en todos los ámbitos políticos pertinentes de la Unión en 
consonancia con la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027. Cuatro metas que fijan 
una línea de trabajo a seguir y promover por parte del resto de gobiernos y administraciones. Siendo 
capaces de generar oportunidades a la gente joven para desarrollar sus proyectos de vida personales y 
convertirse en ciudadanía activa y comprometida a través de políticas públicas de juventud en todos los 
ámbitos políticos pertinentes. 
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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 

BERRIOZARKO UDALA 

Para conmemorar el día de Europa y promover iniciativas, cauces de participación y propuestas juveniles 
en Navarra en el Año Europeo de la Juventud 2022, el Ayuntamiento de Berriozar:  

 

ACUERDA 
 
 
 

1. El Ayuntamiento de Berriozar considera necesario promover e impulsar iniciativas y acciones 
políticas y ciudadanas en el marco del Año Europeo de la Juventud 2022. 

2. El Ayuntamiento de Berriozar manifiesta la necesidad de introducir una perspectiva joven en las 
inversiones financiadas por los fondos europeos Next Generation, con el fin de atajar las 
problemáticas crónicas que afectan a la juventud navarra. 

3. El Ayuntamiento de Berriozar  considera que es necesario crear e impulsar vías y cauces de 
participación juvenil que apuesten por una democracia más participativa y unas instituciones más 
accesibles donde la juventud tenga un papel transcendental, en línea con las conclusiones 
obtenidas de la Conferencias sobre el Futuro de Europa (COFOE). 

4. El Ayuntamiento de Berriozar manifiesta la necesidad de fomentar iniciativas y actividades que 
afiancen el sentimiento europeísta entre la juventud navarra y apuesten por un mayor conocimiento 
de las instituciones europeas por parte de la ciudadanía navarra. 

 
 

 
Tras el debate, el Pleno acuerda:  
 

Primero.- Aprobar la moción presentada por el grupo municipal PSN sobre el Día de Europa. 
 

 

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 30 de mayo de 2022. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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