AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR
BERRIOZARKO UDALA

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,
BERRIOZAR, NAVARRA,

SECRETARIA

DEL AYUNTAMIENTO DE

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 urgencia por el grupo municipal EH-Bildu.'
El grupo municipal de EH Bildu solicita la inclusión por urgencia de una moción en el orden del día.
El Pleno, por unanimidad, acuerda:
Único.- Aprobar la urgencia e incluir la siguiente moción en el orden del día:

El pasado 22 de mayo tuvo lugar la celebración del 84 aniversario de la fuga del Fuerte San Cristóbal, que
recuerda el asesinato de 220 presos por parte del ejército franquista y milicias requetés y falangistas.
El día de víspera algunos carteles que señalan el “Recorrido de la Memoria”, instaurado por este
Ayuntamiento el año pasado, aparecieron pintados y deteriorados con inscripciones de carácter fascista.
Ante estos hechos el Ayuntamiento quiere:

Mostrar su total rechazo a este ataque político y vandálico,
 Manifestar su voluntad de seguir reconociendo la dignidad de los presos asesinados en el fuerte por
los medios que considere oportunos,
 Hacer suyos los valores de libertad e igualdad que enarbolaron los republicanos del 36 y seguir
ejerciéndolos hoy día.

Tras el debate, el Pleno acuerda:
Primero.- Aprobar la moción presentada por el grupo municipal EH Bildu.

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.
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