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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 

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

 

'.-  Propuesta de Declaración Institucional. ' 

 
Propuesta de DECLARACIÓN INSTITUCIONAL presentada por los grupos municipales de Berriozar para su 
debate y aprobación en pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

 En los últimos días se ha hecho público un comunicado, por parte de un grupo de jóvenes de la 
localidad alusivo al uso discriminatorio del gaztetxe “Taupada”; el contenido de dicho comunicado ha sido 
rechazado por otros grupos de jóvenes, también usuarios del gaztetxe.  Ante esta controversia y sus 
posibles consecuencias se presenta la siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

1. El Ayuntamiento de Berriozar quiere poner de manifiesto que trabajará por la creación de espacios 
no discriminatorios y seguros para toda la ciudadanía, en los que no se produzca ninguna 
discriminación por razón de origen, idioma, género, sexo, ideología o profesión.  

2. El Ayuntamiento de Berriozar muestra su apoyo y solidaridad a las personas que hayan podido ser 
víctimas de alguna práctica de este tipo en nuestro pueblo. 

3. El Ayuntamiento de Berriozar muestra su compromiso por garantizar la convivencia pacífica y 
respetuosa entre las personas de su vecindario y pondrá los medios a su alcance para que así sea. 
Dicha convivencia debe tener como principios básicos la justicia, la libertad y la igualdad en todos los 
ámbitos de las relaciones humanas y debe hacerse efectiva, más si cabe, entre la juventud. 

4. El Ayuntamiento de Berriozar llama a la ciudadanía de Berriozar a participar activamente en sus 
fiestas, de forma pacífica y respetuosa. 

 

La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda:     
 

Primero.- Aprobar la declaración institucional presentada por los grupos municipales de Berriozar. 
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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 13 de septiembre de 2022. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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