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MANIFIESTO POR LA CORRESPONSABILIDAD EN 
FIESTAS 2013. STOP AL ACOSO 

A pocas horas de oír  el cohete que dará comienzo a  
nuestras fiestas y con ganas de disfrutar de ellas, no 
tenemos que olvidar la dura situación económica que 
estamos atravesando y que vecin@s de nuestro pueblo 
se encuentran en situaciones de gran precariedad como 
son los desahucios, la pérdida de sus hogares, 
demanda de comida y solicitudes de ayuda en  los 
servicios sociales. Queremos que sepan que cuentan 
con todo nuestro apoyo y solidaridad. 

Disfrutemos de nuestras fiestas, compartiendo con 
nuestros amig@s, vecin@s, familiares,  poniendo en 
práctica la corresponsabilidad y  teniendo en cuenta  
que para disfrutar no hace falta  derrochar. 

Para que esto sea posible un año más, el Ayuntamiento 
de Berriozar lanza  la campaña: “Y en fiestas… ¿Qué?” 
promoviendo la sensibilización y la  implicación de todas 
las personas  de nuestro pueblo en torno a la idea  de: 

1º.-Corresponsabilidad  frente a las tareas 
domésticas y el cuidado familiar como condición para 
el disfrute compartido de la fiesta por parte de 
hombres y mujeres, mayores y pequeños. Son 
fiestas para todas y todos. 

2º.-Compromiso social y personal para el cuidado y  
conservación del medio ambiente  poniendo en 
práctica la cultura sostenible de las tres erres: 
Reciclar, Reutilizar y Reducir. 

3º.- Compromiso social y personal que denuncie las 
injusticias sociales que sufren muchas personas, 
promoviendo la solidaridad y la justicia social. 

 4.- La necesidad  de un cambio social en nuestros 
hábitos de consumo ajustándolos a las necesidades 
reales favoreciendo una sociedad sostenible. 

5.- .- Y por último la Prevención del acoso y las 
agresiones sexuales  , instando a comportamientos 
de respeto y reconocimiento de que decir NO, ES 
NO, también en fiestas. Chicos y chicas, mujeres y 
hombres hemos de disfrutar de los espacios festivos 
sin padecer ninguna forma de agresión y de acoso 
sexual. 

 

Si necesitas, NO TE CALLES . Utiliza estos teléfonos: 

TELEFONO URGENCIAS   112  
POLICIA MUNICIPAL   639 400 906  

El pleno del Ayuntamiento de Berriozar se adhiere a este 
manifiesto aprobando también su publicación en el tablón 
de anuncios, medios de comunicación y servicios 
municipales. 

 
 Berriozar,  27 de agosto de 2013  

BANDOA  
 

JAIETAKO ERANTZUKIDETASUNAREN ALDEKO 
MANIFESTUA 2013. JAZARPENARI STOP 

Ordu gutxi falta dira jaien hasiera izanen den 
suziriaren eztanda entzuteko. Jaietan ongi 
pasatzeko gogoz gaude, baina ez dugu ahaztu 
behar daukagun egoera ekonomiko gogorra, ezta 
gure herriko auzokide batzuen bizi baldintza latzak 
ere: kaleratzeak, etxeak galtzea, janaria eskatu 
beharra edo gizarte zerbitzuetan egindako 
laguntza eskaerak. Esan nahi diegu gure laguntza 
eta elkartasun osoa dauzkatela. 

Jaietan gozatu eta daukaguna gure lagun, 
auzokide eta senideekin erdibana dezagun; 
erantzukidetasuna praktikatu eta kontuan har 
dezagun xahutzea ez dela ongi pasatzeko 
baldintza. 

Beste urte batez horrela izan dadin, Berriozarko 
Udalak honako kanpaina hau sustatu du: “ Eta 
jaietan… zer? ” Gure herriko pertsona guztien 
sentsibilizazio eta inplikazioa areagotu nahi da, 
zenbait ideia indartzeko:  

1. Erantzukidetasuna  etxeko lanetan eta 
senideen zainketan, hori baldintza baita jaietan 
denok gozatzeko, gizon eta emakumeok, 
nagusi eta haurrok. Guztiontzat dira jaiak. 

2. Gizarte eta pertsona mailako konpromisoa 
ingurumena zaintzeko , “hiru b-ak” delako 
iraunkortasun-araua gauzatuz: Birziklatu, 
Bererabili eta Bakandu. 

3. Gizarte eta pertsona mailako konpromisoa, 
pertsona askok jasatzen dituzten gizarte-
bidegabekeriak salatzeko eta gizarte-elkartasun 
eta justizia sustatzeko.  

4. Gure kontsumo-ohituren gizarte-aldaketa, 
benetako beharren araberakoak izan daitezen, 
gizarte iraunkorra errazteko. 

5. Azkenik, sexu-jazarpenari eta erasoei 
aurre egitea ; errespetu jokaerak eskatuz eta, 
jaietan ere, EZETZA beti dela EZETZ  azalduz. 
Mutilak eta neskak, emakumeak eta gizonak, 
denok gozatu behar dugu jai-lekuetan inolako 
sexu eraso edo jazarpenik gabe. 

Behar izanez gero, EZ ISILDU. Deitu telefono 
hauetara: 

LARRIALDI TELEFONOA: 112  
UDALTZAINGOA: 639 400 906.  

Berriozarko Udalbatzak bat egin du manifestu 
honekin eta erabaki du iragarki-taulan, 
komunikabideetan eta udal zerbitzuetan 
argitaratzea. 

   Berriozar, 2013ko abuztuaren 27a. 
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