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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 28 de abril 

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

 

'.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Navarra Suma para instar al 

Departamento de Salud a que la ampliación del Centro de Salud venga acompañada de 

nuevas y mejores prestaciones. ' 

 
  El Grupo Municipal de UPN – Navarra Suma en el Ayuntamiento de Berriozar presenta, en tiempo y 
forma, para su debate y aprobación, si procede, ante el Pleno del ayuntamiento, la siguiente 
MOCIÓN: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
 
Tras el anuncio realizado por el Gobierno de Navarra, a través del cual se confirma que la ampliación del 
centro de salud de Berriozar ha sido incluida dentro de los proyectos vinculados a los fondos REACT-EU, se 
considera necesario que la ampliación garantice también la mejoras en la atención y prestación de servicios 
de atención primaria.  
 
Es evidente que infraestructuras que hoy conocemos han quedado obsoletas e insuficientes para dar 
respuesta a una atención sanitaria para la población de Berriozar y de toda la Zona Básica, que sea 
innovadora, resolutiva, moderna, de calidad y segura. 
 
El centro tiene un tamaño de consultas demasiado pequeñas y no dispone de infraestructuras adecuadas 
para poder proporcionar una atención innovadora y resolutiva con espacios para atención comunitaria y 
educación para la salud grupal, gimnasio para realización de fisioterapia grupal, cirugía menor o ecografías 
en condiciones óptimas entre otros.  
 
También es importante que la ampliación recoja nuevas prestaciones y mejoras de las ya existentes como 
un doble circuito respiratorio y no respiratorio, sala para urgencias y tratamientos de urgencias: como 
nebulizaciones, sala para pruebas diagnósticas como Electrocardiogramas, pruebas de función respiratoria, 
consultas individuales para todos los profesionales, sala de reuniones, biblioteca, sala de usos múltiples, 
sala de telemedicina, etc.  
 
 
 
 
Se debe intentar, además, que la ampliación del centro de salud sea eficiente enérgicamente.  
 
Por todo ello, se presenta se presenta para su aprobación la siguiente propuesta de acuerdo.  

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 

BERRIOZARKO UDALA 

1. El Ayuntamiento de Berriozar insta al Departamento de Salud de Gobierno de Navarra, a mostrar su 

firme compromiso para que la ampliación del centro de salud también venga acompañada de una 

mejora de los servicios, la inclusión de nuevas prestaciones, así como un incremento de la plantilla 

actual. Y todo ello, en coordinación con la dirección del centro de salud.  

 

 

 

Tras el debate la Corporación Municipal acuerda:        

      

Primero.- Rechazar la moción presentada por el Grupo Municipal Navarra Suma para instar al 
Departamento de Salud a que la ampliación del Centro de Salud venga acompañada de nuevas y mejores 
prestaciones. 

 

 

Detalle de la votación. 

. Votación única Resultado de la votación: Se rechaza 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 5 de mayo de 2021. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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