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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 a Gobierno 

de Navarra a llevar a cabo la semaforización de la rotonda de Decathlon. ' 

 
  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 
 
 
De sobra es conocida la problemática que sigue generando la rotonda junto a Decathlon en el cruce entre la 
NA-240-A (carretera de Guipúzcoa) y la PA-30 (ronda Norte) siendo una de las zonas más conflictivas por el 
volumen de tráfico, los accidentes, y situaciones de riesgo que se contabilizan casi a diario y que son un 
quebradero de cabeza para la ciudanía de Berriozar.   
 
A la vista de la necesidad urgente, y de la existe de un proyecto elaborado a través del cual se plantea la 
semaforización de dicha rotonda, estimado en unos 1,53 millones de euros aproximados, se presenta se 
presenta para su aprobación la siguiente propuesta de acuerdo.  

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 

1. El Ayuntamiento de Berriozar insta al Gobierno de Navarra, a ejecutar con la mayor celeridad posible 

la semaforización de la rotonda junto a Decathlon.  

 

 

 
Tras el debate el grupo proponente de la moción decide dejar el asunto sobre la mesa. 
 

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,  

 

 


		2021-05-10T14:35:48+0000
	MAIZA GONZALEZ RAUL - 44625325N


		2021-05-10T14:47:21+0000
	16022071H MARIA NATALIA RODRIGUEZ (R: P3190300H)




