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BERRIOZAR SUMA CONTIGO 

El equipo de Navarra Suma en Berriozar está configurado por un grupo de vecinos y 
vecinas preparados y capacitados para liderar el próximo gobierno municipal. Un equipo 
humilde y trabajador que combina profesionalidad, preparación, experiencia, juventud 
y renovación. 

Un equipo ilusionado y fiel reflejo de la sociedad que nos rodea. 

A través de las siguientes líneas, te presentamos nuestro proyecto para los próximos 
cuatro años. Un proyecto ambicioso, alcanzable y que pretende situar a Berriozar como 
una de las localidades con los mejores servicios y calidad de vida de la comarca de 
Pamplona. 

Un proyecto que hemos elaborado de la mano de decenas de colectivos que nos han 
trasladado sus ideas y escuchando también a nuestros vecinos y vecinas. 

Desde Navarra Suma pedimos tu confianza para que con tu apoyo sumemos y podamos 
multiplicar las opciones de construir un Berriozar mejor.

¿Nos ayudas?

¡Súmate!
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BIENESTAR SOCIAL Y SALUD 

1. Junto a Gobierno de Navarra llevaremos a cabo la ampliación del centro de salud 
mejorando así el servicio que en él se presta y pondremos en marcha un verdadero 
Centro de Día mancomunado junto a diferentes ayuntamientos que pueda atender las 
necesidades existentes en materia de dependencia.

2. Promoveremos por unas relaciones vecinales basadas en el entendimiento, la 
integración y la convivencia. 

3. Vamos a incentivar la natalidad para que Berriozar siga creciendo y para ello pondremos 
en marcha una reducción de tasas y bonificaciones en algunos impuestos como el IBI. 

4. Pondremos en marcha un proyecto para ayudar a las personas mayores que viven 
solas con el objetivo de detectar sus necesidades básicas. Para ello, impulsaremos junto 
a la mancomunidad de servicios sociales un servicio de atención familiar a través del cual 
se realicen visitas en los domicilios. 

5. Seguiremos apostando por un envejecimiento activo y saludable incrementando la 
oferta de cursos de formación para nuestros mayores así como implantando nuevas 
actividades de ocio y deporte a través del Centro Municipal para Personas Mayores. 

6. Implantaremos un servicio de acompañamiento para personas con capacidades 
diferentes durante dos horas a la semana. 

7. Berriozar merece un mejor servicio villavesas, por eso junto a Mancomunidad 
plantearemos una reducción en la frecuencia de los viajes y que se habilite una conexión 
directa con el Complejo Hospitalario de Navarra.

URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

1. Vamos a reformar las plazas Eguzki e Ilargi entre otras, y habilitaremos una nueva plaza 
en el espacio que dejará el cambio de ubicación de la gasolinera.
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2. Mejoraremos la iluminación en Artiberri y potenciaremos la llegada de actividad 
comercial a la zona a través de un plan que incorpore incentivos como la reducción de 
tasas, la obtención de licencias exprés etc.

3. Facilitaremos un tráfico de vehículos más fluido en la rotonda junto a Decathlon. 

4. Queremos una urbanización completa de la Avda. Guipúzcoa. Para ello eliminaremos 
el actual conjunto semafórico sustituyéndolo por pequeñas glorietas y habilitaremos 
nuevas zonas de tránsito para peatones.

5. Queremos que el futuro urbanístico de Berriozar se decida por parte de nuestros 
vecinos y vecinas. Por eso abriremos a la participación la elaboración de un Plan que nos 
permita llevar a cabo un cambio ordenado de nuestras calles, ampliaciones de aceras, 
nuevas zonas de estacionamiento etc. 

6. Vamos a incrementar las ayudas para la reforma y adecuación de viviendas.

7. Cubriremos un nuevo parque infantil para que los más pequeños puedan disfrutarlo 
con independencia de las condiciones meteorológicas

8. Acometeremos una reforma del cementerio municipal y mejoraremos la 
accesibilidad al mismo. Instalaremos una fuente y reforzaremos el servicio de 
limpieza. 

EMPLEO, JUVENTUD, VIVIENDA Y COMERCIO 

1. En el acceso al empleo público apostaremos por la capacidad. El idioma, nunca será 
motivo de discriminación, sino de mérito. 

2. Implantaremos un espacio informativo de asesoramiento en materia de empleo 
tanto para para jóvenes como para parados de larga duración y pondremos en marcha 
un convenio de colaboración con empresas de la localidad para que se priorice la 
contratación de jóvenes de Berriozar.

3. Tenemos un plan de ayudas específicas destinadas a la vivienda de alquiler y a la 
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compraventa, para ello activaremos políticas de promoción de vivienda joven para que 
las constructoras apuesten por la construcción de VPO en nuestra localidad.

4. Incorporaremos nuevos elementos recreativos de ocio en el Centro Juvenil/
Gaztegune y lo vamos a mantener abierto los 7 días de la semana. 

5. Sin comercio local no hay vida en las calles. Por eso vamos a elaborar una guía de 
servicios que permita un mayor conocimiento del tejido comercial de nuestro pueblo. 
También vamos a promover la organización de eventos que impulsen el comercio de 
cercanía. 

6. Promoveremos suelo industrial en nuestro término municipal para aumentar el 
tejido empresarial y evitar que las empresas se marchan a otras localidades. 

7. Fomentaremos el autoempleo creando una línea de ayudas específicas para quienes 
inicien nuevas actividades empresariales en Berriozar. 

8. Vamos a elaborar una nueva ordenanza de locales de ocio y bajeras que permita 
a los jóvenes disponer de un local seguro, y sea compatible con la necesidad de 
mantener un equilibrio, armonía y convivencia con el vecindario. 

EDUCACIÓN Y DEPORTE

1. Implantaremos inglés en la Escuela Infantil “Urtxintxa” así como en las actividades 
de la ludoteca adaptando los servicios a las necesidades y demandas de las familias. 
Seguiremos invirtiendo en mejoras y reformas en los colegios Mendialdea I y II. 

2. Vamos a implantar nuevas tasas y descuentos para aquellas unidades familiares que 
tienen más de un miembro estudiando en la Escuela de Música “Francisco Casanova”. 

3. Queremos fortalecer el proyecto de caminos escolares seguros. Para ello vamos a 
poner en marcha diferentes itinerarios equipados con elementos de seguridad.

4. Ampliaremos el horario de la biblioteca en época de exámenes. 
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5. A través de un convenio con diferentes entidades, facilitaremos y subvencionaremos 
el aprendizaje de inglés de la población joven y adulta de Berriozar. 

6. La ludoteca será gratuita y ofrecerá un servicio de “respiroteca” durante los periodos 
de vacaciones, así como actividades de ocio en castellano – euskera – ingles. 

7. Ampliaremos las piscinas de verano y la zona de barbacoas, mejoraremos la 
climatización de la piscina cubierta y de la galería y plantearemos una mejora de las tarifas 
de los servicios del polideportivo.

8. Instalaremos una cubierta en la grada del campo de fútbol. 

9. Construiremos una pista de “pump track” entre el colegio Mendialdea y Artiberri 
para ofrecer un nuevo espacio de deporte y juego con rollers, saltos de diferentes 
alturas y longitudes, curvas y zonas onduladas para el disfrute de bicis, skates o 
patines entre otros. 

IGUALDAD 

1. Vamos a reforzar el servicio de atención, orientación y asesoramiento en materia de 
violencia de género y ampliaremos el servicio de apoyo psicológico y jurídico gratuito. 

2. Fomentaremos el empleo igualitario y trabajaremos a favor de la conciliación 
familiar y la corresponsabilidad. Rechazaremos cualquier discriminación y 
estereotipos por razón de género u orientación sexual. 

3. Formación para la nueva corporación en materia de violencia de género e igualdad de 
oportunidades. 

4. Pondremos en marcha a través de la biblioteca un programa de animación a la 
lectura y actividades relacionadas con la igualdad y con la eliminación de roles y 
estereotipos sexistas. 

5. Diseñaremos una guía de servicios y recursos municipales que favorezcan la 
conciliación de la vida familiar y laboral.
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6. Eliminaremos espacios públicos inseguros a través de mejoras progresivas de 
alumbrado público etc. 

CULTURA Y FESTEJOS

1. Uno de los eventos que más gente atrae a nuestras fiestas son las vaquillas. Por 
ello vamos a modificar su actual ubicación y formato para que Berriozar cuente con 
una plaza móvil que permita organizar concursos de recortadores, Gran Prix entre 
cuadrillas etc. 

2. Queremos que Berriozar se convierta en un referente del flamenco, las sevillanas y 
el arte del sur. Por eso vamos a impulsar un festival anual que permita la promoción 
de nuestros grupos locales. 

3. Tenemos la mejor Banda de música y para que sigan llevando con orgullo el nombre 
de Berriozar allí donde vayan, configuraremos un nuevo convenio de colaboración 
que atienda sus necesidades. 

4. Potenciaremos las fiestas patronales y pondremos en marcha una programación 
novedosa y atractiva de la mano de los colectivos, entidades culturales y peñas 
de Berriozar. Acercaremos la actividad festiva a nuevos espacios de Berriozar, 
especialmente a la zona de Artiberri.

5. Crearemos la mesa de la interculturalidad con la participación de organizaciones y 
asociaciones de diferentes culturas que conviven en nuestro pueblo.

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD

1. La reserva y uso de espacios públicos como las salas del ayuntamiento o kulturgune 
dejarán de tener un coste para los vecinos y vecinas empadronados. 
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2. La transparencia en la gestión será nuestra seña de identidad. 

3. Crearemos la aplicación móvil gratuita “Berriozar al día” a través de la cual 
divulgaremos toda la información oficial del ayuntamiento, agenda cultural, bandos, 
eventos, notificaciones etc. 

4. Queremos que nuestros vecinos y vecinas decidan a qué destinamos parte del 
presupuesto anual. Para ello, vamos a recuperar los presupuestos participativos. 

 
5. Habilitaremos un local municipal para impulsar el “conocimiento colaborativo” 

en el cual cada participante aporte de forma voluntaria su conocimiento sobre una 
materia, y pueda intercambiarlos con otro y/o ayudar al resto de participantes.  

6. Incrementaremos la plantilla de policía municipal e implantaremos el patrullaje en 
bicicleta. 

MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA Y TURISMO

1. Vamos a recuperar la Chopera como espacio privilegiado junto a nuestro monte y 
vamos a convertir la zona verde situada en la trasera del campo de futbol en un nuevo 
espacio con merenderos, barbacoas y un parque infantil.

2. Reforzaremos el servicio de limpiezas y pondremos en macha diferentes campañas 
para conseguir entre todos y todas un Berriozar más limpio. Endureceremos las sanciones 
por arrojar basura a la vía pública.

3. Vamos a habilitar nuevas zonas de esparcimiento canino y elevaremos las cuantías de 
las sanciones a quienes no recojan los excrementos de sus mascotas.

4. Queremos potenciar el turismo. Para ello vamos a presentar una campaña divulgativa 
que dé a conocer  nuestro pueblo y nuestra historia milenaria. 

5. Tenemos un plan municipal de ahorro y eficiencia energética y lo pondremos en 
marcha. 
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6. Instalaremos zonas de “punto limpio” donde se puedan depositar aquellos residuos 
que por su peligrosidad no pueden ser recogidos por los medios ordinarios. También 
un punto para la recogida y tratamiento de plásticos. 
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