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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

BARAÑÁIN CELEBRADA EN FECHA 

27 DE FEBRERO DE 2020  

BARAÑAINGO UDALAREN OHIKO OSOKO 

BILKURAREN AKTA,  

2020ko OTSAILAren 27koa  

 

 

  

Concejales y Concejalas asistentes / Bertaratutako zinegotziak:  

Maria José Anaut Couso (PSN) 

Roberto Andión Martínez (PSN) 

Pablo Juan Arcelus Cavallero (Navarra Suma) 

José Luis Asín Buñuel (Navarra Suma) 

Miguel Angel Cuevas Rueda (Navarra Suma) 

Julen Eneriz del Valle (PSN) 

Emiliano Garín Arriaga (EH Bildu) 

Flor Gonzalez Alonso (Geroa Bai) 

Txuma Huarte Arregui (Podemos Ahal Dugu) 

Oihaneder Indakoetxea Barbería (EH Bildu) 

Ioseba Jimenez Muñoz (EH Bildu) 

Ana Leache Arrese (EH Bildu) 

Rosa León Justicia (PSN) 

Alberto Lopez Iborra (EH Bildu) 

José Miguel Luna López (Geroa Bai) 

Alfonso Moreno Blanca (Navarra Suma) 

Josu Pozo Díez (Navarra Suma) 

Jesús Emilio Sanchez Díaz (Navarra Suma) 

Fátima Sesma Vallés (Navarra Suma)  

 

Concejales no asistentes que excusan su asistencia /  

Bertaratu ez diren zinegotziak eta ezin etorria adierazi dutenak 

Maite Echarte Hernández (PSN) 

 

Presidenta / Lehendakaria: 

María Lecumberri Bonilla (Navarra Suma) 

 

Secretaria / Idazkaria: 

Dña. Francesca Ferrer Gea 

 

Órgano/ Organoa:  

Pleno / Osoko 

Bilkura 

 

Sesión / Bilkura:  

Ordinaria / Ohikoa 

 

Lugar / Tokia :  

Casa Consistorial 

de Barañain / 

Barañaingo 

Udaletxea 

 

Fecha / Eguna:  

27 de febrero de 

2020 / 2020ko 

otsailaren 27a 

 

Hora de comienzo 

/ Hasiera ordua: 

10:00  
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PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE 

DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

FECHA 30 DE ENERO DE 2020. 

LEHENENGOA.- 2020KO URTARRILAren 

30rreko OHIKO BILKURAREN AKTA, HALA 

BALEGOKIO, ONESTEA. 

 

 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión correspondiente a la sesión ordinaria 

de fecha 30 de enero de 2020 por disponer las señoras y señores corporativos de fotocopia de 

las mismas entregadas como documentación adjunta a la convocatoria de la presente sesión. 

 

En cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 91 del Real Decreto 

2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y de Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la Presidencia se 

pregunta a los asistentes si desean formular observaciones al acta distribuida en la 

convocatoria 

 

 

Presentación y Debate / Aurkezpena eta eztabaida 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-

febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=5.8 

 

El acta se aprueba por unanimidad de todos los miembros de la corporación presentes. 

 

Votación / Bozketa  

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-

febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=68.4 

 

 

SEGUNDO.- REMISIÓN AL TAN DE 

INFORME SOBRE DIETAS DE LA 

CORPORACIÓN. 

BIGARRENA.- KORPORAZIOAREN DIETEI 

BURUZKO TXOSTENA NAA-ra 

BIDALTZEA. 

 

La Sra. Alcaldesa procede a la lectura de la propuesta de acuerdo, abriendo el turno de 

intervenciones a continuación. 

 

Presentación y Debate / Aurkezpena eta eztabaida 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-

de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=86.8 

 

Debatido el asunto se procede a efectuar la votación de la propuesta de acuerdo, que 

se aprueba al obtener 14 votos a favor (grupos municipales Navarra Suma, PSN-PSOE y 

Geroa Bai), y 6 abstenciones (grupos municipales EH Bildu y Podemos Ahal Dugu). 

 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=5.8
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=5.8
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=68.4
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=68.4
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=86.8
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=86.8
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Votación / Bozketa  

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-

febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=1154.0 

 

 

SE ACUERDA: 

 

 

Primero.- Comparecer en el Recurso de Alzada 19-02228 interpuesto  por D. Juan 

María Olleta Pitillas contra el acuerdo del Pleno,  adoptado en sesión celebrada el día 4 de julio 

de 2019, sobre  aprobación de las cantidades correspondientes a las asistencias de los 

corporativos por asistencias a sesiones y  remitir copia diligenciada del expediente 

Administrativo al Tribunal Administrativo de Navarra. 

 

Segundo.- Notificar a los miembros de la Corporación,  en calidad de  interesados en 

el expediente, el acuerdo de remisión del expediente administrativo al Tribunal Administrativo 

de Navarra, emplazándoles para  que en el plazo de  diez días hábiles puedan comparecer  

ante el Tribunal. 

Con el acuerdo que se adopte en el Pleno se entiende que están notificados, lo que se 

hará constar en el expediente 

 

Tercero.- Aprobar el informe de alegaciones elaborado por la Alcaldía y remitirlo al 

Tribunal Administrativo de Navarra junto con el expediente administrativo y la diligencia de las 

notificaciones efectuadas. 

 

 

TERCERO.- CONVENIO CON NASUVINSA 

PARA ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE 

LAS VIVIENDAS DE ALQUILER. 

HIRUGARRENA.- HITZARMENA 

NASUVINSA-rekin, GIZARTE LAGUNTZA 

EGITEKO ALOKAIRUZKO 

ETXEBIZITZETAN. 

 

 

La Sra. Alcaldesa procede a la lectura de la propuesta de acuerdo, abriendo el turno de 

intervenciones a continuación. 

 

Presentación y Debate / Aurkezpena eta eztabaida 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-

de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=1177.3 

 

Debatido el asunto se procede a efectuar la votación de la propuesta de acuerdo, que 

se aprueba por unanimidad de todos los miembros de la corporación presentes. 

 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=1154.0
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=1154.0
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=1177.3
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=1177.3
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Votación / Bozketa  

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-

febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=1896.2 

 

Visto texto del convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Barañáin y Navarra de 

Suelo y Vivienda S.A. (NASUVINSA), por el que el Ayuntamiento de Barañáin participa de la 

labor de acompañamiento llevada a cabo por NASUVINSA con los adjudicatarios de las 

viviendas de protección oficial en régimen de arrendamiento que se ubican en Barañáin, 

 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el convenio a suscribir con Navarra de Suelo y Vivienda S.A. 

(NASUVINSA) por el que el Ayuntamiento de Barañáin participa de la labor de 

acompañamiento llevada a cabo por NASUVINSA con los adjudicatarios de las viviendas de 

protección oficial en régimen de arrendamiento que se ubican en Barañáin, de conformidad al 

texto que se adjunta. 

 

Segundo.- Facultar a la alcaldesa para la firma del convenio citado. 

 

Tercero.-  Notificar este acuerdo a Navarra de Suelo y Vivienda S.A. (NASUVINSA) y 

trasladar el mismo a las áreas de Urbanismo e Intervención. 

 

 

CUARTO.- DECLARACIÓN 

INSTITUCIONAL EN RELACIÓN AL DÍA 8 

DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS 

MUJERES. 

LAUGARRENA.- MARTXOAREN 8an 

OSPATUKO DEN EMAKUMEEN 

NAZIOARTEKO EGUNAREKIN LOTURA 

DUEN ADIERAZPEN INSTITUZIONALA.. 

 

 

La inclusión de la declaración institucional se somete a votación por no haber dictamen 

de la comisión y su inclusión se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

 Votación inclusión de la declaración institucional en el orden del día / Eguneko 

gai ordenean adierazpen instituzionala sartzeko bozketa 

http://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-

febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=1916.3 

 

Se procede a dar lectura al texto de la Declaración Institucional conjuntamente por 

parte de todos los grupos municipales. 

 

 

 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=1896.2
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=1896.2
http://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=1916.3
http://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=1916.3
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Lectura de la declaración institucional / Adierazpen Instituzionalaren irakurketa 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-

febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=1935.8 

 

 

8 DE MARZO,  

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.  

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 2020 

 

Los últimos 8 de marzo han sido, sin 

lugar a duda, apoteósicos. Desbordantes. Se ha 

demostrado que si paramos las mujeres, se 

para el mundo. Pero todo esto no ha nacido de 

la nada; sino que es el resultado de una larga 

genealogía de lucha de las mujeres por sus 

derechos. Hemos aprendido que las luchas de 

hoy, lejos de ser nuevas, vienen de muy lejos. 

 

 

Precisamente ahora, que se cumplen 

25 años desde que la Plataforma de Acción de 

Beijing estableció la hoja de ruta para alcanzar 

una igualdad a la que no llegamos, acechan 

nuevos retos que nos obligan a mantenernos 

firmes contra cualquier amenaza ante las 

limitaciones de los derechos y las libertades de 

las mujeres. 

Fue concretamente a partir de la 

Conferencia de Beijing de 1995, cuando se 

comenzó a institucionalizar el término género, 

entendido como una categoría de análisis y una 

herramienta fundamental para el abordaje, la 

visibilización y la intervención en situaciones de 

desigualdad estructuctural. El género, como 

categoría de análisis, y la perspectiva de 

género, como metodología para identificar las 

desigualdades y discriminaciones que aún hoy 

en día seguimos enfrentando las mujeres, son 

elementos fundamentales para conseguir 

sociedades realmente igualitarias y 

democráticas. 

 

El cuestionamiento y la puesta en duda 

MARTXOAK 8,  

EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA.  

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA, 2020 

 

Azken urteotan martxoaren 8a egun 

apoteosikoa izan da zalantzarik gabe. 

Sekulakoa.  Emakumeok planto eginez gero 

mundua gelditu egiten dela erakutsi dugu.  

Baina hau guztia ez da ezerezetik sortu; euren 

eskubideen alde emakumeek urte luzeetan 

eginiko borrokaren ondorio da.  Ikasi dugu, 

gaurko borrokak berriak izan 

beharrean,aspaldikoak direla.  

 

Hain zuzen ere, orain 25 urte finkatu 

zuen Beijingo Ekintza Plataformak inoiz lortzen 

ez dugun berdintasunera iristeko bide-orria; 

erronka berriak ditugu aurre egiteko, tinko 

eustera behartzen gaituztenak emakumeen 

eskubideak eta askatasunak mugatzeko 

mehatxu ororen aurrean.  

 

1995eko Beijingo Konferentzian, hain 

zuzen, hasi zen instituzionalizatzen genero 

terminoa, ulerturik funtsezko tresna zela 

egiturazko desparekotasunarekin loturiko 

egoerei heltzeko, ikusarazteko eta horietan 

esku-hartzeko. Generoa, aztergai gisa, eta 

genero-ikuspegia, emakumeok gaur oraindik 

aurrean ditugun desparekotasunak eta 

bazterkeriak identifikatzeko metodologia 

modura, funtsezko elementuak dira egiaz 

berdinzaleak eta demokratikoak izanen diren 

gizarteak erdiesteko. 

 

 

 

 Mugimendu feministak eta 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=1935.8
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=1935.8
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de los conceptos y las metodologías utilizadas 

desde los movimientos feministas y desde las 

políticas públicas de igualdad, supone un 

obstáculo para cualquier avance hacia el 

derecho fundamental de la igualdad. Y, 

además, es un ataque directo al feminismo, que 

lejos de ser una moda pasajera, es un camino 

que, igual que tiene su pasado, gracias al que 

estamos aquí, tendrá necesariamente su futuro. 

 

Por eso, hoy, 8 de Marzo, queremos 

hacer una pausa en medio de este caminar 

para aprender y reconocer los caminos 

andados; con el cúmulo de experiencias de 

quienes nos han precedido y el entusiasmo de 

quienes vienen detrás. 

 

¡Porque fueron, seguiremos! 

 

Por eso hoy queremos homenajear a 

las que fueron y agradecerles su legado. 

 

Hoy queremos reconocer las huellas 

de esas mujeres y sus respuestas ante el 

oscuro destino que la historia les había 

reservado. 

 

Hoy tenemos la necesidad de 

reivindicar la memoria histórica que nos ha 

traído hasta aquí, y de recuperar a tantas 

mujeres que a lo largo de los siglos han sido 

víctimas de un silenciamiento y de un olvido 

sistemático. Nuestro más profundo 

reconocimiento porque gracias a ellas, cada 

una desde su lugar, desde lo micro, desde lo 

macro, desde lo privado, desde lo público hizo 

que su no para otros fuese un sí a ellas mismas 

y a todas nosotras hoy. 

 

Por todo ello, como entidades locales 

NOS COMPROMETEMOS A: 

 

 Demostrar desde lo local un 

berdintasunaren aldeko politika publikoek 

erabiltzen dituzten kontzeptuak zalantzan eta 

kolokan jartzea oztopo dira berdintasunaren 

oinarrizko eskubidea erdiesteko bidean. Eta 

gainera, feminismoaren aurkako eraso zuzena 

dira; feminismoa ez da moda iragankor bat, bide 

bat baizik, eta iragana duen modu berean -horri 

esker gaude gaur gauden tokian- etorkizuna ere 

izanen du, ezinbestean. 

 

Horregatik gaur, martxoak 8, geldiune 

bat egin nahi dugu gure ibilbidean, orain arte 

egindako bideak ikasi eta aintzatesteko, gure 

aurretik izan direnen esperientzia gure atzetik 

datozenen gogo biziarekin jarraitzeko. 

 

 

Izan zirelako izanen gara! 

 

Horregatik, gaur, izan zirenak omendu 

nahi ditugu, eta utzi ziguten ondarea eskertu. 

 

Gaur emakume horiek utzitako 

aztarnak aintzatetsi nahi ditugu, bai eta historiak 

gorde zien patu ilunaren aurrean hartu zuten 

jarrera ere. 

 

Honaino ekarri gaituen memoria 

historikoa aldarrikatzeko beharra sentitzen dugu 

gaur, mendeetan zehar isilarazpenaren eta 

ahanztura sistematikoaren biktima izan diren 

emakume horiek guztiak gure artera ekartzekoa. 

Gure esker-onik sakonena, haiei esker, 

bakoitzak bere tokitik, mikroan, makroan, arlo 

pribatuan zein arlo publikoan emandako EZ 

hura euren aldeko BAI bat bihurtu zelako, baita 

gaurko emakume guztion aldeko BAI bat ere. 

 

Horregatik guztiagatik, toki-erakunde 

garen aldetik, HONAKO KONPROMISO 

HAUEK adierazi nahi ditugu: 

 Tokian-tokian lidergo argia eta 

konpromiso sendoa hartzea gizon-emakumeen 
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inequívoco liderazgo y un sólido compromiso 

para promover el derecho humano de la 

igualdad de las mujeres y los hombres. 

 Garantizar una nueva mirada 

que permita incorporar el principio de igualdad 

en las políticas públicas. 

 Continuar visibilizando las 

realidades específicas de las mujeres de 

nuestros municipios, así como dimensionando 

cada una de las expresiones de desigualdad 

aún vigentes. 

 Acompañar y apoyar al 

movimiento feminista en sus luchas y 

demandas. Tener presente que la igualdad de 

género es una visión compartida de justicia 

social y derechos humanos. Toda la humanidad 

tiene la responsabilidad de actuar, y en especial 

los gobiernos como principales garantes de 

derechos.  

 

arteko berdintasunaren giza-eskubidearen alde. 

 Begirada berri bat bermatzea 

politika publikoetan berdintasun printzipioa 

txertatzea ahalbidetzeko.  

 Gure udalerrietako 

emakumeen errealitate zehatzak ikusarazten 

eta egun indarrean jarraitzen duten 

desberdintasun adierazpen guztiei dagokien 

neurria ematen jarraitzea. 

 Mugimendu feministari 

laguntzea bere borroka eta eskaeretan. 

 Aintzat hartzea genero-

berdintasuna justizia sozialaren eta giza-

eskubideen ikuspegi partekatua dela. Gizon-

emakume guztiok dugu zerbait egiteko 

erantzukizuna, baina batik bat gobernu eta 

administrazioek, eurak baitira eskubideen 

bermearen erantzule nagusiak.   

 

 

 

QUINTO.- RESOLUCIONES E INFORMES 

DE ALCALDÍA 

BOSGARRENA.- ALKATEAREN 

EBAZPENAK ETA TXOSTENAK 

 

Se da cuenta al Pleno, de conformidad al artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 

28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la 

última Sesión Ordinaria, que comprenden las resoluciones numeradas 66/2020 a 148/2020 

ambas incluidas.  

 

Resoluciones e informes de alcaldía / Alkatearen ebazpenak eta txostenak 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-

de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=2455.6 

 

El grupo municipal EH Bildu, a través de su portavoz, solicita información de las 

resoluciones de alcaldía con número 117 y 137. 

 

El grupo municipal PSN-PSOE, a través de su portavoz, solicita información de las 

resoluciones de alcaldía con número 83, 93, 104, 105, 115, 117, 120, 121, 127, 128, 143 y 148. 

 

 

 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=2455.6
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=2455.6
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SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS SEIGARRENA.- GALDERAK ETA 

ESKAERAK. 

 

 

Ruegos y preguntas / Galderak eta eskaerak 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-

de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=2471.2 

 

 

A continuación la Sra. Presidenta declaró finalizada y levantó la sesión, siendo las once 

horas y quince minutos, de la que se levanta la presente acta, que firma conmigo la Secretaria 

de que certifico. 

 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=2471.2
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27-de-febrero-de-2020ko-otsailaren-27ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=88#t=2471.2

