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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

BARAÑÁIN CELEBRADA EN FECHA 

28 DE NOVIEMBRE DE 2019  

BARAÑAINGO UDALAREN OHIKO OSOKO 

BILKURAREN AKTA,  

2019ko AZAROAren 28koa  

 

 

  

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) 

Maite Echarte Hernández (PSN) 

Julen Eneriz del Valle (PSN) 

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) 

Ainhoa Oyaga Azcona (EH Bildu) 

Josu Pozo Díez (Navarra Suma) 

Jesús Emilio Sanchez Díaz (Navarra Suma) 

Fátima Sesma Vallés (Navarra Suma)  

 

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:  

28 de noviembre 

de 2019 / 2019ko 

azaroaren 28a 

 

Hora de comienzo 

/ Hasiera ordua: 

10:00  
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PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE 

DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019. 

LEHENENGOA.- 2019KO AZAROAREN 

28KO OHIKO BILKURAREN AKTA, HALA 

BALEGOKIO, ONESTEA. 

 

 

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

de fecha 28 de noviembre de 2019 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 a la/ s acta/s distribuida/s en la 

convocatoria 

 

 

Presentación y Debate / Aurkezpena eta eztabaida 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2019/-pleno-ordinario-28-de-

noviembre-de-2019ko-azaroaren-28ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=83#t=8.7 

 

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

 

Votación / Bozketa  

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2019/-pleno-ordinario-28-de-

noviembre-de-2019ko-azaroaren-28ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=83#t=72.5 

 

 

SEGUNDO.- TOMA DE POSESIÓN DEL 

CARGO DEL CONCEJAL DE DON 

EMILIANO GARÍN ARRIAGA POR EL 

GRUPO MUNICIPAL EH BILDU. 

BIGARRENA.- EH BILDU UDAL TALDEKO 

EMILIANO GARÍN ARRIAGA JAUNAREN 

ZINEGOTZI KARGUKO JABETZA 

HARTZEA. 

 

En el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de 

octubre de 2019, se adoptó acuerdo de toma de conocimiento de la renuncia voluntaria de Dª. 

Ainhoa Oyaga Azcona al cargo de Concejala, por motivos personales. 

 

Visto que el Ayuntamiento solicitó a la Junta Electoral General que le fuera enviada la 

credencial de D. Emiliano Garín Arriaga, siguiente en la lista de candidatos presentada por el 

Partido EH Bildu en las elecciones municipales celebradas en fecha 26 de mayo de 2019. 

 

Por la Junta Electoral Central ha sido remitida la credencial de D. Emiliano Garín 

Arriaga, siguiente en la lista de la misma candidatura del último proceso electoral y estando 
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presente en este acto,  a fin de tomar posesión de su cargo es  necesario, en primer lugar,  dar 

cumplimiento al Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, (en relación con el art. 108.8 LOREG). 

 

Así, en cumplimiento del procedimiento legalmente establecido, por la Sra. Alcaldesa le 

toma juramento o promesa a D. Emiliano Garín Arriaga mediante la preceptiva fórmula 

consagrada en el artículo 1 RD 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de 

posesión de cargos o funciones públicas: 

 

Zure kontzientzia eta ohoreagatik zin egiten edo hitzematen duzu zinegotzi izateak 

ezartzen dizkizun betebeharrak erregearekiko leialtasunez zintzoki beteko dituzula, eta 

konstituzioa estatuaren arau nagusi bezala zaindu eta zainaraziko duzula? 

 

“¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 

cargo de Concejal con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 

fundamental del Estado?” 

 

D. Emiliano Garín Arriaga responde de la siguiente manera: “Prometo por imperativo 

legal”. 

 

Cumplidos los trámites legales establecidos D. Emiliano Garín Arriaga toma posesión 

de su cargo de concejal de este Ayuntamiento. 

 

Ezarritako lege izapideak beteta, D. Emiliano Garín Arriaga jauna udal honetan bere 

zinegotzi karguaz jabetu da. 

 

Toma de posesión del cargo de concejal / Zinegotzi karguko jabetza hartzea 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2019/-pleno-ordinario-28-de-

noviembre-de-2019ko-azaroaren-28ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=83#t=84.4 

 

 

TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL DE  

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

MUNICIPAL REGULADORA DEL 

COMERCIO NO SEDENTARIO. 

HIRUGARRENA.- HASIERA BATEAN 

ONESTEA, MERKATARITZA EZ 

EGONKORRA ARAUTZEN DUEN UDAL 

ORDENANTZAREN ALDAKETA. 

 

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-2019/-pleno-ordinario-28-de-

noviembre-de-2019ko-azaroaren-28ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=83#t=245.2   

 

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

se aprueba por unanimidad de la corporación. 
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Votación / Bozketa 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2019/-pleno-ordinario-28-de-

noviembre-de-2019ko-azaroaren-28ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=83#t=550.9 

 

 

Conforme al dictamen favorable de la Comisión Informativa de protección ciudadana de 

la sesión celebrada el 19 de noviembre de 2019, SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora 

del comercio no sedentario. 

 

Segundo- Someter, conforme el artículo 325.1.b) dela Ley Foral 6/90 de 2 de julio de la 

Administración Local de Navarra, el presente acuerdo a información pública, mediante anuncio 

en el Boletín Oficial de Navarra, en el tablón de anuncios y en la web del ayuntamiento por 

plazo de 30 días, al objeto de las personas interesadas puedan examinar el expediente y 

formular, en su caso, reclamaciones, reparos u observaciones. 

 

Tercero- El acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso de que no 

se hubiesen formulado reclamaciones, reparos u observaciones. En este caso, para la 

producción de efectos jurídicos se publicará tal circunstancia, junto con el texto definitivo, en el 

Boletín Oficial de Navarra. 

 

 

 

CUARTO.- DECLARACIÓN 

INSTITUCIONAL EN RELACIÓN A LAS 

CASAS DE APUESTAS. 

LAUGARRENA.- ADIERAZPEN 

INSTITUZIONALA, APUSTU ETXEEI 

BURUZKOA.. 

 

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

parte de todos los grupos municipales. 

 

Lectura de la declaración institucional / Adierazpen Instituzionalaren irakurketa 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2019/-pleno-ordinario-28-de-

noviembre-de-2019ko-azaroaren-28ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=83#t=559.7 

 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
RESPECTO A LA REGULACIÓN DE 

CASAS DE APUESTAS Y LOCALES DE 
JUEGO Y MEDIDAS PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA LUDOPATÍA 
 
 
En los últimos años estamos asistiendo a la 
proliferación de establecimientos relacionados 

APUSTU ETXEEN ETA JOKO-LOKALEN 
ARAUDIARI ETA LUDOPATIA 

PREBENITZEKO NEURRIEI BURUZKO 
ADIERAZPEN INSTITUZIONALA 

 
 
 
Azken urte hauetan, zorizko jokoekin eta 
apustuekin lotutako establezimenduak 
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con los juegos de azar y las apuestas. Unas 
casas de apuestas que insertan su publicidad 
en eventos deportivos y de otro tipo; 
especialmente en las retransmisiones 
deportivas, y que incluso llegan a utilizar 
estrellas del fútbol o personajes mediáticos 
para animar a que se apueste. Un sistema de 
juego adictivo, sin pausas, con bonos «gratis» 
de entrada, y sobre todo con una inmensa 
inversión en publicidad. Esto, unido a las 
nuevas realidades y costumbres de nuestra 
sociedad, está provocando un preocupante 
incremento de las adicciones sin sustancia, lo 
que hace que la sociedad en general, pero 
también las instituciones, vayamos tomando 
conciencia de la gravedad de la situación. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
reconoce la ludopatía como 
una enfermedad clasificada en el CIE-10 
dentro de los Trastornos de los hábitos y del 
control de los impulsos. Actualmente, la 
ludopatía está relacionada con un 20% de los 
casos de suicidio. 
 
La ludopatía consiste en una alteración 
progresiva del comportamiento por la que el 
individuo siente una incontrolable 
necesidad de jugar (juegos de azar), 
menospreciando cualquier consecuencia 
negativa. Se trata de una adicción donde no 
se consume ninguna sustancia, aunque a 
veces va acompañada de otras sustancias 
como tabaco, alcohol o drogas. La persona 
afectada piensa, vive y actúa en función del 
juego, dejando a un lado cualquier otro tipo 
de objetivo lo que interfiere de forma grave en 
su vida cotidiana, a nivel familiar, social, 
laboral. En Barañáin, desgraciadamente, no 
somos ajenos a esta problemática. 
 
Nadie está libre de este problema. Si bien hay 
más colectivos vulnerables, de manera 
especial nos debe preocupar la juventud, 
donde la falta de expectativas y de un futuro 
estable es el caldo de cultivo perfecto para 
dosis rápidas de adrenalina donde conseguir 
dinero sin esfuerzo.  
 
No es admisible que las casas de apuestas 
aumenten día a día sus beneficios y dejen a 
las familias y al conjunto de la sociedad la 
obligación de costear íntegramente el 
tratamiento de las personas a las que han 
enganchado. Es de justicia, por tanto, 
aumentar la contribución económica que 
estas empresas tienen que hacer al conjunto 
de la sociedad para que se pueda tratar de 

ugaritzen ari direla ikusten ari gara. Apustu 
etxeek kirol-ekitaldietan eta beste 
motatakoetan sartzen dute euren publizitatea, 
kirol-emanaldietan batez ere, eta futbol 
izarrak edo pertsonaia mediatikoak ere 
erabiltzen dituzte apustu egitera animatzeko. 
Mendekotasuna sortzen duen jokoa, 
etenaldirik gabea, sartzeko bonuak «doan» 
eskaintzen dituena eta batez ere publizitatean 
izugarrizko inbertsioa egiten duena. Horrek, 
gure gizartearen errealitate eta ohitura 
berriekin batera, substantziarik gabeko 
adikzioek era kezkagarrian gora egitea 
eragiten du, eta gizartea orokorrean, baina 
baita instituzioak ere, egoeraren larritasunaz 
jabetzen ari gara. Osasunaren Mundu 
Erakundearentzat (OME) ludopatia CIE-10 
sailkapenaren barruko gaixotasuna da, 
ohituren eta bulkaden kontrolaren 
nahasmenduen taldearen barruan. Gaur 
egun, ludopatia suizidioen % 20arekin 
erlazionatuta dago. 
 
 
Ludopatia jokabidearen aldaketa progresiboa 
da eta, horren ondorioz, pertsonak jokatzeko 
(zorizko jokoak) behar kontrolaezina 
sentitzen du, ondorio negatibo oro gutxietsiz. 
Adikzio horretan ez da substantziarik 
kontsumitzen; hala ere, batzuetan beste 
substantzia batzuk kontsumitzen dira, 
tabakoa, alkohola eta droga, besteak beste. 
Adikzio hori duen pertsonak jokoaren arabera 
pentsatu, bizi eta aritzen du, beste helburuak 
alde batera utziz; horrek bere eguneroko 
bizitzan eragin larriak ditu maila familiarrean, 
sozialean eta laboralean. Barañainen, 
zoritxarrez, arazo hori ezagutzen dugu. 
 
 
Inor ez dago arazo honetatik kanpo. Kolektibo 
zaurgarri gehiago badaude ere, gazteek 
kezkatu behar gaituzte bereziki: aukera eta 
etorkizun egonkor baten falta izatea 
adrenalina dosi azkarretarako haztegi bikaina 
da, non dirua esfortzurik gabe lor daitekeen.  
 
 
Onartezina da apustu etxeek egunetik 
egunera haien irabaziak handitzea eta 
mendekotasuna sortu dieten pertsonen 
tratamendu osoaren ordainketa familien eta 
gizarte osoaren esku uztea. Beraz, bidezkoa 
da enpresa horiek gizarteari egin beharreko 
ekarpen ekonomikoa handitzea; horrela 
jokoaren mende dauden pertsonak era 
eraginkorrean tratatu eta etorkizuneko 
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manera eficaz a las personas adictas al juego 
y para que se puedan investigar mecanismos 
que prevengan futuras adicciones.  
 
Es especialmente preocupante cuando afecta 
a sectores de la población con una especial 
vulnerabilidad; y en este sentido como señala 
el III Plan de Prevención de Drogas y 
Adicciones 2018-2023: “la infancia y la 
adolescencia es una población prioritaria para 
la prevención y promoción de la salud, por lo 
que es obligación de los gobernantes la de 
crear entornos protectores.” Por tanto, es 
necesario emplear todas las competencias a 
nuestro alcance para poner coto a cuantas 
actividades puedan afectar a nuestra juventud 
en una etapa en la que se encuentran en 
proceso de desarrollo y consolidación de su 
personalidad. 
 
Según la Memoria Anual de Juego en 
Navarra de 2017 el gasto que va a parar a las 
apuestas en la Comunidad Foral ha 
experimentado un aumento significativo 
desde el año 2012, incrementándose desde 
esa fecha en unos 44,41 millones de euros, 
hasta llegar en 2017 a 74 millones y 
ascendiendo a 86,44 millones en 2018; esto 
ha venido provocado, entre otros factores, por 
la creciente accesibilidad a este tipo de 
juegos tanto en el entorno privado a través 
del juego on-line como en el espacio público 
por la, cada vez mayor, implantación de 
máquinas en establecimientos de ocio y la 
apertura de salones específicos de juego y 
apuestas.  
 
Es el momento de que las diferentes 
instituciones adaptemos la normativa a la 
realidad social, económica y tecnológica de la 
actividad del juego antes de que se convierta 
en una lacra sin retorno.  
 
La legislación autonómica establece un 
sistema de autorización específica para la 
explotación y apertura de locales destinados 
a tal fin, y a estos efectos debe obtenerse una 
Autorización Administrativa previa y 
preceptiva por el órgano competente de la 
Comunidad Foral. Asimismo se ha creado el 
Registro de Juegos y Apuestas de Navarra 
con el fin de establecer controles tanto 
previos como sancionadores con el fin de que 
este sea un sector regulado. No obstante, 
desde las competencias locales también se 
pueden establecer parámetros limitadores de 
la implantación de estos establecimientos en 

adikzioak prebenitzeko mekanismoak ikertu 
ahal izateko.  
 
 
Bereziki kezkagarria da zaurgarritasun 
berezia duten gizarteko sektoreei eragiten 
dienean eta 2018-2023 Droga eta Adikzioen 
III. Prebentzio Planak adierazten duenaren 
arabera: “haurtzaroari eta nerabezaroari 
osasunaren prebentzio eta sustapenean 
lehentasuna eman behar zaie; horregatik, 
agintariek babes-guneak sortzeko 
betebeharra dute.” Hala, eskura dauzkagun 
eskumen guztiak erabili behar ditugu gure 
gazteei izaera garatzeko eta finkatzeko 
prozesuaren etapan eragin diezaieketen 
jarduera guztiei mugak jartzeko helburuz. 
 
 
 
Nafarroako 2017ko Jokoaren Urteko 
Memoriaren arabera, Nafarroan apustuetara 
bideratzen den gastua nabarmen igo da 
2012tik; urte horretatik 44,41 milioi euro igo 
zen, 2017an 74 milioi eurotara iritsi zen eta 
2018an 86,44 milioi eurotara igo da. Horren 
arrazoia, beste batzuen artean, joko horiek 
erabiltzeko erraztasuna da bai eremu 
pribatuan, lineako jokoak direla eta, baita 
eremu publikoan ere, aisialdi-
establezimenduetan gero eta gehiago jartzen 
diren makinak eta joko eta apustuetarako 
espezifikoak diren aretoen irekierak direla eta.  
 
 
 
 
Erakundeek araudia jokoaren errealitate 
sozial, ekonomiko eta teknologikora 
egokitzeko garaia da atzera-bueltarik gabeko 
gaitz bihurtu baino lehen.  
 
 
Erkidego-mailako araudiak helburu 
horretarako lokalen ustiapen eta irekierarako 
baimenen sistema espezifikoa ezartzen du 
eta, horren arabera, eskumena duen 
Nafarroako organoak aldez aurreko eta 
beharrezko administrazio baimena eman 
behar die. Halaber, Nafarroako jokoen eta 
apustuen erregistroa sortu da aldez aurreko 
kontrolak zein zehapenekoak egiteko, 
erregulatutako sektorea izan dadin. Hala ere, 
tokiko eskumenek ere beren udalerrietan 
mota horretako establezimenduak jartzeko 
parametro mugatzaileak ezar ditzakete. 
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sus municipios. 
 
Dicho todo esto, nos encontramos con que 
por un lado los Municipios ostentan según la 
Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local competencia en cuestiones relativas a 
urbanismo y medio ambiente urbano y por 
otro, conforme a la Ley Foral de Protección e 
Intervención Ambiental establece que las 
actividades relacionadas con salas de juegos 
están sometidas a la obtención de licencia 
municipal de actividad clasificada que puede 
ser denegada por razones basadas en el 
planeamiento urbanístico o en las ordenanzas 
municipales.  
 
Por todo ello, entendemos que el 
Ayuntamiento de Barañáin se encuentra 
habilitado para establecer, en base a criterios 
de protección de la infancia y juventud y 
amparadas en razones de salud pública e 
interés general, limitaciones que regulen la 
apertura de salones o locales dedicados a 
juegos de azar o apuestas en las 
inmediaciones de espacios, así como 
aspectos relacionados con la publicidad, la 
prevención o la formación en este ámbito, 
dentro de las competencias municipales. 
 
Así mismo, solicitamos al Gobierno del 
Estado a reformar la Ley General de la 
Comunicación Audiovisual y la Ley General 
de Publicidad para que se regule la publicidad 
de las Casas de Apuestas y se prohíba que 
éstas empresas puedan publicitarse para 
hacer efectiva la protección del público infantil 
y juvenil, y a impulsar el Real Decreto de 
Comunicaciones Comerciales de las 
Actividades de Juego y de Juego 
Responsable con el objetivo de restringir la 
publicidad para juegos y apuestas online. 
Aumentar el tipo aplicable en el Impuesto 
sobre Actividades del Juego para las Casas 
de Apuestas y del juego on-line.  
 
Instar al Gobierno de Navarra a que prohíba 
las terminales de apuestas deportivas en 
salones de juego, bingos y casinos. 
 
Instar al Gobierno de Navarra a que proceda 
a  una Revisión y Actualización de la Ley del 
Juego (LF 16/2006) y del Reglamento de 
Máquinas de Juego (Decreto Foral 72/2010) , 
adecuándolos a la realidad y necesidades 
actuales, y contando para ello con el 
asesoramiento y/o opinión de Asociaciones y 
Colectivos de personas afectadas  por el 

 
 
Hala, alde batetik, udalerriek, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 
Legearen arabera, hirigintza eta hiri-
ingurumenarekin erlazionatutako gaietan 
eskumena dute, eta, beste alde batetik, 
Ingurumena Babesteko eta Esku Hartzeko 
Foru Legeak ezartzen du joko-aretoekin 
erlazionatutako jarduerek jarduera 
sailkatuaren udal lizentzia lortu behar dutela 
eta ukatu daitekeela hiri-planteamenduan edo 
udal-ordenantzetan oinarritutako 
arrazoiengatik.  
 
 
Horregatik guztiagatik, pentsatzen dugu 
Barañaingo Udalak, haurtzaroa eta gaztaroa 
babesteko irizpideetan oinarrituz eta osasun 
publikoko eta interes orokorreko arrazoiei 
helduz, mugak jartzeko gaitasuna duela 
zorizko jokoetarako edo apustuetarako areto 
edo lokalak espazioetatik gertu irekitzea eta 
publizitatearekin eta gai honi buruzko 
prebentzio eta formakuntzarekin lotutako 
alderdiak erregulatzeko, udal-eskumenen 
barruan beti ere. 
 
 
Halaber, Estatuko Gobernuari eskatzen diogu 
Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko 
Lege Orokorra eta Publizitateari buruzko Lege 
Orokorra aldatzeko, apustu etxeen 
publizitatea erregulatzeko eta enpresa horiek 
publizitatea egin ahal izatea debekatzeko 
haur eta gazteen babesteari begira, eta Joko-
jardueren eta Joko Arduratsuaren 
Merkataritza-jakinarazpenei buruzko Errege 
Dekretua sustatzeko, lineako joko eta 
apustuen publizitatea mugatzeko asmoz. 
Apustu etxeen eta lineako jokoen joko-
jardueren zergei aplikatzen zaien tasa 
igotzea.  
 
 
Nafarroako Gobernuari kirol-apustuetarako 
terminalak joko-aretoetan, bingoetan eta 
kasinoetan debekatzeko eskatzea. 
 
Nafarroako Gobernuari Jokoari buruzko 
Legea (16/2006 FL) eta Joko Makinen 
Erregelamendua (72/2010 Foru Dekretua) 
berrikusi eta eguneratzeko eskatzea, horiek 
gaur egungo errealitate eta beharretara 
egokitzeari begira, jokoak eragindako 
pertsonen elkarte eta taldeen aholkularitzaren 
eta/edo iritziaren laguntzaz. 
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Juego. 
Asimismo, instar al Gobierno de Navarra a 
modificar el DF 656/2003, por el que se 
regula el Horario General de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas, 
restringiendo el horario de este tipo de 
establecimientos, que actualmente se 
establece de 9h a 03,30h.  
 
Valoramos de manera positiva, el acuerdo 
adoptado por el Gobierno de Navarra que 
suspende durante seis meses la concesión de 
autorizaciones para abrir nuevos 
establecimientos de apuestas, salones de 
juego y bingos en la Comunidad Foral de 
Navarra. 
 
Ante la creciente preocupación social que 
está generando la expansión del sector del 
juego en Navarra y sus nuevas modalidades, 
el Gobierno de Navarra ha puesto en marcha 
recientemente un grupo de trabajo 
interdepartamental que está estudiando 
cambios en la normativa que regula el juego 
en la Comunidad Foral. 
 
Para finalizar, el Ayuntamiento de Barañáin, 
adquiere el compromiso para la puesta en 
marcha de un proceso que, o bien a través de 
una ordenanza reguladora o bien a través de 
la adecuación de la normativa urbanística 
general del plan municipal que regula la 
implantación de usos y actividades de la 
ciudad, se contribuya a atajar esta 
problemática. 

Halaber, Nafarroako Gobernuari Ikuskizun 
Publiko eta Josteta Jardueren Ordutegi 
Orokorra araupetzen duen 656/2003 FD 
aldatzeko eskatzea, establezimendu horien 
ordutegia murrizteari begira (orain 09:00etatik 
03:30era ezarrita dago).  
 
 
 
Positibotzat hartzen dugu Nafarroako 
Gobernuak Nafarroan apustu establezimendu, 
joko-areto eta bingo berriak irekitzeko 
baimenak ematea sei hilabetetan zehar 
bertan behera uzteko hartutako akordioa. 
 
 
 
Nafarroan jokoaren sektorearen eta horren 
modalitate berrien zabalkuntza eragiten ari 
den kezka soziala areagotzen ari denez, 
Nafarroako Gobernuak departamentuarteko 
lantalde bat jarri du abian duela gutxi, 
Nafarroan jokoa erregulatzen duen araudian 
moldaketak egitea aztertzen ari dena. 
 
 
Amaitzeko, Barañaingo Udalak arazo honekin 
amaitzen laguntzeko prozesu bat abian 
jartzeko konpromisoa hartu du, bai 
ordenantza arautzaile baten bidez, edo bai 
hiriko erabilera eta jardueren ezarpena 
erregulatzen duen udal-planaren hiri-araudi 
orokorraren egokitzapenaren bidez. 
 

 

 

 

QUINTO. MODIFICACIÓN DE 

REPRESENTANTES MUNICIPALES EN 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ÓRGANOS 

COLEGIADOS. 

QUINTO.- ERAKUNDE AUTONOETARAKO 

ETA KIDE ANITZEKO ORGANOETARAKO 

UDALAREN ORDEZKARIAK ALDATZEARI 

BURUZKO AKORDIOA HARTZEA. 

 
 

Este asunto se presenta fuera del orden del día y su urgencia se aprueba por 

unanimidad de los presentes. 
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Votación inclusión del punto en el orden del día / Puntua saioaren aztergaietan 

sartzeko bozketa 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2019/-pleno-ordinario-28-de-

noviembre-de-2019ko-azaroaren-28ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=83#t=1102.4 

 

Se procede a efectuar la votación de la propuesta de acuerdo, que se aprueba por 

unanimidad de la corporación. 

 

Votación / Bozketa 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2019/-pleno-ordinario-28-de-

noviembre-de-2019ko-azaroaren-28ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=83#t=1111.2 

 

SEXTO.- RESOLUCIONES E INFORMES DE 

ALCALDÍA 

SEIGARRENA.- ALKATEAREN 

EBAZPENAK ETA TXOSTENAK 

 

 Con anterioridad al tratamiento de este punto, la Sra. Alcaldesa informa que el pleno 

ordinario del mes de diciembre se traslada al día 19 de diciembre, ya que el último jueves del 

mes, 26 de diciembre, es la festividad de San Esteban, patrón de la localidad de Barañáin. 

 

 Información sobre cambio de fecha del pleno de diciembre / Abenduko osoko 

bilkuraren data aldaketari buruzko informazioa 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2019/-pleno-ordinario-28-de-

noviembre-de-2019ko-azaroaren-28ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=83#t=1131.4 

 

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 1154/2019 a 1223/2019 

ambas incluidas. 

 

Resoluciones e informes de alcaldía / Alkatearen ebazpenak eta txostenak 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2019/-pleno-ordinario-28-de-

noviembre-de-2019ko-azaroaren-28ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=83#t=1145.2 

 

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

resoluciones de alcaldía 1162, 1163, 1164, 1165, 1167, 1174, 1176, 1178 y 1181. 

 

El grupo municipal GEROA BAI, a través de su portavoz, solicita información de las 

resoluciones de alcaldía 1163, 1176, 1178, 1179, 1181, 1191, 1208, 1209 y 1210. 

 

 

 

 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2019/-pleno-ordinario-28-de-noviembre-de-2019ko-azaroaren-28ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=83#t=1131.4
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2019/-pleno-ordinario-28-de-noviembre-de-2019ko-azaroaren-28ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=83#t=1131.4
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SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS ZAZPIGARRENA.- GALDERAK ETA 

ESKAERAK. 

 

 

Ruegos y preguntas / Galderak eta eskaerak 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2019/-pleno-ordinario-28-de-

noviembre-de-2019ko-azaroaren-28ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=83#t=1156.1 

 

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

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

Secretaria de que certifico. 

 


