
 1 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

BARAÑÁIN CELEBRADA EN FECHA 

25 DE JUNIO DE 2020  

BARAÑAINGO UDALAREN OHIKO OSOKO 

BILKURAREN AKTA,  

2020ko EKAINAren 25ekoa  

 

 

  

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) 

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)  

 

Presidenta / Lehendakaria: 

María Lecumberri Bonilla (Navarra Suma) 

 

Secretario accidental / Behin-behineko Idazkaria: 

D. Guillermo Ruano Ampudia 

 

Órgano/ Organoa:  

Pleno / Osoko 

Bilkura 

 

Sesión / Bilkura:  

Ordinaria / Ohikoa 

 

Lugar / Tokia :  

Casa Consistorial 

de Barañain / 

Barañaingo 

Udaletxea 

 

Fecha / Eguna:  

25 de junio de 

2020 / 2020ko 

ekainaren 25a 

 

Hora de comienzo 

/ Hasiera ordua: 

10:00  
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I.- PARTE RESOLUTIVA 

 

I.- EBAZPEN ATALA 

 

 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE 

DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

FECHA 28 DE MAYO DE 2020. 

LEHENENGOA.- 2020KO MAIATZAren 

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 mayo 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-25-

de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=8.0 

 

El acta se aprueba por unanimidad. 

 

Votación / Bozketa  

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-

junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=39.3 

 

 

SEGUNDO.- DACIÓN EN CUENTA DE LA 

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN 

INFORMATIVA ESPECIAL COVID-19 DEL 

AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN 

BIGARRENA.- BARAÑAINGO UDALEKO 

COVID-19 INFORMAZIO BEREZIAREN 

BATZORDEAREN OSAERA EZAGUTZERA 

EMATEA. 

 

 

La Sra. Alcaldesa da cuenta de la composición de la comisión informativa especial 

COVID-19 del Ayuntamiento de Barañáin, atendiendo a lo dispuesto en el art. 125 c) del Real 

Decreto 2566/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=8.0
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=8.0
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=39.3
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=39.3
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Dación en cuenta / Kontuan ematea 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-

de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=45.4 

 

CONCEJAL/A / ZINEGOTZIA 
GRUPO POLITICO 
TALDE POLITIKOA 

COMISIÓN ESPECIAL 
COVID-19 

KOMISIO BEREZIA 

María Lecumberri Bonilla NAVARRA SUMA PRESIDENTA 

Pablo Arcelus Cavallero NAVARRA SUMA TITULAR 

Fátima Sesma Vallés NAVARRA SUMA TITULAR 

Miguel Ángel Cuevas Rueda NAVARRA SUMA SUPLENTE 1 

Jesús Emilio Sánchez Díaz NAVARRA SUMA SUPLENTE 2 

Oihane Indakoetxea Barberia EH BILDU TITULAR 

Ioseba Jiménez Múñoz EH BILDU TITULAR 

Alberto López Iborra EH BILDU SUPLENTE 1 

Ana Leache Arrese EH BILDU SUPLENTE 2 

Emiliano Garín Arriaga EH BILDU SUPLENTE 3 

Mª José Anaut Couso PSN-PSOE TITULAR 

Roberto Andión Martínez PSN-PSOE TITULAR 

Rosa León Justicia PSN-PSOE SUPLENTE 1 

Julen Enériz del Valle  PSN-PSOE SUPLENTE 2 

Maite Echarte Lesaca PSN-PSOE SUPLENTE 3 

Flor González Alonso GEROA BAI TITULAR 

José Miguel Luna López GEROA BAI SUPLENTE 

Jesús Mª Huarte Arregui PODEMOS AHAL DUGU TITULAR 

   Secretaria Comisión 
Komisioaren idazkaria 

María Barroso Nevado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=45.4
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=45.4
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TERCERO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO DE 

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON LA FNMC PARA LA 

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN PROMOVIDOS POR ONGD 

ASENTADAS EN NAVARRA (2020-2022). 

HIRUGARRENA.- NUFK-rekin 

LANKIDETZA-HITZARMENA SINATZEKO 

AKORDIOA HARTZEA, NAFARROAN LAN 

EGITEN DUTEN GKEE-k BULTZATZEN 

DITUZTEN LANDIDETZA PROIEKTUAK 

FINANTZATZEKO (2020-2022). 

 

 

La Sra. Alcaldesa procede a la lectura de la propuesta de acuerdo. Seguidamente, se 

abre el turno de intervenciones. 

 

Presentación y Debate / Aurkezpena eta eztabaida 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-

de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=75.8 

 

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

se aprueba por unanimidad. 

 

Votación / Bozketa  

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-

de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=428.8 

 

Visto convenio de colaboración a suscribir entre los Ayuntamientos interesados y la Federación 

Navarra de Municipios y Concejos para financiar conjuntamente durante los tres años de 

vigencia del mismo y a través del Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo, un 

proyecto de cooperación al desarrollo promovido por una ONGD con sede o delegación en 

Navarra. 

 

Atendido que desde el Ayuntamiento, y sin perjuicio de las convocatorias que a tal efecto viene 

aprobando anualmente, se desea contribuir también a la financiación del Fondo Local Navarro 

de Cooperación al Desarrollo con la cantidad de 5.000 euros anuales durante los tres años de 

vigencia del citado convenio. 

 

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, de 18 de junio de 

2020, así como la fiscalización del gasto realizada por Intervención, SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar la suscripción por parte del Ayuntamiento de Barañain del convenio de 

colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos para financiar durante los 

tres años de vigencia del mismo y a través del Fondo Local Navarro de Cooperación al 

Desarrollo, un proyecto de cooperación al desarrollo promovido por una ONGD con sede o 

delegación en Navarra. 

 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=75.8
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=75.8
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=428.8
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=428.8
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Segundo.- Determinar que la aportación del Ayuntamiento de Barañáin al Fondo Local Navarro 

de Cooperación al desarrollo será de 5.000 euros anuales durante los tres años de vigencia del 

citado convenio.  

 

Tercero.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, Dª. María Lecumberri Bonilla para la suscripción 

de dicho convenio en nombre y representación del Ayuntamiento de Barañain. 

 

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Federación Navarra de Municipios y Concejos, y dar 

traslado del mismo al área de Intervención y al área de Servicios Sociales a los efectos 

oportunos. 

 

 

CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA 

MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK. 

MP LAG 1-2020 

LAUGARRENA.- LAGUNAK UDAL 

ZERBITZUAREN AURREKONTUA 

GAUZATZEKO OINARRIEN ALDAKETA 

HASIERA BATEAN ONESTEA.  

MP LAG 1-2020 

 

 

La Sra. Alcaldesa procede a la lectura de la propuesta de acuerdo. Seguidamente, se 

abre el turno de intervenciones. 

 

 

Presentación y Debate / Aurkezpena eta eztabaida 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-

de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=437.3 

 

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

se aprueba por unanimidad. 

 

 

Votación / Bozketa  

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-

de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=936.1 

 

Visto el informe de intervención que se adjunta en cual se indica que debe modificarse 
la bases de ejecución del presupuesto del Servicio Municipal Lagunak, en el sentido de incluir 
una nueva sección “procedimientos especiales” 

La Comisión informativa de Hacienda, en sesión celebrada en el día 19 de junio de 
2020, ha  dictaminado favorablemente la modificación presupuestaria propuesta. 
  

Por todo ello SE ACUERDA: 
 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=437.3
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=437.3
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=936.1
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=936.1
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Primero.- Aprobar inicialmente las modificaciones  de las bases de ejecución del 
presupuesto del Servicio Municipal Lagunak, en el sentido de incluir una nueva sección 
“procedimientos especiales”. 

Segundo.- Exponer el presente acuerdo, por un plazo de 15 días hábiles, previo 
anuncio en BOLETIN OFICIAL de Navarra y en el tablón, a fin de que los vecinos o interesados 
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que crean pertinentes. De no 
formularse reclamaciones, el acuerdo se entenderá aprobado definitivamente. 

Tercero.-_Las modificaciones presupuestarias, una vez aprobadas definitivamente, se 
insertarán en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, entrando en vigor el mismo día de su 
publicación. Contra la aprobación definitiva de las modificaciones presupuestarias, se podrán 
interponer los recursos a que se refiere el artículo 333.1 de la Ley 6/1990, de 2 de julio. 

 

QUINTO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MP 

LAG 2-2020 PARA LA CREACIÓN DE UN 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO DE 18.000 € 

PARA EL SERVICIO MUNICIPAL 

LAGUNAK PARA LA CLIMATIZACIÓN DE 

SALA DE GIMNASIO. 

BOSGARRENA.- LAGUNAK UDAL 

ZERBITZUKO MP LAG 2-2020 

AURREKONTU-ALDAKETA HASIERA 

BATEAN ONESTEA, 18.000 €-ko 

APARTEKO KREDITU BAT SORTZEKO 

GIMNASIO-ARETOA GIROTZEKO. 

 

 

La Sra. Alcaldesa procede a la lectura de la propuesta de acuerdo. Seguidamente, se 

abre el turno de intervenciones. 

 

Presentación y Debate / Aurkezpena eta eztabaida 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-

de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=944.0 

 

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

se aprueba por unanimidad. 

 

Votación / Bozketa  

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-

de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=1295.2 

 

Visto el informe de intervención sobre necesidad de realizar una modificación 
presupuestaria mediante crédito extraordinario del presupuesto del  Servicio Municipal Lagunak 
por importe de 18.000 € para la climatización de la sala de gimnasio modificaciones 
presupuestarias por importe de 18.000,00 €. 
 

Se crea la partida 90 33701 63500 “Equipamiento instalaciones lúdicas” y la dotación 
presupuestaria de la misma con la cuantía indicada, se financia con  con cargo al  “superávit 
teórico” generado en el presupuesto prorrogado para el año 2020.  
  

La Comisión informativa de Hacienda, en sesión celebrada en el día de hoy, ha  
dictaminado favorablemente la modificación presupuestaria propuesta. 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=944.0
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=944.0
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Por todo ello SE ACUERDA: 

Primero.- Aprobar inicialmente, de las modificaciones presupuestarias mediante la 
habilitación de crédito extraordinario, partida 90 33701 63500 “Equipamiento instalaciones 
lúdicas por  importe de 18.0000 € del presupuesto del Servicio Municipal Lagunak. 

Segundo.- Exponer el presente acuerdo, por un plazo de 15 días hábiles, previo 
anuncio en BOLETIN OFICIAL de Navarra y en el tablón, a fin de que los vecinos o interesados 
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que crean pertinentes. De no 
formularse reclamaciones, el acuerdo se entenderá aprobado definitivamente. 

Tercero.- Las modificaciones presupuestarias, una vez aprobadas definitivamente, se 
insertarán en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, entrando en vigor el mismo día de su 
publicación. Contra la aprobación definitiva de las modificaciones presupuestarias, se podrán 
interponer los recursos a que se refiere el artículo 333.1 de la Ley 6/1990, de 2 de julio. 

 

SEXTO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MP 

6/2020. HABILITACIÓN DE CRÉDITOS 

EXTRAORDINARIOS FINANCIADOS CON 

REMANENTE DE TESORERÍA EN EL 

PRESUPUESTO DEL AÑO 2020 

PRORROGADO. 

SEIGARRENA.- 2020/06 AURREKONTU-

ALDAKETA HASIERA BATEAN 

ONARTZEA, LUZATUTAKO 2020ko 

AURREKONTUAN DIRUZAINTZAKO 

GERAKINAREKIN FINANTZATUTAKO 

APARTEKO KREDITUAK GAITZEKO. 

 

 

La Sra. Alcaldesa procede a la lectura de la propuesta de acuerdo. Seguidamente, se 

abre el turno de intervenciones. 

 

Presentación y Debate / Aurkezpena eta eztabaida 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-

junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=1310.4 

 

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

se aprueba al obtener 20 votos a favor (grupos municipales Navarra Suma, EH Bildu, PSN-

PSOE y Geroa Bai) y 1 voto en contra (grupo municipal Podemos – Ahal Dugu). 

 

Votación / Bozketa  

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-

de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=2792.5 

 

Visto el informe de intervención sobre necesidad de realizar una modificación 

presupuestaria mediante crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería para el 

correcto funcionamiento del área de informática. 

 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=1310.4
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=1310.4
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=2792.5
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=2792.5
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La Comisión informativa de Hacienda, en sesión celebrada en el día 19 de junio de 

2020, ha  dictaminado favorablemente la modificación presupuestaria propuesta. 

  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y visto el informe de intervención que obra en el 

expediente,  considerando las prescripciones establecidas en el artículo 216 de la Ley Foral 

2/1995, de 10 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales de Navarra, en ejercicio de la 

competencia atribuida al Pleno de la Corporación por el art. 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar la modificación presupuestaria nº 2020/06, consistente en la 

habilitación de créditos extraordinarios financiados con remanente de tesorería, tal y como se 

detalla a continuación: 

 

Actuación  Presupuesto  Partida  

Adquisición de diverso 
equipamento informático  

17.000,00  02 92003 62600 
Equipamiento informático  

Cuotas Animsa 2020 y 
aplicaciones a implantar  

49.000,00  02 92003 64100 
Programas informáticos  

Diverso equipamiento PM  10.000,00  03 13211 62500 
Equipamiento Policía 
Municipal  

Total  76.000,00   

  
Segundo.- Exponer el presente acuerdo, por un plazo de 15 días hábiles, previo 

anuncio en BOLETIN OFICIAL de Navarra y en el tablón, a fin de que los vecinos o interesados 
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que crean pertinentes. De no 
formularse reclamaciones, el acuerdo se entenderá aprobado definitivamente. 

Tercero.- Las modificaciones presupuestarias, una vez aprobadas definitivamente, se 
insertarán en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, entrando en vigor el mismo día de su 
publicación. Contra la aprobación definitiva de las modificaciones presupuestarias, se podrán 
interponer los recursos a que se refiere el artículo 333.1 de la Ley 6/1990, de 2 de julio. 

 

SÉPTIMO.- DECLARACIÓN 

INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

BARAÑÍN CON MOTIVO DEL 28 DE JUNIO, 

DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO 

LGTBI+. 

ZAZPIGARRENA.- BARAÑAINGO 

UDALAREN ADIERAZPEN 

INSTITUZIONALA, EKAINAren 28koa,  

LGTBI+ HARROTASUNAREN 

NAZIOARTEKO EGUNA. 

 

 

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-2020/pleno-ordinario-25-

de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=2811.4 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=2811.4
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=2811.4


 9 

 

 

PROPUESTA DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN  

CON MOTIVO DEL 28 DE JUNIO, DÍA 

INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI+ 

 

 

El 28 de junio se conmemoran los disturbios 

sufridos en Stonewall Inn (1969), un pub de Nueva 

York que era frecuentado por personas 

pertenecientes al colectivo LGTBI+, pero más en 

concreto por personas trans. Esa noche las 

personas que se encontraban en el pub se 

cansaron de los abusos policiales y de sus 

amenazas, decidieron manifestarse por sus 

derechos y libertades, que en esos años estaban 

siendo vulnerados. A raíz de estos disturbios las 

personas LGTBI+ de todo el mundo empezaron a 

manifestarse cada 28 de junio con lo que hoy 

conocemos como el orgullo LGTBI+. 43 años 

después, son muchos los derechos adquiridos por 

parte del colectivo LGTBI+, pero todavía queda 

mucho para alcanzar una igualdad real. 

 

 

En este año tan especial, por todo lo sufrido debido 

a la pandemia mundial del COVID-19, las 

reivindicaciones del colectivo LGTBI+ no van a 

inundar las calles y plazas de todo el mundo como 

en otros años. Y a pesar de que el interés común 

por la salud pública prevalece, esto no impide que 

sigamos reivindicando y trabajando con la misma 

intensidad y mediante el activismo en redes o en 

nuestro día a día. Conseguiremos así una sociedad 

con igualdad de derechos reales, dignidad y 

respeto para todas las personas del colectivo 

LGTBI. 

 

 

 

Este año el Orgullo Estatal está dirigido a la lucha 

por la igualdad de las mujeres LBT con el eslogan 

“2020, Mujeres LTB: Sororidad y Feminismo”. Y 

es que dentro del colectivo LGTBI las mujeres son 

las grandes invisibilizadas y en algunos casos, 

hasta olvidadas. 

 
 

BARAÑAINGO UDALAREN ADIERAZPEN 

INSTITUZIONALERAKO PROPOSAMENA: 

EKAINAREN 28A, LGTBI+ 

HARROTASUNAREN NAZIOARTEKO 

EGUNA 

 

Ekainaren 28an Stonewall Inn (1969) hirian 

izandako istiluak ospatzen dira. New 

Yorkeko pub horretan LGTBI+ kolektiboko 

pertsonak ibiltzen ziren, baina, zehazkiago, 

trans pertsonak. Gau horretan, pubean 

zeuden pertsonak poliziaren gehiegikeriez 

eta mehatxuez nekatu ziren, eta urte 

horietan urratzen ari ziren eskubide eta 

askatasunengatik manifestatzea erabaki 

zuten. Istilu horien ondorioz, mundu osoko 

LGTBI+ pertsonak ekainaren 28an hasi ziren 

manifestazioak egiten, gaur egun LGTBI+ 

harrotasuna izenez ezagutzen dugunarekin. 

43 urte geroago, asko dira LGTBI+ 

kolektiboak eskuratutako eskubideak, baina 

oraindik asko dago benetako berdintasuna 

lortzeko. 

 

Urte berezi honetan, COVID-19ren munduko 

pandemiaren ondorioz jasandako 

guztiagatik, LGTBI+ kolektiboaren 

aldarrikapenek ez dituzte mundu osoko 

kaleak eta plazak gainezka beteko, beste 

urte batzuetan bezala. Eta osasun 

publikoarekiko interes komuna nagusi den 

arren, horrek ez du eragozten intentsitate 

berarekin eta sareetako edo gure eguneroko 

aktibismoaren bidez aldarrikatzen eta lan 

egiten jarraitzea. Horrela, LGTBI kolektiboko 

pertsona guztientzako benetako eskubide-

berdintasuna, duintasuna eta errespetua 

dituen gizartea lortuko dugu. 

 

Aurten, Estatuko Harrotasuna LBT 

emakumeen berdintasunaren aldeko borrokara 

zuzenduta dago, "2020, LTB Emakumeak: 

Sororitatea eta feminismoa" esloganarekin. 

Izan ere, LGTBI kolektiboaren barruan, 

emakumeak dira ikusezin bihurtu direnak, eta, 

kasu batzuetan, ahaztuak ere bai. 
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En el informe La Cara oculta de la violencia hacia 

el colectivo LGTBI, se indica que el 72% de las 

víctimas registradas de violencia por orientación 

sexual contra nuestro colectivo fueron hombres 

gays frente a un 21 % de mujeres lesbianas, y un 

2% de personas bisexuales. Y es que, de acuerdo 

con Violeta Assiego “los hombres gays están más 

reconocidos y se sienten legitimados a denunciar”. 

Como explica la ILGA; “una de las primeras 

demandas de los hombres homosexuales fue la 

visibilidad, el reconocimiento de la figura gay... y lo 

lograron. Pero en el caso de las mujeres lesbianas 

hay aún una intención social de invisibilizar... 

parece que sean fantasmas”. Asimismo, las 

mujeres transexuales también son presas de la 

discriminación y la desigualdad, atendiendo 

especialmente a la dificultad por incorporarse al 

mercado laboral. 

 

No debemos permitir que se borre de la Memoria 

Histórica del activismo LGTBI a todas las mujeres 

Lesbianas, Transexuales y Bisexuales que durante 

tanto tiempo lucharon mano a mano con sus 

compañeros para conseguir una sociedad en la 

que todas las personas LGTBI tuvieran derechos e 

igualdad real. 

 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, desde el 

Ayuntamiento de Barañain nos comprometemos a: 

 

1. Sumarnos a la celebración del Día del Orgullo 

LGTBI el próximo 28 de junio de 2020 y a colocar 

en un lugar visible del balcon del Ayuntamiento la 

bandera de liberación sexual. 

 

 

2. Instar a los vecinos y vecinas a que saquen el 28 

de junio a su balcón una bandera arcoíris para 

mostrar el apoyo al colectivo LGTBI+. 

 

3. Trabajar para ser una institución ejemplar en la 

lucha por la igualdad de derechos y la no 

discriminación por razón de orientación sexual y 

de identidad sexual o de género. 

 

 

 

4. Iniciar un contacto desde al Área de Igualdad con 

“La cara oculta de la violencia hacia el 

Colectivo LGTBI” txostenean adierazten 

denez, gure kolektiboaren aurkako sexu-

orientazioagatiko indarkeriaren biktimen % 72 

gizon gayak izan ziren, % 21 emakume 

lesbianak eta % 2 bisexualak. Violeta 

Assiegoren arabera, "Gizon gayak 

onartuagoak daude eta salaketa jartzeko 

legitimitatea dute". ILGAk azaltzen duenez, 

"Gizon homosexualen lehen eskaeretako bat 

ikusgarritasuna izan zen, gay figura aitortzea... 

eta lortu zuten. Baina emakume lesbianen 

kasuan ikusezin bihurtzeko asmoa dago 

oraindik... badirudi mamuak direla ". Era 

berean, emakume transexualek ere 

diskriminazioa eta desberdintasuna jasaten 

dute, bereziki lan-merkatuan sartzeko 

zailtasunari erreparatuta. 

 

Ez dugu onartu behar emakume Lesbiana, 

Transexual eta Bisexual guztiak LGTBI  

aktibismoaren Memoria Historikotik ezabatzea, 

hain luzaroan beren lankideekin eskuz esku 

borrokatu baitziren LGTBI pertsona guztiek 

benetako eskubideak eta berdintasuna izango 

zituzten gizarte bat lortzeko. 

 

 

Horregatik guztiagatik, Barañaingo Udalak 

honako konpromiso hauek hartzen ditu: 

 

1. Bat egingo dugu LGTBI 

Harrotasunaren Egunarekin, 2020ko 

ekainaren 28an, eta sexu-

askapenerako bandera jarriko dugu 

udaletxeko balkoian. 

 

2. Auzotarrei eskatzea ekainaren 28an 

ostadar-bandera bat atera dezatela 

beren balkoira, LGTBI+ kolektiboari 

babesa emateko. 

 

3. Erakunde eredugarria izateko lan 

egitea, eskubide-berdintasunaren eta 

sexu-orientazioagatik eta sexu- edo 

genero-identitateagatik ez 

baztertzearen aldeko borrokan. 

 

4. Berdintasun Arloa Kattalingorri 
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el colectivo Kattalingorri para realizar una 

campaña de visibilización y sensibilización de la 

diversidad afectiva sexual y de la expresión 

sexual o de género. Estudiar e impulsar la 

posibilidad de creación de un espacio de 

asesoramiento y apoyo informativo en el 

Baragazte. 

 

 

5. Cuantificar desde el Baragazte la realidad 

LGTBI+ entre la gente joven de Barañain para 

que nos permita una mejor puesta en marcha de 

las políticas sociales. 

 

6. Solicitar la creación de protocolos específicos en 

los servicios de ginecología y obstetricia para la 

atención de las mujeres lesbianas, bisexuales y 

transexuales así como la implantación de 

campañas de prevención en materia de salud 

sexual para mujeres que mantienen relaciones 

sexuales con otras mujeres. Solicitamos, así 

mismo, la implantación de estos protocolos en el 

Centro de Atención de la Mujer de nuestro 

municipio. 

 

 

7. Instar a suprimir el requisito discriminatorio hacia 

las parejas de mujeres, que deben estar casadas 

para inscribir a los nacidos. 

 

 

8. Instar al Gobierno de Navarra a continuar con la 

implementación del Plan de Acción de la Ley 

Foral de Igualdad Social LGTBI+ de Navarra. 

Consideramos necesaria la formación en materia 

de orientación sexual, expresión de genero e 

identidad sexual o de género en todas las 

administraciones públicas y en especial en los 

ámbitos sociales, sanitarios y ámbitos rurales. 

 

 

 

9. Trabajar en la nueva realidad que nos ha traído la 

pandemia del COVID-19 para construir un 

municipio más libre e igualitario, teniendo en 

cuenta en nuestras políticas municipales a todo 

tipo de familias y a las personas mayores 

LGTBI+. Para ello, se compromete a trabajar con 

las asociaciones y el colectivo LGTBI de nuestra 

kolektiboarekin harremanetan jartzea, 

aniztasun afektibo-sexuala eta sexu- 

edo genero-adierazpena ikusarazteko 

eta sentsibilizatzeko kanpaina bat 

egiteko. Baragazten aholkularitzarako 

eta informazio-laguntzarako gune bat 

sortzeko aukera aztertzea eta 

sustatzea. 

 

5. Baragaztetik LGTBI+ errealitatea 

kuantifikatzea Barañaingo gazteen 

artean, gizarte-politikak hobeto abian 

jartzeko. 

 

6. Emakume lesbianak, bisexualak eta 

transexualak artatzeko ginekologia- 

eta obstetrizia-zerbitzuetan protokolo 

espezifikoak sor daitezen eskatzea, 

bai eta beste emakume batzuekin 

sexu-harremanak dituzten 

emakumeentzako prebentzio-

kanpainak ezar daitezen eskatzea ere. 

Era berean, protokolo horiek gure 

udalerriko Emakumearen Arretarako 

Zentroan ezartzeko eskatzen dugu. 

 

7. Emakume-bikoteekiko diskriminazio-

betekizuna ezabatzeko eskatzea, 

bikote horiek ezkonduta egon behar 

baitute jaiotakoak inskribatzeko. 

 

8. Nafarroako Gobernuari eskatzea jarrai 

dezala Nafarroako LGTBI+ Gizarte 

Berdintasunari buruzko Foru Legearen 

Ekintza Plana ezartzen. Beharrezkotzat 

jotzen dugu sexu-orientazioaren, genero-

adierazpenaren eta sexu- edo genero-

identitatearen arloko prestakuntza 

ematea administrazio publiko guztietan, 

eta, bereziki, gizarte-, osasun- eta landa-

eremuetan. 

 

9. COVID-19ren pandemiak ekarri digun 

errealitate berrian lan egitea, udalerri 

askeago eta berdintasunezkoagoa  

eraikitzeko, gure udal-politiketan familia 

mota guztiak eta LGTBI+ adineko 

pertsonak kontuan hartuta. 

Horretarako, gure erkidegoko 
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Comunidad. 

  

 

elkarteekin eta LGTBI kolektiboarekin 

lan egiteko konpromisoa hartzen du. 

 

II.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL 

DE ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

II.- UDALEKO ORGANOEN INFORMAZIO 

ETA KONTROL PARTEA 

 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-

de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=3530.0 

 

PRIMERO.- RESOLUCIONES E INFORMES 

DE ALCALDÍA 

PRIMERO.- 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 361/2020 a 452/2020 

ambas incluidas.  

 

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

resolución de alcaldía con número 432. 

 

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

resoluciones de alcaldía con número 378, 379, 416, 426, 432 y 439. 

 

El grupo municipal Geroa Bai, a través de su portavoz, solicita información de las 

resoluciones de alcaldía con número 432 y 452. 

 

 

SEGUNDO.- ACTAS DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL 

BIGARRENA.- TOKIKO GOBERNU 

BATZORDEKO AKTAK 

 

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 actas de la Junta de Gobierno Local al 

actuar por delegación de la alcaldía, aprobadas desde la última Sesión Ordinaria. Acta de la 

sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de mayo de 2020.  

 

 

 

 

 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=3530.0
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=3530.0
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TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS HIRUGARRENA.- GALDERAK ETA 

ESKAERAK. 

 

 

Ruegos y preguntas / Galderak eta eskaerak 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-

de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=3549.4 

 

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

horas y 50 minutos, de la que se levanta la presente acta, que firma conmigo el Secretario 

accidental de que certifico. 

 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=3549.4
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-25-de-junio-de-2020ko-ekainaren-25eko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=90#t=3549.4

