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2014ko abendua

¡Premios
CON SUMO

gusto!

LA 7ª CAMPAÑA DE PROMOCIÓN
COMERCIAL DEL PEQUEÑO Y
MEDIANO COMERCIO DE BARAÑÁIN,
QUE SORTEA SEIS PREMIOS
DE 200 EUROS, PERMANECERÁ
ACTIVA HASTA EL 6 DE ENERO
EL AYUNTAMIENTO mantiene su apuesta de promocionar y mejorar la competitividad de los pequeños y medianos comercios de la localidad y, en
colaboración con la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios BACU, el 1 de diciembre inició la 7ª Campaña Comercial Navideña con el objetivo de premiar la fidelidad de clientes y
consumidores del comercio local. La campaña ‘¡Premios CON SUMO gusto!’-’Erosketa-sariak poz-pozik
Barañaindik!’ se prolongará hasta el 6 de enero.
Se sortearán seis premios (cinco aportados por el
Ayuntamiento y otro por BACU), consistentes en gastarse libremente 200 euros en un día en los comercios
participantes. Toda persona que compre en un comercio adherido a la campaña recibirá un boleto por cada
15 euros de desembolso. El sorteo, abierto al público,
tendrá lugar el 15 de enero en la sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento, a las 20:30 horas.
Una vez realizado el sorteo, se comunicará por escrito
a cada comercio informando de los números agraciados y de cuáles han sido los establecimientos que sellaron los seis boletos. Esta información se colocará en
un lugar visible de los comercios participantes, se publicará en la página web municipal y se comunicará a
los medios de difusión.
El acto de entrega se realizará el 3 de febrero, a las
20:30 horas, en el Ayuntamiento. Si alguno de los premios sorteados se queda sin recoger por la persona
agraciada, se entregará a Cáritas de Barañáin con el
objetivo de que lo destine a la adquisición de productos infantiles.
Se han puesto a disposición de los comercios que se
han sumado a la campaña un total de 30.000 boletos,
que cuentan con dos partes diferenciadas. La parte del
boleto que se desprende es la que se entrega al cliente
para que lo guarde y compruebe en su momento si ha
sido premiado. La parte que se queda unida al talonario será la que recoja el Ayuntamiento a partir del 7 de
enero para realizar el sorteo.

Mejoras y cambios en el solar y
los puestos del mercadillo
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Nuevas pistas de atletismo junto
al Servicio Municipal Lagunak
PÁGINA TRES
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Mejoras en el mercadillo
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE LLEVARON A CABO OBRAS EN EL SOLAR Y EL DÍA
18 SE SORTEÓ LA UBICACIÓN DE LOS PUESTOS
EL TRADICIONAL MERCADILLO
de los martes, en el solar de la calle Comunidad Valenciana con la avenida Eulza y
avenida del Valle, ha estrenado un ‘lavado
de cara’ coincidiendo con la recta final del
año. En la segunda quincena de noviembre, se acometieron las obras necesarias
para corregir una serie de deficiencias que
presentaba el espacio y que habían sido
apuntadas en varias ocasiones por los propios comerciantes.
El pavimento del solar se encontraba deteriorado por lo que se ha vuelto a asfaltar,
se han mejorado los accesos para los vendedores y se ha dado solución a los problemas de acumulación de agua. Asimismo, se
han colocado arquetas para albergar los
cuadros eléctricos destinados al montaje
del mercadillo y de la feria.
Durante dos martes (11 y 18 de noviembre), el Consistorio habilitó la calle Ronda
Cendea de Cizur para establecer provisionalmente el mercadillo mientras se ejecutaban las obras, pero los comerciantes
rechazaron el nuevo emplazamiento y, por
lo tanto, la venta se suspendió esos dos
días. El Ayuntamiento decidió abonarles
las tasas correspondientes a las dos jornadas.
Además, convocó el 18 de noviembre a los
adjudicatarios de los puestos del mercadillo
para sortear el emplazamiento de cada uno
de ellos durante el próximo año. A día de
hoy hay activos 73 puestos. Aprobaron, asimismo, la rotación anual de los puestos de
la zona de comestibles de forma automática. Según la ordenanza municipal regula-

Sin zona ZERT
en Navidad

El mercadillo contará el próximo año con 86 puestos.
dora del comercio no sedentario que se
aprobó en abril del año pasado, los puestos del mercadillo se dividen en dos zonas:
comestibles (números del 1 al 30) y no comestibles (puestos del 30 al 86).
Mayor tamaño
La nueva distribución de los puestos ha
quedado señalizada con color naranja y ha
permitido aumentar su número hasta los 86
al ocupar la zona de no comestibles una
parte amplia de la calzada de la avenida
Eulza, que se cierra al tráfico rodado durante la celebración del mercadillo. Los
puestos que no están ocupados se ofertarán
para el próximo año ya que, de hecho,
existe lista de espera de comerciantes que

desean vender sus productos en Barañáin.
Además, su tamaño se ha ampliado.
Asimismo, se reservan un máximo de cuatro puestos para la venta de producciones
propias, así como de productos o artículos
de temporada, teniendo esta consideración
la venta por los agricultores de sus propias
cosechas, barquillos, castañas, palmas, abetos y turrones, entre otros.
Con la nueva distribución, se ha habilitado
también un vial de paso en medio del mercadillo para facilitar la circulación de la
gente. El resto de días de la semana, y la
misma tarde de los martes cuando concluye el mercadillo, el solar continúa
siendo zona de libre aparcamiento para los
vecinos.

POR RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, se deja sin efecto temporalmente la Zona de Estacionamiento
Restringido Temporal (ZERT) durante las fechas de Navidad, de tal
forma que se podrá estacionar libremente en dicha zona desde las 21
horas del día 24 de diciembre de 2014
hasta las 21 horas del día 6 de enero
de 2015.
Dicha medida podrá ser modificada
en caso de que se presente situaciones
o circunstancias que así lo aconsejen y
de lo cual se dará la oportuna información y difusión.
EGUBERRIETAKO JAI egunak direla eta, Alkateak emandako Ebazpenaren bidez, aldi baterako Aparkatze
Murriztuko Eremua (AAME), aldi baterako indarrik gabe utzi du. Horrela,
2014ko abenduaren 24ko 21.00etatik
hasi eta 2015eko urtarrilaren 6ko
21.00ak arte, murrizketarik gabe aparkatu daiteke.
Aipatutako neurri hau aldatu daiteke,
sortutako egoerek hala eskatzen ba
dute. Horrela gertatzen denean, beharrezko informazioa eta hedapena eginen da.

Talleres culturales
2014–2015

2014-2015
Kultura taillerrak

A PARTIR DE ENERO COMENZARÁ EL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN PARA TALLERES DEL 2º CUATRIMESTRE,
QUE SE IMPARTIRÁN DEL 1 FEBRERO AL 31 MAYO DE 2015

IZEN-EMATE PROZEDURA -2015EKO URTARRILAN
BURUTUKO DA-2. LAUHILABETEKOA (2015EKO
OTSAILAREN 1ETIK MAIATZAREN 31RA EMANGO DIRA)

FECHAS DE INSCRIPCIÓN.
Enero de 2015. Para el cuatrimestre 2º
(curso del 1 de febrero al 31 de mayo de
2015). Del 8 al 15 de enero de 2015 se
efectuarán las inscripciones correspondientes al 2º cuatrimestre para personas
que actualmente están apuntadas a las
actividades del primer cuatrimestre: Caribeños (estilo zumba, iniciación, básico)
– Danza oriental – Flamenco/sevillanas
– Danzas regionales – Patchwork – Técnicas teatrales – Técnica del dibujo y la
pintura.

IZAN–EMATEA: bigarren lauhilabeterako (2015eko otsailaren 1etik
maiatzaren 31ra): 2015eko urtarrilaren 8tik 15era, 2. lauhilerokoari dagozkion izen-emateak egin beharko
dituzue egun izena emanda zaudetenok
ondoko jardueretan: Karibetarrak
(zumba estiloa, abiatze maila, oinarrizko maila) – Ekialdeko dantza – Flamenkoa/sevillanak – Eskualde dantzak
– Patchwork – Antzerki teknikak – Marrazketa eta pintura teknikak.

La inscripción se hará por teléfono, llamando al número 012 INFOLOCAL

HORARIO: de lunes a viernes de
8:00 a 19:00 horas.
Los días 22 y 23 de enero de 2015 se
abrirá el plazo para nuevas inscripciones
de empadronados/as o para las personas
que quieran realizar cambios de actividad,
grupo u horario. Esta inscripción se hará
en la OAC (Oficina de Atención Ciudadana de Barañáin), de 8:30 a 14:00 horas.
El día 26 de enero de 2015 se harán
las inscripciones de personas no empadronadas y que no han participado en el primer cuatrimestre y será también en la
OAC (Oficina de Atención Ciudadana de
Barañáin).

Izen-ematea telefonoz egin behar
duzue, 012 INFOLOCAL telefonora
deituta.

ORDUTEGIA: astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 19:00etara.
2015eko urtarrilaren 22tik
23rarte (biak barne) epea zabalduko
da erroldatuek izen-emate berriak egin
ditzazuen, bai eta jarduera, taldea edo
ordutegia aldatu nahi duen ororentzat
ere. Izen-emate hori OAC bulegoan
(Herritarrak Hartzeko Bulegoan) egin
behar da , 8:30etatik 14:00ak bitartean.
2015eko urtarrilaren 26an, ez
erroldatuen eta 1. Lauhilekoan parte
hartu ez dutenen izen-emateak eginen
dira; horiek ere OAC bulegoan (Herritarrak Hartzeko Bulegoan).
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Nuevas pistas junto a Lagunak para la cantera
SE ESTÁN REALIZANDO LOS ÚLTIMOS TRABAJOS PARA
TERMINAR LAS OBRAS DE LAS NUEVAS PISTAS, QUE
COMENZARON A EJECUTARSE A MEDIADOS DE OCTUBRE
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
de las nuevas pistas de atletismo, situadas
junto a las instalaciones del Servicio Municipal Lagunak, van a concluir en la
recta final del año. Tal y como se determinó desde el momento en el que Mercadona
obtuvo
la
concesión
administrativa para instalarse en el solar
que ocupaban las pistas, se acometió de
inmediato la construcción de la nueva
instalación deportiva. Sin embargo, la lluvia caída en noviembre retrasó los plazos
establecidos e impidió, por lo tanto, seguir el plan fijado.
Las nuevas pistas son de características similares a las anteriores, con 250 metros
de cuerda y cuatro calles, y espacio interior para la práctica de otras disciplinas
atléticas. La imagen exterior, sin embargo, difiere de la conocida siempre ya
que se ha empleado un pavimento asfáltico flexible contemplado por la Federa-

ción Española de Atletismo. El 12 de diciembre, tras unos días con condiciones
meteorológicas adversas, se señalizaron
las cuatro calles sobre el pavimento siguiendo el premarcaje realizado con anterioridad.
En ese instante, surgieron voces críticas
en relación al pavimento empleado, a
pesar de que el pliego de condiciones de
la obra y las diferentes características de
la misma se trabajaron en distintas comisiones de Urbanismo. “Algunos se han
atrevido a calificar la obra de chapuza y
eso resulta del todo inadmisible. Es faltar
a la verdad. Las pistas cumplen la normativa. Concretamente, en la comisión del
11 de abril, se dio cuenta a los concejales
que la integran de las características del
asfalto flexible y ninguno puso objeciones”, afirmó el alcalde.
Representantes de la sección de atletismo
hablaron con el alcalde, aunque poste-

Aspecto que presentaban las pistas el 16 de diciembre.
riormente se les citó oficialmente a una
reunión el 17 de diciembre. “Lo que más
me ha molestado de este asunto han sido
las formas, porque todo se puede hablar.
Y tampoco me gustan quienes opinan sin
criterio. Como siempre, estoy abierto al
diálogo, pero solicito rectificaciones”, señaló. De hecho, Mendive adelantó que,
en la propuesta de presupuestos para
2015, existe una partida de110.000 euros

para inversiones deportivas. “No me cierro a poner un suelo técnico. La partida
es generalista y, si se aprueban los presupuestos, se tendrá que decidir su destino.
Eso sí, las anteriores pistas no tenían tartán, algo que se está diciendo estos días.
Tenían una especie de clorocaucho de
aproximadamente medio centímetro de
grosor. De momento, llevamos invertidos
unos 272.000 euros”, precisó.

Reinscripción
actividades deportivas

Kirol jardueretan izena
berriz ematea

2º cuatrimestre 2014/2015

2. lauhilekorako (2014/2015)

LAS PERSONAS QUE RENUEVEN ACTIVIDAD PODRÁN
APUNTARSE DEL 8 AL 15 DE ENERO. LAS NUEVAS
INSCRIPCIONES DEBERÁN ESPERAR HASTA EL 22

JARDUERA EDO EKINTZETARA BERRIZ IZEN EMAN NAHI
DUTENEK URTARRILAREN 8TIK 15ERA BITARTEAN EGIN
AHALKO DUTE

RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN
Fechas de inscripción para renovaciones
Fecha inicio: 8 de enero de 2015.
Fecha fin: 15 de enero de 2015.
Inscripción para renovación:
Llamada telefónica al 012 o al 948 012012
con el siguiente horario de llamadas: de
lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas.
Pago inscripción:
Se realizará mediante tarjeta en el momento de hacer la inscripción por teléfono.
NUEVAS INSCRIPCIONES
Lugar y fechas de inscripción para
nuevas inscripciones, modificaciones
y no empadronados/as:
Del 22 al 23 de enero en Oficina de Atencion al Ciudadano del Ayto. de Barañáin
en exclusiva: empadronados/as y modificaciones (cambio de actividad, horario).
El 26 de enero en OAC (Oficina de Atencion al Ciudadano/a) del Ayto. de Barañáin: no empadronados/as.
Horarios y pago:
Horario de atención presencial de la
OAC: de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y
pago con tarjeta o en metálico.

ACTIVIDADES
Gimnasia de mantenimiento, aeróbic,
yoga, gap, tonofit, espalda sana, karate juvenil, zumba y gimnasia hipopresiva.
(En la OAC del Ayuntamiento de Barañáin y en el polideportivo municipal, tenemos a su disposición fichas informativas
para su consulta, con la descripción y objetivos de todas las actividades deportivas).
PRECIOS 2015
Actividades con más de 15 personas
por grupo: Gimnasia de mantenimiento,
aeróbic, yoga, gap, tonofit , espalda sana,
karate juvenil, zumba.
–1 hora semanal: empadronados/as 27 €
y no empadronados/as 43 €.
–2 horas semanales: empadronados/as
54 € y no empadronados/as 87 €.
–3 horas semanales: empadronados/as
81 € y no empadronados/as 130 €.
Actividades con menos de 15 personas
por grupo: Gimnasia hipopresiva
–1 hora semanal: empadronados/as 51 €
y no empadronados/as 81 €.

IZENA BERRITZEA
Izena berritzeko egunak:
Hasiera eguna: 2015ko urtarrilaren 8a.
Amaiera eguna: 2015ko urtarrilaren 15a.
Nola berritu izena:
012 telefonora deitu behar duzue, edo 948
012012 telefonora, hurrengo ordutegian: astelehenetik ostiralera, 8etatik 19etara.
Nola ordaindu berritzea:
Txartelarekin ordaindu beharko da telefonoz izena emateko unean.
IZEN-EMATE BERRIAK
Leku eta datak izen-emate berrietarako, aldaketak egiteko eta ez erroldatuendako:
Urtarrilaren 22tik 23ra Barañaingo Udalaren OAC- herritarrak hartzeko bulegoan
soilik eman beharko duzue izena erroldatuek eta aldaketa –jarduera edo ordutegia
aldatu– egin nahi duzuenek.
Urtarrilaren 26an Barañaingo Udalaren
oac-herritarrak hartzeko bulegoan izena
eman beharko duzue ez erroldatuek.
Ordutegiak eta ordainketa:
OAC bulegoan harrera egiteko ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14etara. Txartelarekin edo eskudirutan ordain dezakezue.

JARDUERAK
Mantentze soinketa, aerobika, yoga, gap,
tonotif, bizkar osasuntsua, karatea gazteentzat, zuma eta gimnastika hipopresiboa.
(Barañaingo Udalaren OAC bulegoan eta
udalaren kiroldegian fitxak dauzkagu zuen
eskura: fitxa horietan kirol jarduera ororen
deskribapena eta helburuak irakur ditzakezue).
2015RAKO PREZIOAK
Taldeko 15 pertsona baino gehiagoko
jarduerak: Mantentze soinketa, aerobika,
yoga, gap, tonotif, bizkar osasuntsua,
Karatea gazteentzat, zumba.
– Ordubete astean: 27 € erroldatuek eta
43 € ez erroldatuek.
– Bi ordu astean: 54 € erroldatuek eta 87 €
ez erroldatuek.
– Hiru ordu astean: 81 € erroldatuek eta
130 € ez erroldatuek.
Taldeko 15 pertsona baino gutxiagoko
jarduerak: Gimnastika hipopresiboa.
– Ordubete astean: 51 € erroldatuek eta
81 € ez erroldatuek.
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Adolescencia, juventud e igualdad

Elecciones
Municipales

A LO LARGO DEL AÑO SE HAN LLEVADO A CABO DISTINTAS ACTIVIDADES CON POBLACIÓN
ADOLESCENTE Y JOVEN DE BARAÑÁIN, DE LAS QUE SE DESPRENDE QUE LAS VIDAS DE LOS Y LAS
JÓVENES ESTÁN DETERMINADAS POR MODELOS DE MASCULINIDAD Y FEMINIDAD CLÁSICOS

PASOS PARA PODER
VOTAR EN LAS PRÓXIMAS
ELECCIONES POR PARTE
DE PERSONAS
NACIONALES DE OTROS
PAÍSES

EN TORNO AL 25 DE NOVIEMBRE (Día
Internacional contra la violencia hacia las mujeres), salen a la luz una gran cantidad de datos a
nivel nacional y local que reflejan cuál es la situación de igualdad/desigualdad de género y cuál la
de violencia contra las mujeres. En el año 2013
aparece la noticia de que la violencia de chicos
hacia chicas ha aumentado hasta un 13% en todo
el país, teniendo mucha relevancia en esta estadística que las redes sociales se han convertido en
una herramienta de perpetuación y reproducción
de estereotipos de género y de conductas machistas, así como de control de la pareja y ciberacoso.
En Navarra y asimismo en Barañáin, la situación
no es distinta desafortunadamente, y las y los adolescentes aún muestran actitudes que podrían
desembocar en relaciones de pareja tóxicas y
hasta violentas. De hecho, el Gobierno de Navarra
pondrá próximamente en marcha el I Plan para
la educación en igualdad y la prevención de la
violencia de género en la educación navarra, que
todos los centros educativos de la Comunidad deberán contemplar y desarrollar, en aras de la prevención y la erradicación de la violencia hacia las
mujeres.
Teniendo en cuenta la cifra del 13% y otras más
como la cantidad de mujeres asesinadas cada año
en nuestro país, en Barañáin también nos hemos
puesto a trabajar y el Área de Igualdad y el Centro de Recursos para la Juventud (Baragazte) nos
hemos coordinado durante todo este 2014 para
desarrollar una serie de programas y actividades
en pro también de la concienciación y la prevención de la violencia en jóvenes del municipio.
Dentro del programa Movidas de finde de Baragazte, la técnica de Igualdad impartió un taller
denominado “Arden las redes”, con el objetivo de
mostrar las posibles situaciones de riesgo ante las
que se pueden encontrar chicos y chicas por
medio de las redes sociales, y prevenir situaciones
de ciberacoso que pueden llegar a sufrir las jóvenes. Al taller acudieron 6 personas participando
de forma activa y con interés, y lo más destacado
del encuentro fue que se solicitó por parte de algunas chicas otro taller para poder hablar sobre la
desigualdad entre hombres y mujeres y la violencia de género. A partir de ahí, en octubre llevamos a cabo otro taller denominado “¿Estamos o
no estamos?”, con el objetivo de charlar abiertamente sobre las relaciones de pareja, Allí, 20 chicos y chicas plantearon sus inquietudes, emitieron
opiniones y confrontaron ideas, y nos dimos
cuenta de que los estereotipos de género siguen
muy presentes en todos los participantes; que los
mitos del amor romántico (“si no siente celos es
que no te quiere”) guían sus vidas en pareja; y de
que la mayoría de chicos cree que la igualdad es
algo ya alcanzado.
En torno a fiestas se realizó la II Edición del
Concurso de Pegatinas “Por el buen trato
en fiestas de Barañáin”. En esta ocasión se
ofertó a los centros de Secundaria del municipio
su participación, la cual declinaron por motivos
de agenda, si bien comunicaron que les gustaría
participar el próximo curso. Los resultados fueron
de una participación limitada con apenas 3 obras.
Como otros cursos, también se están impartiendo
sesiones de coeducación en los centros de
Secundaria del municipio, habiéndose detectado en las aulas ciertos fenómenos. Por ejemplo,
algunos chicos muestran una actitud de tensión y,
asimismo, de desinterés por la materia, mostrándose a la defensiva en algunas cuestiones. Las chi-

cas, por su parte, se muestran más receptivas y, en
algunos casos, perciben discriminación por parte
de sus compañeros varones.
También este año creamos los Test del amor
para realizar on line o en papel, una herramienta
que nos permitiría trabajar y promocionar los buenos tratos y la prevención del maltrato en el seno
de las parejas. Se elaboraron diferentes cuestionarios para chicos y para chicas, enfocados a identificar actitudes y comportamientos negativos y
tóxicos, para poder orientar mediante
soluciones/indicaciones la búsqueda de relaciones
satisfactorias y saludables, sobre la base de apoyar
y reforzar los indicadores positivos y evitar los valores tóxicos. Y si bien tuvieron una acogida positiva cuando se difundió la actividad, la
participación fue muy escasa. Sin embargo, los
datos arrojan cuestiones interesantes. De un lado,
y en base a las preguntas que realizamos a las chicas, un 67,2%, de 17 que realizaron el test, dio un
perfil de chica sensata y moderna, con autoestima,
y que desea enamorarse pero no a cualquier precio. En cuanto a las respuestas de los 7 chicos que
contestaron el test, el 28,5% de chicos habría sacado un perfil de persona moderna, tolerante,
abierta, comprensiva, respetuosa, donde el maltrato no tiene cabida en las relaciones con las chicas. También encontramos que un 42,85% de
chicos tendría que revisar su comportamiento con
la pareja y reflexionar sobre una cierta predisposición al machismo y la agresividad, aconsejándole
en la misma solución del test una actitud de mayor
apertura mental, de respeto y sana amistad.
Es cierto que con tan pocos test completados no
podemos hacernos una idea ni siquiera aproximada de cuál es la realidad de las relaciones de
pareja en los y las jóvenes de nuestro municipio,
pero sí podemos sumar estos resultados a todo lo
anteriormente citado de otras actividades, y hacer
un diagnóstico, en nuestra opinión, no demasiado
positivo.
Haciendo un análisis general y en conjunto de
todas las actividades llevadas a cabo este año con
población adolescente y joven de Barañáin, llegamos a varias CONCLUSIONES. En primer

lugar, las vidas de las y los jóvenes están determinadas por modelos de masculinidad y feminidad
clásicos y, en general, ellos y ellas viven las relaciones de pareja según los mitos del amor romántico.
Sí que existen diferencias en la percepción de
igualdad/desigualdad en chicos y chicas, siendo
ellos más proclives a pensar que la equidad de género ya existe y que hombres y mujeres tenemos
las mismas oportunidades y recibimos el mismo
trato. En ellas es más fácil encontrar una mayor
conciencia de la discriminación y la violencia que
sufren las mujeres por razón de sexo y que aún
persiste en nuestra sociedad.
Ellos también se muestran menos receptivos e interesados por estos temas, además de que participan en menor medida que las chicas en todas las
actividades que se han ido proponiendo.
No cabe duda de que si los modelos clásicos de
hombre como proveedor, agresivo, valiente,
fuerte y protector, y el de la mujer como fiel, delicada, bella, cuidadora, sensible y dependiente…
son los referentes de la juventud, las relaciones de
pareja que pueden surgir de ahí pueden desembocar en relaciones tóxicas e incluso violentas, en relaciones de dominación. Y que si ellos más que
ellas perciben que la igualdad es una meta ya alcanzada, cuando está muy lejos de ser así, hay que
ponerse a trabajar para destapar el espejismo de
la igualdad.
Los y las jóvenes están muy mediatizados por los
medios de comunicación, la música y el cine,
donde se repiten y perpetúan estereotipos de género muy perjudiciales para conseguir la igualdad,
además consideramos que en muchas ocasiones
hacen un mal uso de las redes sociales, utilizándolas como herramienta de control en la pareja.
Es por tanto necesario continuar trabajando en
educación formal y no formal para proporcionar
a la población joven la capacidad de tener espíritu
crítico, así como fomentar valores de derechos humanos. Es importante seguir con estos programas
para reflexionar sobre las distintas problemáticas
a las que se enfrentan las mujeres por su condición
de mujeres, y para hacer partícipe a todo el
mundo de la construcción de un mundo más igualitario y con violencia machista cero.

LAS PERSONAS nacionales de la Unión Europea,
empadronadas a fecha 1 de
septiembre, ya pueden inscribirse en el censo electoral
para las próximas elecciones municipales de mayo
del 2015. La inscripción es
indispensable para poder
votar y debe hacerse antes
del 30 de diciembre. Para
ello hay que inscribirse en el
censo electoral rellenado
una declaración formal en el
Ayuntamiento.
Una vez solicitado ejercer
el derecho a municipales,
Parlamento Europeo, o ambas, en tanto no se produzca
declaración en sentido contrario, se mantiene su intención para futuros procesos.
En el caso de nacionales de
países con acuerdos (Bolivia, Chile, Colombia, Islandia, Nueva Zelanda, Paraguay, Cabo Verde, Noruega
y Trinidad y Tobago) se remite notificación en fecha
posterior, pudiendo contestar a la misma hasta el día 15
de enero.
Pueden asimismo formalizar la declaración en el
ayuntamiento, pero deben
figurar inscritos en padrón
antes del 30 de diciembre.
Esta intención no se mantiene para futuros procesos.
Para los y las nacionales de
estos países con acuerdo deben residir en España al menos cinco años, salvo nacionales noruegos que les basta
tres.

Presentación
de una guía
de cuentos
LA BIBLIOTECA acogerá
el 22 de diciembre la presentación de una guía de
cuentos elaborada por el
Servicio de Inmigración, la
Biblioteca y las áreas de
Igualdad y de Euskera. Antes, tendrá lugar un cuentacuentos con Sergio de Andrés (17 horas).

