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2013ko abendua

Los integrantes de la nueva corporación infantil que acudieron a la cita en el Ayuntamiento. Con la vara de mando, Daniel Urtasun.

Corporación infantil

Daniel Urtasun, nuevo alcalde
MIRIAM COLÁS LÓPEZ Y AINHOA ACINAS RODRÍGUEZ EJERCERÁN DE PRIMERA Y SEGUNDA TENIENTE DE
ALCALDE DE LA NUEVA CORPORACIÓN INFANTIL DE MUNICIPIO
EL SALÓN DE PLENOS del ayuntamiento acogió el 14 de diciembre el acto de
toma de posesión de la corporación infantil y de elección del nuevo alcalde o alcaldesa. En esta ocasión, y tras dos años consecutivos con representación femenina, la
vara de mando recayó en un chico. Daniel Urtasun Cazón, estudiante del colegio
Alaitz, liderará la corporación durante el próximo año.
La suerte estuvo de su lado y la papeleta con su nombre fue la elegida para ostentar
el cargo y tomar el relevo de María Camila Hernández, la anterior alcaldesa infantil.
Ella fue precisamente quien le entregó la vara de mando.
En un ambiente distendido y rodeados por sus familiares y por buena parte de los concejales del consistorio, el alcalde, José Antonio Mendive, ejerció de maestro de ceremonias, aunque apenas pudo obtener unos monosílabos como respuesta por parte de
los escolares. Junto a Daniel, Miriam Colás López y Ainhoa Acinas Rodríguez ejercerán de primera y segunda teniente de alcalde. El resto de jóvenes concejales que integran la corporación y que acudieron a la cita fueron Iván Corro Iribarren, Aitana

Consejos para Olentzero y la
Cabalgata de Reyes
PÁGINA TRES

GuerreroAblitas, Saioa Marquínez Mariñoso, Aitana Salaverría Pérez y Asier Yániz
Ibáñez. Ellos, junto al resto de ediles elegidos mediante sorteo entre los niños y niñas
de 10 años de la localidad (21 en total), se estrenarán en su cometido el próximo 26
de diciembre, día de San Esteban, acompañando a la corporación adulta en su recorrido por las calles del pueblo. Además, el 5 de enero tendrán la ocasión de recibir a
los Reyes Magos. “La elección me ha pillado por sorpresa, pero estoy contento”, afirmó Daniel Urtasun, que señaló que las asignaturas que más le gustan son “gimnasia, plástica
y también un poco las matemáticas”.
En fiestas, además, tendrán la ocasión de lanzar el cohete desde el balcón del ayuntamiento el Día del Niño y de repartir caramelos. “Me gusta todo lo que han dicho que
vamos a hacer”, confesó Miriam Colás, estudiante del colegio Eulza. Sin embargo, al
igual que Daniel y Ainhoa, compañeros de clase en el Alaitz, no sabía muy bien qué
cosas mejoraría en el pueblo. Quizás se lo pregunten a sus amigos en clase y recojan
sus sugerencias.

Aneta Rusnarczyk, una polaca
que llegó hace 15 años
PÁGINA CUATRO
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Una pasarela para cruzar el Arga y cuatro
kilómetros más de Parque Fluvial
EL PARQUE FLUVIAL de la Comarca
de Pamplona va a adquirir una nueva dimensión tras su paso por Barañáin. En la
actualidad, y tras llegar al área recreativa, el camino invita a subir un repecho,
transitar por el paraje del Señorío de
Eulza hasta alcanzar la muga de Zizur
Mayor y buscar el encuentro con el río
Elorz. Sin embargo, dentro de seis meses
existirá otra alternativa.
Las obras junto al río desvelan, desde el
pasado mes de octubre, los primeros pasos del proyecto de ampliación del denominado tramo del “Bajo Arga”, que ofrecerá la posibilidad de completar 4
kilómetros por este corredor verde hasta
Arazuri, aunque el objetivo final de la
iniciativa es llegar a Etxauri y alcanzar un
total de 14 kilómetros.
De momento, desde la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona, que gestiona el Parque Fluvial de la Comarca (el
Ayuntamiento de Pamplona hace lo propio con el Paseo del Arga por la capital
navarra), se asegura que para el próximo
mes de junio se habrán completado estos
primeros 4 kilómetros. “Se trata de una
zona muy atractiva que contribuirá a potenciar
el parque en Barañáin y Zizur Mayor conectándolo con la Cendea de Olza”, comenta Alfonso Amorena, desde la MCP.
Como prolegómeno, la Mancomunidad
adquirió los terrenos por los que transitará la nueva extensión del Parque, y el
Ministerio de Medio Ambiente rehabilitó en 2011 el puente medieval de Arazuri, denominado Zubiaundia, con una
inversión de 500.000 euros. Por su parte,
la actuación que se ha emprendido ahora
se divide en tres fases.
La primera, ya iniciada, incluye la construcción de una pasarela que permitirá
pasar a la margen derecha del Arga. Financiada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
con una inversión de 286.286,47 euros
más IVA, la empresa pública Tragsa es la
encargada de los trabajos. Esta fase permitirá acondicionar 740 metros. “La construcción de la pasarela requiere una inversión
importante. Se accederá a ella desde el área recreativa de Barañáin, que denominamos área
recreativa de Eulza. En estos momentos, se
está limpiando la vegetación de los márgenes y
preparando los micropilotes en los que se apoyarán los estribos de esta pasarela metálica. Su
diseño es único. Es una pasarela diseñada por
el Ministerio de acuerdo a su programa de caminos naturales”, explica Alfonso Amorena.
La segunda fase, de 2 kilómetros, la financia la Mancomunidad y tiene un presupuesto de 126.654,92 euros más IVA.
“Los trabajos los realizamos también con
Tragsa y consistirán en completar el recorrido
hasta el rehabilitado puente de Arazuri por el
meandro del río”, expone.
Por último, la Mancomunidad, junto al
Concejo de Arazuri, ejecutará un último
tramo de 1,2 kilómetros hasta el puente
nuevo de Arazuri. “En este caso se trata de

LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA IMPULSA Y LIDERA LA AMPLIACIÓN
DEL PARQUE FLUVIAL EN SU ACTUACIÓN DEL TRAMO DEL “BAJO ARGA”, QUE PERMITIRÁ
UNIR BARAÑÁIN Y ARAZURI.

ALGUNOS DATOS DEL PARQUE
El Parque Fluvial de la Comarca tiene, en la actualidad, una extensión de 22,15 kilómetros. Pasa por el Valle de Esteríbar (3,26
km); Huarte (4,89 km); Valle de Egüés (0,17 km); Valle de Ezcabarte (6,19 km); Villava (1,23 km); Burlada (2 km); Barañáin
(2,31 km); y Zizur Mayor (2,10 km).

Plano de la pasarela que se está construyendo y que permitirá pasar a la margen derecha del río.

Cartel indicativo de las obras, en el área recreativa de Eulza.

un camino ya existente que da servicio a unas
huertas de la localidad”, comenta Amorena.
En esta ampliación del Parque Fluvial
de la Comarca destacarán varios hitos:
quedará a la vista la presa de Eulza; el camino transitará por debajo del puente
de la Pólvora (del Ferrocarril); se habilitará un mirador en la confluencia de los
ríos Arga y Elorz; y se establecerán dos
áreas recreativas (una a medio camino y

otra junto al puente medieval de Arazuri).
Además, la Mancomunidad indica que
Volkswagen Navarra participará en el
proyecto por discurrir el paseo por el entorno de su instalación y formar parte
de sus programas de Responsabilidad
Social Corporativa. Con este proyecto
de ampliación, la entidad mancomunada
busca potenciar el sector suroeste del
Parque.

IRUÑERRIKO Ibaiaren ertzeko Parkeak heldu den ekainetik aurrera lau kilometro gehiago izanen ditu. Barañainekin eta Aratzurirekin eginen dute bat
gainera. Proiektua Iruñerriko Mankomunitateak sustatu eta bultzatu du eta
hiru fasetan bereizi dute parkea zabaltzeko plana. Lehenengoa da abian dagoena. Barañainen Arga ibaiaren eskuin aldetik ezker aldera igarotzeko pasabidea eraikitzen ari dira. Ingurumenerako, Nekazaritzako eta Elikagaigintzaz arduratzen den Ministerioaren ardurapean dagoen lana da lehen hori;
740 metroak egitea eta ontzea da eginkizuna. Bigarren zatiak bi kilometroko
tartea du eta Iruñerriko Mankomunitateak hartuko du lana beregain. Arazuriraino iristea ahalbidetuko dute lan
horiek. Azken lanak Mankomunitatearen eta Arazuriko Kontzejuaren artean finantzatuko dituzte. 1,2 kilometroko ibilbidea izanen da: “Barañaingo eta
Zizur Nagusiko parkeen arteko ibilbideari
erakargarritasunik handiena ematea da helburua eta Oltzako Zendearekin lotzea”, esan
du Alfonso Amorenak Iruñerriko Mankomunitateko kideak. Guztira hortaz,
14 kilometro gaitzea da xedea eta Etxauriraino iristea.

B I M B O L E T Í N I N F O R M A T I V O M U N I C I P A L

C O M E R C I O

L A G U N A K
C A M P A Ñ A

B R E V E S

N A V I D A D

Realiza tus compras en
Barañáin y saldrás ganando
EN LA CAMPAÑA, QUE SE PROLONGARÁ HASTA EL 6 DE ENERO, SE
SORTEARÁN SEIS PREMIOS DE 200 EUROS.
DESDE EL PASADO 1 DE DICIEMBRE está en
marcha la campaña comercial “Premios con sumo gusto en
Barañáin”-”Erosketa-sariak poz-pozik Barañaindik”, organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de la
Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Barañáin (BACU). Un año más, y ya van seis, realizar las compras en los comercios de casa puede tener su recompensa
en forma de premio.
La iniciativa pretende reconocer el trabajo y el esfuerzo que
desempeñan los comerciantes, así como premiar la fidelidad de los clientes y consumidores del comercio local. Este
sorteo comercial navideño se remonta, por lo tanto, a las
navidades de 2008 y se enmarca en la línea de actuación
del Consistorio encaminada a promocionar y mejorar la
competitividad del comercio del municipio.
Las personas que efectúen compras hasta el 6 de enero en
alguno o algunos de los 96 comercios participantes en la
campaña recibirán un boleto por cada 20 euros de desembolso. Para participar en el sorteo de los seis premios de 200
euros en juego, deberán rellenar un boleto con sus datos
personales y conservar el ticket de compra para presentarlo
en caso de resultar agraciadas.
El Ayuntamiento aporta cinco de los premios y BACU
aporta el sexto. Todos ellos consisten en gastarse 200 euros
en un día en los comercios participantes en la promoción
y en lo que libremente desee cada persona ganadora.
Se han impreso y distribuido 30.000 boletos. El sorteo de
los premios será abierto al público y tendrá lugar el 15 de
enero, a las 20:30 horas, en la sala de Usos Múltiples del

Nuevas cuotas de abonados
para el próximo año
El Servicio Municipal Lagunak ha presentado
las cuotas de abonados para el próximo curso,
que quedan detalladas en el siguiente cuadro.

CUOTAS ABONADOS mensual
De 18 a 64 años
De 14 a 17 años
De 10 a 13 años
De 2 a 9 años
A partir de 65 años
Discapacitados >50%

14,05 €
8,55 €
5,80 €
1,39 €
7,64 €
6,62 €

Cursos deportivos para el
2º cuatrimestre de 2014
Cartel anunciador de la campaña.

ayuntamiento. El acto de entrega de premios, por su parte,
se realizará el 20 de enero, a las 20:30 horas, en el lugar que
el Consistorio acuerde con las personas afortunadas.
Esta campaña comercial navideña está adquiriendo cada
vez más receptividad por parte de los comercios locales,
que cada año están participando en un mayor número, así
como entre los consumidores, que rellenan los boletos
para optar a alguno de los premios establecidos.
Realizar las compras en los comercios de casa, además de
las ventajas de la cercanía, la calidad de los productos adquiridos y la atención personalizada, puede tener también
una bonita sorpresa en forma de premio.

Consejos para los actos de
Olentzero y Cabalgata

Natación, hidrogim, pilates, spinning, tai chi,
zumba, tenis y pádel son los cursos deportivos programados para el segundo cuatrimestre del próximo año, que abarcará desde el 15 de febrero
hasta el 15 de junio.
Los interesados en continuar en estas actividades
deportivas deben realizar la renovación del 20 de
enero al 1 de febrero de 2014, llamando al 012.
Nuevas inscripciones segundo cuatrimestre: a partir del miércoles 5 de febrero en la oficina general
de Lagunak.

Gimnasio de Lagunak.

EL AYUNTAMIENTO PROMUEVE UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN POR UN
OLENTZERO Y CABALGATA SEGUROS.

Inscripción al gimnasio
para 2014

OLENTZERO y los Reyes Magos de Oriente llegan a nuestra localidad en Navidad y son acompañados en nuestras calles principales por gran número
de personas de todas las edades, muchas de ellas menores que siguen a estos mágicos personajes con
gran alegría y emoción.
Los niños y niñas son los protagonistas pero en estos
acontecimientos, más que nunca, no los pierdas de
vista. No debemos olvidar que estos bondadosos
personajes, que vienen desde lejos, llegan con bueyes, vehículos a motor y remolques.
Para minimizar los riesgos inherentes a este tipo de
actividad ten en cuenta que debes hacer caso a las
personas que dirigen y rodean las carrozas y los tractores, están allí y son formadas para garantizar que
no ocurra nada.
En el Olentzero los niños y niñas no deben acercarse a los bueyes, atendiendo siempre a los pastores que los guían.
En la Cabalgata los menores deben permanecer en
las aceras, siempre asistidos por una persona adulta.
Será hacia las aceras hacia donde se lancen los caramelos, por lo que ese será el espacio más dulce. Y
los caramelos se comen, no se deben tirar a las carrozas ya que pueden dañar a alguien.
¡FELIZ OLENTZERO 2013
Y REYES MAGOS 2014!

Los abonados que deseen utilizar el gimnasio en
2014 deben solicitar su abono en la oficina general rellenando el impreso en la misma oficina o
pueden descargarlo de la web www.lagunak.org.
El horario de apertura es de lunes a sábado de 8
a 21:30 h; domingos y festivos de 9 a 19 h. El gimnasio permanecerá cerrado del 6 al 13 de julio.

BARAÑAINGO UDALAK OLENTZERO ETA KABALGATA SEGURUAK IZATEKO SENTSIBILIZAZIO KANPAINA BULTZATU DU. Olentzero eta
Ekialdeko Errege Magoak gure herrira Eguberrietan etorriko dira eta adin guztietako jende askoren laguntzarekin
kale nagusiak zeharkatuko dituzte, jende horietako asko
emozioz beteriko haurrak izanen dira.
Haurrak zalantzarik gabe protagonistak dira, baina ekitaldi
horietan, inoiz baino gehiago, begien bistan eduki behar
ditugu. Ezin dugu ahaztu pertsonaia gozo horiek, hain
urrutitik datozenez, idi, auto eta atoian ekartzen dituztela.
Ekitaldi hauei dagozkien arriskuak gero eta gutxiago izateko kontuan izan behar duzu beti kasu egin behar zaiela
karrozak eta traktoreak gidatzen eta inguruan babesten dituztenei. Pertsona horiek hor daude eta ezer ez gertatzeko
formakuntza daukate.
Olentzero ekitaldian haurrak idiak dauden lekura ezin dira
hurbildu eta gidatzen dituzten unaiei arreta jarri behar
diete, beti.
Desfilean txikiak helduekin lagunduta eta beti espaloietan
egon behar dira. Gozokiak beti espaloietara botako dituzte,
horrela toki horiek izanen dira gozoenak. Eta gozokiak jateko dira! ez dira karrozetara jaurti behar minik har ez
dezan.
ZORIONAK 2013ko OLENTZERO
ETA 2014ko ERREGE MAGOAK!

Anual completo / Urtekoa osorik (8-21:30)

De 16 a 64 años/16 - 64 urte

120,00 €

A partir de 65 años/65 urtetik aurrera 65,00 €
Discapacitados>50%/
Ahalmen urrikoak>%50

60,00 €

Reducido / Murriztua

(8:00 - 16:00)

De 16 a 64 años/16 - 64 urte

86,00 €

A partir de 65 años/65 urtetik aurrera 45,00 €
Discapacitados>50%/
Ahalmen urrikoak>%50

39,50 €
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CONTINUAMOS ESTE MES CON LA SERIE SOBRE VECINOS DE OTRAS NACIONALIDADES QUE
RESIDEN EN BARAÑÁIN HABLANDO CON ANETA RUSNARCZYK, NATURAL DE POLONIA. EN LA
ACTUALIDAD, VIVEN EN EL MUNICIPIO 21 PERSONAS DE ESTE PAÍS (10 HOMBRES Y 11 MUJERES).

Aneta Rusnarczyk (Polonia)

QUEDA PARTIDA Y
TIEMPO HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE PARA
PRESENTAR
SOLICITUDES

“Desearía que mi
hijo tuviera una
habitación propia”
ANETA LLEVA TRES AÑOS SIN TRABAJAR Y,
JUNTO A SU PAREJA Y SU HIJO, COMPARTE UN
PISO CON OTRA FAMILIA EN BARAÑÁIN.
INQUIETA, VITAL O CURIOSA son sólo algunos de los
adjetivos con los que se puede definir a Aneta Rusnarczyk, aunque
ella lo hace de una forma mucho
más gráfica. “Soy una auténtico terremoto”, afirma. Esta polaca de 35
años casi ha perdido la cuenta de
cuántos lleva en Navarra. “El
tiempo pasa rapidísimo. Ya son 15
años aquí, casi la mitad de mi vida”,
señala mientras se le escapa un
suspiro. Su dominio del castellano, que salpica con constantes
expresiones netamente navarras,
deja patente que no es una recién
llegada.
Con apenas 20 años dejó Bochnia,
su localidad natal, situada a apenas medio centenar de kilómetros
de Cracovia. La llamada de una
amiga ofreciéndole un trabajo
como interna en casa de una familia pamplonesa le animó a emprender el viaje. “Mi amiga se
quedó embarazada y pensó en mí para
que la sustituyera. Cuando llegué, no
entendía nada. En apenas dos semanas, me enseñó palabras básicas para
desenvolverme un poco, pero yo estaba
bastante desorientada. De todas formas, lo más duro fue el fallecimiento
de mi padre a los pocos días de estar
aquí. Mi madre murió cuando yo era
pequeña y mi padre era el tesoro más
grande del mundo para mí. Fue muy
duro no poder regresar para enterrarle”, confiesa.
Aneta dejó allí también a cuatro
hermanos, ahora repartidos entre
Londres y Polonia, a los que ha
tratado de ayudar desde la distancia siempre que ha podido. “Estuve

Polonia

dos años y medio con esta familia. Me
encargaba de todo en la casa y de cuidar a su hijo. Tuve que aprender a cocinar platos de aquí y, en cuanto al
idioma, aprendí viendo la televisión
que me pusieron en mi cuarto. También
me ayudaron los casetes de canciones
infantiles que escuchaba con el niño.
Me las sabía de memoria”, recuerda.
Peregrinaje laboral
Tras esta primera experiencia laboral, Aneta buscó trabajo en el
sector hostelero, ya que en su país
cursó estudios de “camarera profesional”. “Probé con estudios dirigidos
a ser panadera, pero aquello no me
gustó. Sin embargo, la hostelería me
enganchó desde el principio. Soy muy
sociable y disfruto del contacto directo
con la gente”, explica.

“M E

PASO EL DÍA

ENTREGANDO
CURRÍCULOS PERO NO
HAY MANERA”

Aneta ha tenido la oportunidad de
desarrollar su labor como camarera en distintos establecimientos,
pero señala que guarda un recuerdo especial del Asador Mutiloa y del Restaurante Palacio de
Zuasti. “En el Mutiloa aprendí mucho
del servicio en banquetes de bodas y comuniones y, en Zuasti, estuve encantada de la vida durante cinco años.
Era camarera de barra y, ocasionalmente, de banquete. Tenía un buen horario y ha sido, sin duda, el mejor
trabajo que he tenido”, indica.
A partir de ahí, el peregrinaje la-

Plan de ayuda
para los
emprendedores
locales

Aneta, en Lur Gorri, junto a la Biblioteca Pública, de la que es asidua.

boral de Aneta está salpicado de
distintas experiencias. Ha ejercido,
por ejemplo, de ‘friegaplatos’ en el
hospital Virgen del Camino o de
limpiadora en un colegio. Sin embargo, en estos momentos suma ya
tres años en paro. “Me quedé sin trabajo estando embarazada de mi hijo y,
tras dar a luz, no he tenido ninguna
oportunidad laboral. Casualmente, me
llamaron cuando estaba de 7 meses y
me era imposible. Me paso el día entregando currículos, pero no hay manera”,
revela.
Ante
esta
circunstancia, Aneta asegura que
ha llegado a valorar la posibilidad
de emigrar a otro país.
Ligada a Navarra
Sin embargo, los 15 años de residencia en Navarra pesan mucho.
Además, lleva tres años y medio
con Fernando, un rochapeano con
el que ha tenido al pequeño Mikel
Artur. “Mi hijo es lo mejor de mi vida
y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Un hijo necesita muchas
cosas y no quiero que le falte de nada.
El problema es que Fernando tampoco
tiene trabajo. Ahora está haciendo un
curso de pescadero y confiamos en que,
cuando finalice, tenga una salida laboral. Encontrarte en esta situación
hace que te vengas abajo después de
estar toda la vida trabajando y peleando”, confiesa.
Esta familia polaca–navarra reside
en Barañáin compartiendo piso
con otros inquilinos. “Mi mayor ilusión es que mi hijo pueda tener una habitación propia. Ahora la tenemos que
compartir los tres y se hace muy duro”,
reconoce. Aneta pasa todo el

tiempo con su hijo, del que dice
con cariño que es “un canalla”. “Le
hablo en polaco y me responde en castellano. Quiero que sepa polaco para
cuando hable con sus tíos. Me encanta
jugar con él”, desvela.
Trata de apuntarse a todos los cursos que puede. Ha realizado, por
ejemplo, uno de cajera y otro de
cuidados a personas mayores.
Además, es una asidua del Telecentro Municipal, donde ha apren-

“UN

HIJO NECESITA

MUCHAS COSAS Y NO

EL AYUNTAMIENTO
ha destinado 40.000 euros
a un Plan de Autoempleo
que cuenta con dos líneas
de actuación. Por un lado,
se dedican 30.000 euros a
nuevos emprendedores
que deseen incorporar inversiones en activos fijos
materiales y software a su
nueva empresa. Por otro,
se destinan 10.000 euros
con el propósito de financiar parcialmente el coste
de la formación que necesiten. Ambas partidas hacen
referencia a inversiones o
acciones de formación que
se hayan realizado en el
plazo comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. En estos
momentos, todavía resta
partida y se pueden presentar las solicitudes en la
Oficina de Atención Ciudadana.

QUIERO QUE LE FALTE DE
NADA”

dido sus primeras nociones de
informática, que le ayudan a la
hora de buscar empleo y de comunicarse con sus hermanos, a los
que envía fotografías del pequeño
Mikel Artur. También utiliza el servicio de préstamo de películas de
la Biblioteca.
Cuando apenas restan unos días
para Navidad, Aneta relata que es
un periodo del año que vive “con
tristeza” por la lejanía de su familia, aunque al mismo tiempo
cuenta que ya tiene “el árbol
puesto”. Recuerda con nostalgia
una Nochevieja que pasó en París
o los viajes que le han permitido
conocer otras comunidades como
Galicia o la Comunidad Valenciana. En el lado positivo de la balanza, destaca que tiene “muchas
amistades españolas” y hace hincapié en que está encantada “viviendo
en Barañáin”.

EL PAÍS, EN DATOS
Superficie: 312.679 kilómetros cuadrados.
Límites: al este con Rusia, Lituania, Bielorrusia y
Ucrania; al sur con Eslovaquia y la República Checa;
al oeste con Alemania; y al norte con el mar Báltico.
Capital: Varsovia.
Población: 38,54 millones de habitantes.
Lengua oficial: polaco.
Monedas: zloty.
Religión: más del 90% de la población es católica.
Economía: los sectores del comercio, el transporte y las comunicaciones
han centrado en los últimos años el crecimiento de la economía del país y han
adquirido un mayor peso en el PIB. Continúa siendo, además, un país
atractivo para la producción de manufacturas industriales.

Beneficiarios/as: estar
empadronado en Barañáin; desempeñar la actividad empresarial en el municipio; darse de alta
durante el año 2013; mantener la actividad empresarial durante un año.
1. Inversiones en activos
fijos materiales y software.
-Importe máximo de la
subvención: un 90% de los
gastos subvencionables
justificados mediante factura, con un límite de
2.000 euros por cada solicitante.
-Forma de pago: 70% en el
momento de aprobar la solicitud, el 30% restante
cuando la empresa demuestre la antigüedad de
un año.
2. Formación para emprendedores/as.
-Gastos subvencionables y
plazo de ejecución: todas
las acciones formativas
que haya recibido el beneficiario y que se hayan
desarrollado íntegramente
en el plazo comprendido
entre el 1 de enero y el 31
de diciembre.
-Importe máximo de la
subvención: un 100% de
los gastos subvencionables
justificados mediante factura, con un límite de 500
euros por cada solicitante.

