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NOVIEMBRE ES UN MES DE ESTRENO para el Ayuntamiento, ya que
llega con la puesta de largo de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC). El con-
sistorio, en su proyecto de modernización de la estructura municipal, ha volcado
buena parte de su esfuerzo en los últimos meses en hacer realidad este nuevo ser-
vicio de ventanilla única. El objetivo final es fomentar unos servicios de calidad
y poner las bases de una comunicación más ágil y sencilla que revierta en una

mejor atención a los vecinos. El día 2 tuvo lugar el acto de inauguración oficial
de la OAC, que abre sus puertas en la planta baja del consistorio, con acceso in-
dependiente desde la calle, y con un personal cualificado para atender las de-
mandas de la ciudadanía. Un nuevo servicio, un solo lugar, un tiempo récord y
un auténtico compromiso. Éstas son las claves que definen la Oficina de Aten-
ción Ciudadana.

UN NUEVO SERVICIO UN SOLO LUGAR

UN TIEMPO RÉCORD
UN AUTÉNTICO
COMPROMISO

Mil euros en premios en los
comercios locales
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Servicio de autoinformación
para familias en Baragazte
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� PÁGINA WEB Y 012
El plan de modernización que está llevando a cabo el consistorio tiene como propósito final
hacer un ayuntamiento comprensible para la ciudadanía, con una comunicación sencilla,
ágil y accesible, e incorporado totalmente a la sociedad de la información y el conocimiento
para propiciar un desarrollo económico y el progreso social del municipio. Junto a la OAC,
también se ha actuado en la web municipal (www.baranain.es) mejorando su accesibilidad,
es decir, la capacidad de acceso a la web y a sus contenidos por todas las personas indepen-
dientemente de la discapacidad física, intelectual o técnica. Cada área, además, se encarga
de actualizar los contenidos relativos a la misma, que se ofrecen tanto en castellano como
en euskera.
Por otro lado, Barañáin cuenta con el servicio de atención telefónica 012, a través del que
se pueden realizar también diferentes gestiones y solicitar información. “Es un servicio que
se utiliza bastante, pero mucha gente reclamaba una oficina de atención presencial, que es
el hueco que se va a cubrir con la OAC”, afirma Óscar Goñi, concejal de Servicios Gene-
rales.

� Los socialistas vemos la
nueva Oficina de Atención
Ciudadana como una
iniciativa singular de mejora
en la gestión pública
municipal. Molestando lo
menos posible, debe ser
capaz de agilizar la

información y procurar
nuevos procedimientos de
gestión dentro de una
planificación local cada vez
mejor coordinada de la
Organización municipal.
La Oficina de Atención
Ciudadana debe ser ese
espacio público cercano,
abierto y facilitador de
soluciones rápidas y
efectivas a las diferentes
demandas que plantea la
vecindad. Las nuevas
tecnologías nos lo permite y,
desde luego, los derechos de
la ciudadanía nos lo exige.  

� .

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

Herritarrak Hartzeko
Zerbitzuaren
inaugurazioa

JOSÉ A. MENDIVE
UPN

� La Oficina de Atención
Ciudadana va a permitir
que, desde un único punto,
se atiendan todas aquellas
necesidades de información,
relación, gestión y resolución
de asuntos que pueda tener
el ciudadano, racionalizando

esfuerzos y reduciendo o evi-
tando desplazamientos y agi-
lizando cualquier tipo de
trámite o procedimiento ad-
ministrativo. Desde ella, se
informará puntualmente a
los vecinos de los asuntos re-
lacionados con la ciudad y el
ayuntamiento que puedan
ser de su interés y se conver-
tirá, por lo tanto, en el inter-
locutor directo entre el
ciudadano y la Administra-
ción. Facilitará esta relación
mediante una adecuada ges-
tión con personal cualificado
tras recibir la formación
oportuna para esta labor.

¿QUÉ CREE
QUE VA A

APORTAR LA
OAC A LA

CIUDADANÍA
DE BARAÑÁIN?
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� La OAC forma parte del
plan de modernización ini-
ciado por Nafarroa Bai. A
través de ella, los ciudadanos
y ciudadanas de Barañáin
pueden solucionar sus trámi-
tes con las gestiones justas.
La OAC aporta sencillez,

agilidad y accesibilidad para
la ciudadanía en su relación
con el Ayuntamiento. Ade-
más, actúa como una única
unidad administrativa inter-
locutora y canalizadora de
las necesidades de la pobla-
ción. Puede utilizarse de
forma presencial, acudiendo
al Ayuntamiento, o desde el
propio domicilio. Cualquier
persona, desde su casa,
podrá realizar los trámites
que necesite y conocer el es-
tado de su expediente. Ade-
más, actúa como motor para
el uso de las nuevas tecnolo-
gías.

� INAUGURACIÓN

El acto de inauguración oficial de la OAC contó con la presencia de Amelia Sa-
lanueva, consejera de Administración Local, así como de representantes de la Aso-
ciación Navarra de Informática Municipal (Animsa); corporativos locales, con el
alcalde y el concejal de Servicios Generales y Seguridad Ciudadana a la cabeza,
además de trabajadores municipales. En su intervención, Salanueva destacó que
la OAC de Barañáin es el fruto de la “colaboración entre administraciones”. “Ade-
más, este proyecto es un ejemplo del compromiso con los ciudadanos. El objeti-
vo es que los vecinos puedan sacar rédito a las nuevas tecnologías y que los tra-
bajadores tengan otra motivación”, añadió. Por su parte, José Antonio Mendive
hizo hincapié en el “consenso entre todas las fuerzas políticas” para llevar a cabo
el plan de modernización municipal y animó a técnicos, trabajadores, políticos y
ciudadanos para que esta oficina sea un servicio “puntero y un referente para otros
ayuntamientos”. La inversión total ha ascendido a 240.000 euros. De ellos, 160.000
corresponden al Fondo Estatal y se dedicaron a la adecuación de las instalacio-
nes. Por su parte, Administración Local ha aportado 43.000 euros para la pues-
ta en marcha de la oficina.

Estos son los servicios que ofrece la OAC:

� PADRÓN
-Altas, bajas y modificaciones patronales. Vo-
lantes y certificados patronales.
� REGISTRO
-Registro de entrada y salida. Compulsa de do-
cumentos.
-Solicitud de alquiler o uso/reserva de instala-
ciones municipales.
-Recepción de solicitudes de ayudas económi-
cas y subvenciones.
� SECRETARÍA

-Registro Municipal de parejas estables no ca-
sadas (parejas de hecho).
-Reserva de hora y cobro de tasas de matrimo-
nios civiles.
-Inscripción en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones Ciudadanas.
� URBANISMO
-Solicitudes de licencias urbanísticas.
-Recepción y registro de entrada de instancias
con consultas urbanísticas.
-Autorización administrativa de funciona-
miento de local de reunión (bajeras juventud).
� HACIENDA-IMPUESTOS

-Domiciliaciones bancarias: Altas, modificacio-
nes, cancelaciones y cambios de direcciones de
notificación.
-Duplicados y cobros de recibos y certificados
de inexistencia de deudas.
-Certificados de bienes o propiedades, de IAE
y de circulación.
-Cálculo de plusvalías.
-Circulación: Altas de vehículos por nueva ma-
triculación, solicitud de devolución (en bajas) y
autoliquidaciones de vehículos previas al rolde
actual.
-Catastro: Modificaciones, consultas y hojas ca-

tastrales.
-Solicitud de devoluciones de fianza/aval.
� POLICÍA MUNICIPAL:
-Alegaciones a la denuncia de tráfico.
-Cobro de sanciones.
-Solicitud de informes técnicos de accidentes,
retirada de vehículos abandonados, tarjeta de
minusvalía, tarjeta de armas de aire compri-
mido, inscripción en el registro de animales po-
tencialmente peligrosos.
-Autorización de salida de menores al extran-
jero.
� INFORMACIÓN

-Información sobre convocatorias públicas.
-Información sobre servicios y entidades de in-
terés situadas en Barañáin.
-Medios de transporte.
-Exposición pública de acuerdos y documentos
que así lo requieran.
-Agenda de actividades culturales, ocio y espec-
táculos.
-Trámites, licencias, ordenanzas y tasas.
� AVISOS, QUEJAS Y SUGERENCIAS
-Registro, canalización y respuesta de avisos,
quejas y sugerencias dirigidas al Ayuntamiento
o a las distintas áreas del mismo.

LA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA VA A PERMITIR MEJORAR, AGILIZAR Y AUTOMATIZAR ESTA ATENCIÓN LOGRANDO UNA MAYOR CALIDAD Y EFICIENCIA

Hilo directo entre el

LA OFICINA DE ATEN-
CIÓN CIUDADANA
(OAC) es ya una realidad en
Barañáin. Desde el 2 de no-
viembre, abre sus puertas
con el objetivo de ofrecer
un único punto de contacto
entre los ciudadanos y el
Ayuntamiento para la ob-
tención de información, pre-
sentación de documentos y
realización de gestiones mu-
nicipales.
La creación de la OAC se en-
marca dentro del plan de
modernización del consisto-
rio, que tiene uno de sus
vértices más importantes en
el denominado Servicio de
Atención Ciudadana, inte-
grado por tres herramientas:

Internet "http://www.bara-
nain.es"; teléfono 012 y la ci-
tada OAC.
La Oficina de Atención Ciu-
dadana se encuentra situada
en el propio edificio consisto-
rial, en el espacio ocupado
con anterioridad por el área
de Impuestos, y cuenta con
un acceso independiente des-
de la calle. “Esta oficina pre-
sencial va a permitir que el
Ayuntamiento ofrezca a los
ciudadanos una atención uni-
ficada e integral. De esta
forma, los vecinos no tendrán
que ir de un lado a otro para
realizar las gestiones que ne-
cesiten, sino que serán aten-
didos en este único punto. En
un primer momento, se van

a ofrecer los servicios que los
vecinos demandan más habi-
tualmente aunque, en un fu-
turo, se podrán ampliar”,
explica Óscar Goñi, concejal
de Servicios Generales.
La puesta en marcha de la
OAC implica un cambio im-
portante en la estructura mu-
nicipal. “La creación de esta
oficina conlleva un cambio
de mentalidad importante y
un gran esfuerzo, tanto hu-
mano como material. Como
con cualquier proyecto que

da sus primeros pasos, al
principio pido paciencia a los
ciudadanos porque siempre
se necesita un tiempo para
terminar de pulir el engrana-
je de funcionamiento”, apun-
ta Goñi.
La creación de la OAC ha su-
puesto un cambio en los siste-
mas informáticos, labor que se
ha llevado a cabo con Anim-
sa, así como en la forma de
trabajar. Por otra parte, con
subvención del Fondo Estatal
de Inversión Local (160.000

euros), se adecuó el local, en el
que se han instalado mesas
para una atención individua-
lizada y una máquina expen-
dedora de tickets para regular
las atenciones. “Es importan-
te para nosotros que las perso-
nas que acudan a la oficina co-
jan estos tickets, no sólo para
tener un orden de atención,
sino para los estudios estadís-
ticos que vamos a realizar
con el objetivo de conocer
cuánta gente acude a la ofici-
na y qué servicios demanda”,
comenta el concejal regiona-
lista.
Cuatro personas son las en-
cargadas de la atención a
los vecinos, todas ellas traba-
jadoras fijas del Ayuntamien-

to que, voluntariamente, han
querido pasar a forma parte
de este nuevo servicio de
ventanilla única. Todas han
recibido la formación opor-
tuna para incorporarse a la
OAC, que ha incluido tam-
bién formación en la aten-
ción al ciudadano. A los co-
nocimientos teóricos, han
unido en el último mes la ex-
periencia práctica con aten-
ción directa a los vecinos.
“Quiero mostrar mi agrade-
cimiento a los técnicos y tra-
bajadores municipales por
su esfuerzo y empeño en in-
volucrarse en este laborioso,
pero fundamental proceso
de modernización”, expone
Óscar Goñi.

AYUNTAMIENTO Y LA CIUDADANÍA

Óscar Goñi, Amelia Salanueva y José Antonio Mendive.

OAN DEN AZAROAREN 2an, Barañainen, Herritarrak Hartzeko Zerbitzua in-
auguratu zuten. Ekitaldia Barañaingo eta Nafarroako agintariak bertan zirela egin
zen. Bulegoa Barañaingo Udalean dago eta zerbitzua Udalaren modernizatze pla-
naren baitan dago. Bestalde, inaugurazio honekin hiru helburu lortu nahi dira: bule-
goa Udalaren eta herritarren artean ematen diren kontsulta eta gestio ia gehienak

biltzea, herritarren arteko harremanak erraztea, administrazio hurbilagoa ahalbidetzea
eta administrazioa modernizatzea. “Hemendik aurrera, kudeaketak egiteko, herritarrak ez
dira hara eta hona ibiliko, bulego bakar bat baitago”, azaldu zuen Óscar Goñi, Zerbitzu
Orokorreko zinegotziak.
Zerbitzu honek aldaketa garrantzitsua dakar udal egituran eta funtzionamenduan. Lehe-
nengo gauza, sistema informatikoak aldatzea izan zen. Geroago, lokala egokitu zen eta,
era berean, langileek formazio saioetan parte hartu zuten. Hasiera batean, Herritarrak
Hartzeko Zerbitzuan ohiko kontsultak eta kudeaketak egingo dira. Dena den, etorkizu-
nean beste zerbitzu batzuk eskaintzea ez dute baztertzen. Zehazki, hona hemen, besteak
beste, bulegoan eskaintzen diren zerbitzuak: erroldan altak, bajak eta aldaketak, erroldako
txartelak eta egiaztagiriak, diru-laguntzetarako eskaerak, hirigintza-lizentzietarako eskae-
rak, trafiko salaketari helegiteak, deialdi publikoei buruzko argibideak, kultura, aisia eta
ikuskizunen agenda, izapideak, lizentziak, ordenantzak eta tasak...
Jendaurreko orduak ondorengoak dira: astelehenetik ostiralera, 9etatik 14ak arte. Interne-
ten ere informazioa jasotzeko aukera dago  “www.baranain.es"  web orrian edo 012 tele-
fono zenbakian. Amaitzeko, modernizatze prozesu honetan  buru-belarri ari dira lanean
alkatea eta bere taldea, zinegotziak, teknikariak eta langileak.   

HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL: DE

LUNES A VIERNES DE 9,00 A 14,00 H
TEL: 948 281038  FAX: 948 286308
E-MAIL: OAC@BARANAIN.COM
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� SIGUIENDO LA LÍNEA
DE ACTUACIÓN desarrollada
por el Ayuntamiento con el pro-
pósito de  promocionar y mejo-
rar la competitividad de los
pequeños y medianos comercios
del municipio, y teniendo en
cuenta el éxito de la anterior edi-
ción, el consistorio ha organi-
zado una segunda campaña
comercial de cara a Navidad,
que permitirá que los vecinos
que realicen las compras en los
establecimientos locales puedan
conseguir atractivos premios.
A partir del próximo 1 de di-
ciembre y hasta el 6 de
enero, todos los clientes de los
distintos comercios de Barañáin
que se sumen a la campaña, reci-
birán un boleto por cada 20
euros de compra. Para participar
en este sorteo, el consumidor de-
berá rellenar dichos boletos con
sus datos personales para partici-
par en el sorteo de cinco pre-
mios consistentes en
gastarse 200 euros en un
solo día en los estableci-
mientos participantes en la
campaña que elija cada agra-
ciado. Para optar a estos premios
será necesario conservar los tic-
ket de compra correspondientes.
30.000 son los boletos que se
pondrán a disposición de los co-
mercios y que se repartirán hasta

el próximo 6 de enero. Será en-
tonces cuando el consistorio re-
coja todos los boletos de los
distintos establecimientos. La
Comisión de Empleo, Formación
e Igualdad será la encargada, a
mediados del mes de enero, de
llevar a cabo el sorteo y de po-
nerse en contacto con los pre-
miados. El acto de entrega de los
premios tendrá lugar en un plazo
de un mes desde la fecha del sor-
teo.
El propósito del consistorio es
mostrar su reconocimiento a los
comerciantes, que contribuyen a
la innovación, modernización,
promoción y mejora de la ima-
gen del sector comercial del
municipio, además de pre-
miar la fidelidad de clientes
y consumidores.
Los comercios parti-
cipantes en la
campaña serán
todos aquellos
pequeños y me-
dianos comer-
cios de Barañáin
que así lo deseen
y estarán identifi-
cados por un cartel
alusivo a esta ini-
ciativa. 
Los boletos les
serán entregados por
los siguientes medios:

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 / B A R A Ñ A I N G O  U D A L  I N F O R M A Z I O A R E N  A L D I Z K A R I A

EL AYUNTAMIENTO HA ORGANIZADO LA SEGUNDA

EDICIÓN DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN

COMERCIAL NAVIDEÑA 

¡1.000€ a toda
pastilla!

BIM

EL AYUNTAMIENTO, en el marco de la campaña pre-
ventiva ‘Vacila sin pasarte de vueltas’ del programa de Juven-
tud, dependiente del área de Bienestar Social, va a poner en
marcha un servicio de autoinformación para familias. El ob-
jetivo es complementar la actividad con adolescentes que se
realiza en los centros escolares encaminada a la promoción
de la salud y la prevención de los riesgos asociados.
Todos los profesionales vinculados a la salud consideran que
la familia es un ámbito de trabajo fundamental para la pre-
vención, ya que es en su seno donde se adquieren y desarro-

llan las actitudes, creencias, valores, hábitos, estilos de vida y
comportamientos que determinarán el modo en que sus
hijos e hijas se enfrentarán a la vida. Muchos padres y ma-
dres tienen ciertas dificultades para comunicarse con sus
hijos sobre estos temas aunque tengan interés en hacerlo. Al-
gunas familias tienen también dificultades para acudir a se-
siones informativas, talleres o escuelas de padres y madres;
dificultad para compatibilizar horarios… La iniciativa está
enfocada a facilitar el acceso a la información para las perso-
nas interesadas y que éstas cuenten con el material solicitado

por un periodo adaptado a su disponibilidad.
Se trata de un fondo documental situado en el Centro de Re-
cursos para la Juventud compuesto por material informativo-
preventivo en diversos soportes (libros, revistas, cd’s, dvd’s…)
para ser utilizado mediante préstamo gratuito por un pe-
riodo limitado de tiempo. El contenido del fondo está enfo-
cado hacia la prevención en la familia y se ha completado
con el asesoramiento y apoyo del Plan Foral sobre Drogode-
pendencias y otros profesionales vinculados a la educación y
a la salud.
Se trata de poner en marcha un servicio cercano, práctico y
adaptado a sus necesidades. El horario habilitado será el pro-
pio del Centro de Recursos para la Juventud: lunes a sábado
de 11 a 14 y de 17 a 22 horas.

� SERVICIO DE AUTOINFORMACIÓN PARA FAMILIAS

SE HA CREADO UN FONDO DOCUMENTAL EN EL CENTRO DE RECURSOS PARA LA

JUVENTUD COMPUESTO POR MATERIAL INFORMATIVO-PREVENTIVO ENCAMINADO A LA

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS

-EL PROPIO AYUNTAMIENTO repartirá personalmente a cada comercio tanto
los boletos, bases y carteles de la campaña. En cualquier caso, pueden solicitarlos
directamente al Ayuntamiento, personándose en la Oficina de Promoción y Des-
arrollo (Avenida Comercial 4. Tfno: 948 19 92 48), en horario de 12:00 a 14:00 y de
18:00 a 19:30 de lunes a jueves, ininterrumpidamente, desde el 1 de diciembre de
2009 hasta el 6 de enero 2010. El Ayuntamiento entregará boletos a cuantos comer-
cios se personen hasta fin de existencias.

Lekuko merkataritza bultzatzeko eta betiko bezeroei saritzeko, bigarren urtez, Ba-
rañaingo Udalak Eguberriko kanpaina bultzatu du. Kanpaina abenduaren 1ean
abiatuko da, urtarrilaren 6ra arte. Egun hauetan 20 euroko erosketak egiten dute-
nei txartel bat emango zaie. Txartela bete eta zozketa batean parte hartzeko aukera
dago (erosketa-txartela gorde behar da). Zehazki, bost sari egongo dira, bakoitza
200 eurokoa. Irabazleak, egun bakar batean, 200 euroak gastatu behar ditu Bara-
ñaingo dendetan. Zozketa urtarrilaren erdialdean egingo dute. 

� SARIAK LEKUKO DENDETAN EROSTEAGATIK
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