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Ya falta menos… El viernes 4 de mayo, a las 10.00 horas, Dragon-
cio, el simpático personaje de la compañía aragonesa Titiriteros

de Binéfar, se acercará a la plaza del Ayuntamiento para protagonizar
un espectáculo muy entretenido con el que se iniciarán tres jornadas
de teatro de títeres. Este año son 11 las compañías que acuden a Bara-
ñáin a mostrar sus obras. Compañías estatales e internacionales (Fran-
cia, Hungría, República Checa y Reino Unido) que convertirán a
nuestra ciudad en capital titiritera. 
Todas las obras (en castellano, euskera y sin idioma) se van a re-
presentar en la plaza del Ayuntamiento, espacio céntrico y punto
emblemático de la localidad que favorecerá la cercanía entre los
artistas y el público. Como novedad en esta edición, se colocará
una carpa en la misma plaza, y todos los espectáculos se represen-
tarán dentro de ella.
El cierre lo pondrá la compañía francesa Petit Monsieur, que el domingo
6 de mayo, a las 19.00 horas va a llenar la plaza del Ayuntamiento de di-
versión, risas y locura con el clown Paul Durand como protagonista. 

KULTURA CULTURA2

XXIV FESTIVAL
DE TÍTERES

Gero eta gutxiago falta da... Maiatzaren 4an, ostiralarekin,
10:00etan, Dragoncio pertsonaia izanen da protagonista uda-

letxeko plazan. Aragoiko Binefar Titere konpainiak ikuskizun entre-
tenigarria eskainiko du eta horrekin emanen zaio hasiera hiru
eguneko titereen gainerako antzezlanei ere. Hamaika dira aurten Ba-
rañainen izanen diren konpainiak euren lana erakusten. Bertako tal-
deak eta nazioartekoak igoko dira oholtza gainera: Frantzia,
Hungaria, Txekiar Errepublika eta Britainia Handiko taldeak izanen
dira hiria titerez beteko dutenak. 
Lan guztiak udaletxeko plazan aurkeztuko dira eta hizkuntza batean
baino gehiagotan: gaztelaniaz eta euskaraz, eta mutuak diren zenbait
lan ere bai. Artisten eta publikoaren harremana gertukoa izateko uda-
letxeko plaza aukeratu da ikuskizunak egiteko. Aurtengo edizioko
berrikuntzen artean, karpa bat plazan bertan jarriko dela eta ema-
naldi guztiak karpa horren barruan eginen direla. 
Amaiera Frantziatik etorriko den Petit Monsieur taldeak
emanen dio jaialdiari. Maiatzaren 6an izanen da igan-
dearekin 19:00etan. Eromena, ongi pasatzeko gogoa
eta barre algarak eragitea izanen dute xede Paul Du-
rand clown-arekin. 

XXIV. TITERE
JAIALDIA

*

Durante unos días, Barañáin se llena de la magia de los títeres.
Barañain txotxongiloen magiaz betetzen da, egun batzuetan zehar.

Portada del libro ‘Juan Faro 
y Ana Bueno: Retablo de figurillas’.

Liburuaren azala ‘Juan Faro y Ana
Bueno: Retablo de figurillas’.

Kartel irabazlea

Berriozarko Eusebio Medina Ureñak aurkeztutako 'El festival esta que
arde' lanak eskuratu du titere jaialdia aurkezteko kartel lehiaketaren
saria. XXIV. Titere Jaialdia aurkeztuko du kartel horrek eta 500 euro ja-
soko ditu sariagatik. Zorionak!

Cartel ganador

El cartel ‘El festival está que arde’, presentado por Eusebio Medina Ureña,
de Berriozar, ha resultado ganador del concurso del cartel anunciador
del XXIV Festival de Títeres y recibirá los 500 euros de premio con los
que está dotado. Enhorabuena. 
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EGITARAUA PROGRAMACIÓN

l Jueves, 3 de mayo
l Osteguna, maiatzaren 3a
- 11:15
- Plaza del Ayto. / Udaletxeko plazan
- Concertada con colegios de

Barañáin / Barañaingo Ikastetxeekin
hitzartua

- Compañía La enana naranja
Konpainia

- “Kontukantari 2. Mendian ibiltari” 

l Viernes, 4 de mayo
l Ostirala maiatzaren 4a
- 10.00 / 12.00 / 15.15
- Plaza del Ayto. / Udaletxeko plazan
- Concertada con colegios de

Barañáin / Barañaingo Ikastetxeekin
hitzartua

- Compañía Titiriteros de Binéfar
Konpainia

- “Dragoncio”

l Viernes, 4 de mayo
l Ostirala maiatzaren 4a
- 19.00
- Plaza del Ayto. / Udaletxeko plazan
- Compañía Xip Xap Konpainia
- “Trashumancia”

l Sábado, 5 de mayo
l Larunbata maiatzaren 4a
- 11.30
- Plaza del Ayto. / Udaletxeko plazan
- Compañía Patata Tropikala

Konpainia
- “Kalean otso eta etxean uso”

l Sábado, 5 de mayo
l Larunbata maiatzaren 4a
- 13.00 / 19.00
- Plaza del Ayto. / Udaletxeko plazan
- Compañía Dan Bishop

Konpainia
- “Punch and Judy”

l Sábado, 5 de mayo
l Larunbata maiatzaren 4a
- 17.30
- Plaza del Ayto. / Udaletxeko plazan
- Compañía Bence Sarkadi

Konpainia
- “Las marionetas de Budapest”

l Domingo, 6 de mayo
l Igandea maiatzaren
- 11.30
- Plaza del Ayto. / Udaletxeko plazan
- Compañía Markeliñe Konpainia
- “Chef Nature”

l Domingo, 6 de mayo
l Igandea maiatzaren
- 13.00
- Plaza del Ayto. / Udaletxeko plazan
- Compañía El teatro de papel

SMID Konpainia
- “Una clase sobre el tiempo”

l Domingo, 6 de mayo
l Igandea maiatzaren
- 17.30
- Plaza del Ayto. / Udaletxeko plazan
- Compañía Rosa

Martínez&Lagunak Konpainia
- “Etxean Goxo”

l Domingo, 6 de mayo
l Igandea maiatzaren
- 19.00
- Plaza del Ayto. / Udaletxeko plazan
- Compañía Petit Monsieur

Konpainia
- “Dos segundos”

Todas las obras se representarán
dentro de la carpa situada en la plaza.
Plazan egonen den karpa barruan
eskainiko dira antzezpen guztiak.

*

Merecido homenaje
Este año, el festival va a rendir homenaje a Juan Faro y Ana Bueno y a
su compañía, Retablo de Figurillas, pioneros en Barañáin y un referente
en Navarra. El 2 de mayo, a las 19.00 horas, en la Sala de Exposiciones
de la Casa de Cultura de Barañáin se presentará el libro ‘Juan Faro y
Ana Bueno: Retablo de Figurillas’, un detallado trabajo que recoge
todas sus obras (algunas de ellas no llegaron a ver la luz) así como todos
los títeres creados por ellos. 
“Hacíamos las cosas porque nos salía de dentro”, comenta Ana Bueno,
que está muy agradecida por el homenaje de su ciudad a su larga tra-
yectoria como titiritera. “Hemos trabajado mucho porque teníamos
mucho que decir y es que estoy convencida de que cuando un artista
(un actor, un pintor, un escultor…) tiene algo que contar, se dedica a
ello hasta el final de sus días”, concluye. 
La compañía llevó el nombre de Barañáin por numerosos festivales en
toda España y otros países y contribuyeron a difundir el compromiso
de nuestra ciudad con el teatro de títeres. 

Otras actividades
Además de los espectáculos, el festival incluye otras actividades en las
que la participación de la ciudadanía es clave. Por un lado, desde el 16
de abril puede verse en diversos emplazamientos (biblioteca, Casa de
Cultura, Colegio Alaitz, etc. así como en comercios privados) la expo-
sición de títeres presentados a los concursos “Construyo mi títere
2017” y “Una historia de títeres ilustrada o en formato cómic 2017”.
Las niñas, niños y jóvenes que participaron recibirán su premio en la
entrega prevista el 4 de mayo a las 19.00 horas en la plaza del Ayunta-
miento, tras ver el espectáculo “Trashumancia”.
Además, los 22 carteles presentados al concurso del cartel anunciador
del Festival están expuestos desde el pasado 16 de abril en los pasillos
de la Casa de Cultura para que quien lo desee pueda disfrutar de ellos. 
Por otra parte, dentro de las actividades complementarias, la asociación
A-Mano ofrecerá un mercadillo de artesanía con especialidades tan
diversas como la madera, arcillas, cremas, gastronomía, etc.
Poco a poco, Barañáin se va consolidando con orgullo como la locali-
dad referencia del ámbito titiritero, por lo que conviene recordar el re-
cibimiento situado estos días a la entrada de nuestro municipio:
“Bienvenidas y bienvenidos al pueblo de los títeres”.  

Merezitako omenaldia
Aurten titereen jaialdiak omenaldi berezia eginen dien Juan Faro eta Ana
Buenori, baita euren konpainiari ere, Retablo de Figurillas izenekoari. Ba-
rañainen aitzindari izan ziren eta Nafarroan erreferente ere badira. Maiat-
zaren 2an 19:00etan Barañaingo Kultur Etxeko Erakusketa Aretoan 'Juan
Faro y Ana Bueno: Retablo de Figurillas' izeneko liburua aurkeztuko da.
Bertan jasotze dira egindako lan guztiak eta baita eurek egindako titereak
ere (obretako batzuk ez dira inoiz jendaurrean aurkeztu). 
"Barrutik irteten zitzaiguna egiten genuen", esan du Ana Buenok.
Oso eskertua dago Barañainek eginen dien omenaldiarekin urte
luzez aritu baitura titereekin lanean. "Lan handia egin dugu asko
genuelako esateko eta ziur nago artista batek (aktore, margolari,
eskultore...) esateko horrenbeste duenean bizi osoa ematen duela
lan horretan murgilduta", gaineratu du. 
Konpainiak Barañain herriaren izena Espainiako hainbat jaialdi-
tara eraman izan du eta baitza nazioarteko beste herrialde askotara
ere. Titereekin herriak duen konpromisoa lau haizetara zabaldu
dute. katu nahi dugu iniziatiba hori eta jendeak parte hartu dezala".

Bestelako ekimenak ere bai
Ikuskizunetatik haratago jaialdiak bestelako ekimenak ere aurreikusi
ditu, batez ere, herritarren parte hartzea sustatze asmoz. Alde batetik,
apirilaren 16tik aurrera herriko zenbait tokitan (liburutegia, kultur
etxea, Alaitz ikastetxea edota zenbait saltoki gune) 2017ko “Nire txot-
xongiloa egiten” eta “Txotxongiloen istorio bat irudiztatuta edo ko-
miki-itxurakoa” lehiaketetara aukeztutako títere eta komikiak ikusi ahal
izanen dira. Parte hartu duten haur eta gazteek sari bana eskuratuko
dute heldu den maiatzaren 4an 19:00etan udaletxeko plazan Transu-
mancia izeneko ikuskizunaren ondoren. 
Horrez gain, titereen jaialdia iragartzeko kartelak egin zituztenen
lanak erakusketa batean bilduko dituzte eta apirilaren 16tik daude
ikusgai Kultur Etxean. Antolatutako beste ekimenen artean aipatu
daiteke A-Mano elkarteak artisau azoka jarriko duela bereziki egu-
rrez egindako lanekin, kremekin, jakiekin eta beste. 
Gutxika Barañain ari da indarra hartzen titereen jaialdiarekin eta
gero eta harrotasun handiagoarekin begiratzen zaio arrakasta han-
dia duen horri. Hori agerian geratzen da herri sarreretan ere, irakur
baitaiteke karteletan: "Ongi etorri titereen herrira". 
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SARE SOZIALAK GELDIZINAK DIRA;
HAZI ETA HAZI ARI DIRA
LAS REDES SOCIALES 
CRECEN DE FORMA IMPARABLE

Sare sozialak erabiltzen dituzu? Zeintzuk? 

Zer nolako onurak dituzte zuretzat? 

Pribatutasunerako arriskurik badela uste duzu?

Arriskuak ekiditeko neurririk hartu al duzu?

¿Es usted una persona usuaria de redes sociales?

¿De cuáles? ¿Qué beneficios encuentra en ellas? 

¿Cree que suponen algún riesgo para su privacidad? 

¿Ha tomado alguna medida preventiva para evitarlo?

ANA DÍAZ-USECHI PRAT
Sí suelo utilizar todas las redes
sociales: Instagram, Twitter, You-
Tube, Facebook y WhatsApp, por
la comodidad que aportan, la cer-
canía con otras personas con las
que no puedes comunicarte nor-
malmente y la facilidad para en-
terarte de las cosas que suceden.
He tomado algunas medidas pre-
ventivas, como poner mis redes
privadas, porque pienso que sí
puede peligrar mi privacidad.

ILARGI ANGULO ELDUAYEN
No utilizo mucho las redes sociales,
las únicas WhatsApp, YouTube y
como mucho Facebook. Con ellas
puedo contactar con la gente más
fácilmente, sobre todo con los
que están en el extranjero. En
cuanto a la privacidad, sí que creo
que es un riesgo, como el caso
que está sucediendo ahora con
Facebook. No he tomado ninguna
medida preventiva por el momen-
to porque prácticamente no las
utilizo, apenas cuelgo fotos. Las
consulto solo cuando espero la
villavesa para pasar el rato.

SERGIO OROZ JIMÉNEZ
Utilizo sobre todo WhatsApp y
YouTube, y aunque tengo Insta-
gram lo utilizo poco. El mayor
beneficio para mí es la conecti-
vidad con la gente y la informa-
ción que puedes recopilar sobre
muchas cosas, ya que hoy en día
es importante estar conectado.
Creo que supone un riesgo y
por eso he eliminado mi perfil
de Facebook, y más con el último
caso que ha salido.

REBECA SANTOS SÁNCHEZ
Salvo Instagram, uso todas las de-
más redes sociales, sobre todo para
cotillear y comunicarme con familia
y amigos. Depende de cómo uti-
lices las redes sociales sí que pueden
suponer un riesgo para la privaci-
dad, por eso hay que saber cómo
utilizarlas, en mi caso he tomado
como media preventiva poner pri-
vadas mis redes sociales.
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ALBA COLLADO
Lo que más empleo es WhatsApp
y Facebook de vez en cuando, ya
que son las que más facilidad me
dan para hablar y poder conec-
tarme con mi hermana, que vive
en las Islas Canarias. Creo que
hay que controlar el tema de la
privacidad, he conocido casos gra-
cias a que cuento con familiares
informáticos que saben sobre estos
temas y me han informado. Por
ejemplo, en mi ordenador he co-
locado una pegatina en la webcam
para evitar que me vean si me pi-
ratean el ordenador. 

ASUNCIÓN MORENO OSÉS 
La única que conozco y empleo
es WhatsApp para mandar men-
sajes a mi familia. Aunque si me
mandan algún video sí que utilizo
YouTube.  Creo que son muy úti-
les y por eso me gustan, por eso
no les veo ningún riesgo porque
las utilizo para bien y no para in-
sultar como hacen otros.

PEDRO BERROZPE 
VILLAMAYOR

Facebook y Twitter son mis prin-
cipales redes, aunque ocasional-
mente sí que entro en YouTube,
ya que me aportan rapidez en in-
formación y la posibilidad de
lanzar la información que me in-
teresa. En estas redes no he tomado
ninguna medida porque no lo veo
necesario y asumo el riesgo que
suponen.  Y WhatsApp sí que he
tenido, pero me lo quité por un
problema que tuve en un grupo,
en el que una persona mandó un
mensaje que no debía a otra.

REYES ITURRI SAN JUAN
La única red social, por llamarla
así, que tengo es WhatsApp. Me
gusta porque hace más fácil la
comunicación con la gente. Como
no soy usuaria de otras redes, no
soy consciente del riesgo que su-
ponen ni tampoco me lo he plan-
teado, solo he escuchado algunos
casos en la prensa o en la radio
en los que se indica que pueden
perjudicar a algunas personas.

WEBGUNE BERRIA: 

Herritarrekiko duen harremana indartzeko baliatu nahi du Ba-
rañaingo Udalak webgune berriaren sorrera. Tresna baliagarria

izatea nahi du, batez ere, herritarrek informazioa eskuragarri izan de-
zaten herrian gertatzen diren aldaketen inguruan edota antolatzen
diren ekitaldien inguruan. Bizilagunek egunerokoan egin behar di-
tuzten tramiteak ere erraztu nahi ditu kudeaketa lanak zailtasunik
gabe egin ditzaten. Modu digitalean aukera gehiago izatea ere ahal-
bidetu nahi du, hartara, herritarrek ez dute zertan udaletxeraino joan
behar ezein paper betetzera, adibidez. 

Webguneak izanen dituen berrikuntza nagusiak, hauexek:
l Egun, Interneten dauden gainerako webguneekin antza 

handiagoa izanen du. 
l Edozein gailutatik izanen du sarbidea webgune berriak:

izan ordenagailua, tablet-a, mugikorra...
l Azkarragoa izanen da. Informazioa aurkitzea errazagoa izanen da. 
l Argiago aurkeztuko du informazio guztia.
-l Herrian egiten diren ekitaldien agendak protagonismo handiagoa

izanen du. Hala, antolatzen diren ekimenek ikusgarritasun
handiagoa izanen dute. 

l Udalarekin komunikatzeko bideak argiago erakutsiko ditu: 
egoitza elektronikoa, erregistro elektronikoa, internet bidezko
tramiteak eta beste. 

NUEVA WEB:

La nueva web del Ayuntamiento nace con el objetivo de fortalecer las
relaciones con la ciudadanía, que encontrará en ella una herramienta

para conocer mejor las novedades del municipio y en la que se hacen
más visibles los trámites y gestiones que se pueden  realizar de forma di-
gital, sin necesidad de desplazarse físicamente hasta el Ayuntamiento. 

Principales novedades de la página web:
l Se ajusta mejor a los diseños de las páginas web actuales. 
l Se accede a ella desde cualquier dispositivo (ordenador, tableta,

teléfono móvil, etc.). 
l Más ágil. Se facilita la búsqueda de información.
l Se presenta la información de forma más clara. 
l La agenda de actividades adquiere más protagonismo, lo que

favorece la búsqueda de determinados acontecimientos. 
l Se da mayor visibilidad a las herramientas que permiten a la

ciudadanía comunicarse con el Ayuntamiento (sede electrónica,
registro electrónico, tramitación online…). 

HURRENGO ORRIALDEAN GARRAITZEN DU
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTEw
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Egoitza elektroniko berria
Ezarritako segurtasun arauen araberako egoitza elektronikoa du jada
Barañainek. 2007ko Espainiako Legeak ezartzen dituen oinarrizko
edukiak jasotzen ditu (egiaztagiri digitala, zerbitzuen katalogoa, kexa
eta iradokizunen postontzia...) baina orain gainera, webgune berria-
ren bitartez egoitza horrek indar handiagoa hartuko du eta tramiteak
zein online bidez eginen direnak errazago kudeatzen ahalko dituzte
bizilagunek. Nabarmenenak honako hauek izanen dira: 

l Erregistro telematikoa
l Zirkulazio zerga autolikidatzea
l Ziurtagirien, errolda agirienak eta katastroaren eskaerak.
l Erroldaren eta katastroaren inguruko datuen kontsulta. 
l Ordainagirien eta isunen ordainketak
l Internet bidez botoa ematea
l Udaleko espedienteen tramitazioa

Aipatutako horiez gainera modu digitalean egin ahal izanen diren
tramiteak bestelako hauek ere izanen ditu: 
Erregistro elektroniko eta telematikoa. Horien bidez modu elektroni-
koan eginen da Udaletxera egiten diren Erregistro Ofizialen Sarrera eta
Irteerak eta horrek ahalbidetuko du digitalizazioa eta baita jasotako do-
kumentu guztien biltegiratzea ere. Horrez gain, dokumentu elektroni-
koak digitalizatzeko aukera izanen dute bizilagunek ere, sinadura
elektronikoa antzeman, ziurtagiriak egiaztatu edota ordainagiria jaso
izanaren jakinarazpena. Erregistro Ofizialeko dokumentuetara sartu
ahal izateko edo edozein kontsulta egiteko Barañaingo bizilagunek au-
kera izanen dute ziurtagiri digitalaren bitartez. 
Faktura elektronikoa. Plataforma baten bitartez aukera izanen da fak-
turazioa egiteko, eta horrek erraztu eginen die kudeaketa lana hor-
nitzaileei bereziki. 
Espediente elektronikoa. Espedienteak elektronikoki kudeatzeko aukera
emanen du aplikazio batek, digitalki biltegiratzen ahal dira lotura duten
txostenak ere, sinadura elektronikoa txertatzen ahal izanen da eta espe-
dienteak begiratzen ahal izanen dira horien egoera zein den jakin ahal
izateko, dokumentuen kopiak ere eskuragarri izanen dira eta zenbait
tramite egiteko aukera ere bai. Zerbitzuaren handitasuna zenbateraino-
koa den ikusita, Udala progresiboki ari da prozedimendu desberdine-
tarako aukerak ematen. 
Gardentasunerako ataria. Udalaren kudeaketaren inguruko informazio
guztia eskuragarri izanen da. 
Jakinarazpen elektronikoa eta herritarrentzako karpeta. Udalaren eta
herritarren arteko informazio trukaketa erraztuko du atal horrek. Izen
eman duten herritarrei jakinarazpenak helaraziko zaizkie. 

Tresna horiekin guztiekin, azken urteotan txertatzen joan dira gutxika,
Udalak herritarrek egin behar dituzten kudeaketak erraztu nahi ditu.
Udalarekin izan nahi duten hartu-emanean ere bide berriak helarazi
nahi dizkie. Herritarrak halako bide berriak erabiltzera animatu nahi di-
tuzte. Denok izanen direlako irabazle. 

La sede electrónica 
Barañáin cuenta con una sede electrónica que cumple con los parámetros
de seguridad establecidos y que incluye los contenidos básicos estable-
cidos por la ley estatal de 2007 (certificado digital, carta de servicios,
buzón de quejas, etc.), pero ahora, con la nueva página web, se da más
protagonismo a dicha sede y a los trámites y servicios telemáticos que
favorecen las gestiones de la ciudadanía. Estos son los más destacados: 

l Registro telemático.
l Autoliquidaciones de Impuesto de Circulación.
l Solicitud de certificados, volantes de padrón y catastro.
l Consulta de datos padronales y catastrales.
l Pago de recibos y multas. 
l Votaciones vía web, etc. 
l Tramitación de expedientes municipales. 

Además de lo mencionado anteriormente, 
los trámites digitales incluyen: 
Registro electrónico y telemático. Con él se gestiona electrónicamente
el Registro Oficial de Entradas y Salidas del Ayuntamiento, lo que per-
mite la digitalización y almacenamiento de todos los documentos reci-
bidos. Por otra parte, la ciudadanía puede registrar telemáticamente
documentos electrónicos, reconocer la firma electrónica, comprobar
certificados y emitir acuse de recibo. Además, las personas de Barañáin
podrán identificarse mediante certificado digital para consultar y acce-
der a los documentos del Registro Oficial. 
Factura electrónica. Permite la facturación directa a través de una pla-
taforma, lo que favorece la gestión directa con proveedores. 
Expediente electrónico. Su aplicación permite gestionar electrónica-
mente los expedientes, almacenar digitalmente la documentación
asociada, incorporar firma electrónica y el acceso de las personas a
sus expedientes para consultar su situación, obtener copias de docu-
mentos y realizar determinados trámites. Dada la magnitud de este
servicio, el Ayuntamiento va implantándolo de forma progresiva a
los diferentes procedimientos.
Portal de transparencia. En el que se reflejan todos los datos relativos
a la gestión del Ayuntamiento. 
Notificación electrónica y carpeta ciudadana. En cuanto esté operativo,
este sistema completará la comunicación Ayuntamiento-Ciudadanía,
ya que permitirá la generación de notificaciones electrónicas perso-
nalizadas a todas las personas que se hayan inscrito previamente.

Con estas herramientas, que se han ido implementando a lo largo de
varios años, el Ayuntamiento está facilitando las gestiones a la ciu-
dadanía y permitiendo a las personas que lo necesiten que  puedan
comunicarse con la administración local de forma sencilla, incluso
más de lo que han podido hacerlo hasta ahora.  Animamos a todo el
mundo a utilizarla activamente. Todos saldremos ganando.  

2010

52.703
50.127

48.187

59.859
56.802 58.588

63.667

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

14.304

2018*

54.218

La nueva web, disponible antes de verano, facilitará todavía más
los trámites entre el Ayuntamiento y la ciudadanía.
Webgune berriak, udan erabilgarri izatea aurreikusi dutena, erraztu egin nahi ditu
Udalaren eta herritarren arteko tramiteak. 

WEBGUNEAREN BISITARI KOPURUA
NÚMERO DE VISITAS A LA WEB

Imagen de la nueva web. Web berriaren irudia.
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BARAÑAIN eta mugikortasun berria.
Paradigma aldaketa
BARAÑÁIN y la nueva movilidad. 
Cambio de paradigma

Barañáin padece, como todas las zonas urbanas, los problemas que
acarrea la cultura del automóvil: contaminación ambiental y acús-

tica, congestiones de tráfico, atropellos, enfermedades respiratorias, etc.
Además, Barañáin tiene una particularidad: está entre las 10 ciudades
con mayor densidad de población del estado, unas 20.000 personas en
aproximadamente 1,4 km2 con 13.000 vehículos domiciliados, los cua-
les tienen disponibles en superficie para estacionar menos de 5.500 pla-
zas de aparcamiento, más unas 400 para motocicletas. Y todo esto sin
contar el resto de vehículos de otras poblaciones que todos los días en-
tran y salen de Barañáin. Ciertamente, una convivencia difícil y una
ecuación complicada de despejar para que todos disfrutemos de nuestro
entorno y de un espacio sano y seguro.
La solución no es novedosa y viene cayendo por su propio peso en otras
ciudades: el cambio de paradigma; tender a un modelo que redistribuya
los espacios y facilite la movilidad alternativa. Hay que desarrollar estas
movilidades en un entorno que a pie no tiene puntos que disten más
de 20 minutos. Llevarlo a cabo no es un proceso sencillo, pero como
en todo, lo primero es empezar.
El objetivo del Ayuntamiento es modificar la Ordenanza Municipal
de Tráfico para convertirla en una Ordenanza de Movilidad que in-
cluya a la realidad de la calle, que organice la convivencia entre las
distintas alternativas y que genere seguridad a través de la previsión
y de la ordenación. El objetivo es hacerlo en 2018 con el siguiente
proceso participativo:

l Encuesta sobre movilidad. Disponible en la web municipal
a finales de abril.

l Exponer y recoger ideas en un taller de movilidad
que se desarrollará en el Ayuntamiento el 30 de mayo
a las 17.00 horas. Se tratarán los resultados de la encuesta,
los atropellos en Barañáin, los contenidos de la nueva ordenanza,
los nuevos vehículos de movilidad personal, las posibles
intervenciones de calmado de tráfico y otras cuestiones
que surjan hasta entonces.

l Celebrar la Semana Europea de la Movilidad,
del 16 al 22 de septiembre, en la que entre otras actividades,
se presentará la Ordenanza.

Además, la Oficina de Atención al Ciudadano está abierta para que
quien lo desee pueda presentar, a través de una instancia, las ideas que
considere oportunas.  

Beste herri askok bezala baita Barañainek ere arazo nabarmen bat du:
mugikortasunarena, bereziki autoan noranahi joateko ohitura nagusi

delako. Norbanako bakoitza kotxe batean joateak sortzen ditu arazo asko:
ingurumenarekiko kutsadura, akustikoa, trafiko pilaketak, harrapaketak,
arnasketarekin zerikusia duten gaixotasunak... Horrez gain, Barañainen
gertatzen denak badu berezitasun bat: Espainiar estatuko dentsitate han-
diena duten hamar hirien artean dago. 20.000 biztanle ditu 1,4 kilometro
koadroan eta 13.000 auto ditu izen emanda herrian, baita, 400 motozi-
kleta ere. Hori guztia, kontuan hartu gabe zenbat diren egunero Barañai-
nera autoz joan etorriak egiten dituzten herritarrak. Espazio osasuntsuak
sortzea eta segurtasuna ziurtatuko duen egitasmoa sortzea dira xede na-
gusiak orain. Aldaketa egitea ezinbestekoa dela dirudi. 
Irtenbidea ez da batere berritzailea. Beste hiri askotan ere ari baita ger-
tatzen. Paradigma aldaketa egin beharra dago; espazioak berriz ere ba-
natuko dituen eredu batera jo behar da eta autoa albo batera utzita ere
mugikortasuna ahalbidetuko duen eredura. Barañainek duen gabezia
aintzat hartu behar da, espazio faltarena, eta, gabezia izatetik ahalmen
izatera pasa behar da: oinez leku batetik bestera joateak hogei minutu
baino ez dizkigu kenduko. Hori teoriatik praktikara eramatea ez da
erraza izanen, baina, ekiten hastea izanen da lehen pausoa. 
Udalaren helburua izanen da Trafikoko Araudia aldatzea. Hala, Trafi-
koko Araudi izatetik Mugikortasun Araudi izatera pasako da eta karri-
ketan bizi den errealitatea islatuko du. Autoaz gain, bestelako aukerak
jasoko dituen Araudia izanen da eta ordenazioa landuko duena segur-
tasuna ere txertatuta. 2018an aurrera eramatea da xedea eta parte hartze
prozesua ere izanen da: 

l Mugikortasunari buruzko galdeketa. Udaleko webgunean dago
eskuragarri apirilaren amaieratik. 

l Udalean eginen den tailer batean mugikortasunari buruzko
ideiak eman eta jaso eginen dira. Maiatzaren 30ean eginen da
tailer hori 17:00etan. Aurretik egindako galdeketen emaitzak ere
landuko dituzte, Barañainen izaten diren harrapaketa kopuruez
ere mintzatuko dira, arautegi berriak izanen dituen gakoez,
norbanakoak alde batetik bestera mugitzeko izanen diren aukera
berriez, trafikoa arintzeko hartuko diren neurriez edota egunean
bertan sortzen ahal diren gaiez ere ariko dira. 

l Europako Mugikortasunaren Astea ospatuko da irailaren 16tik
22ra. Araudi berria aurkeztuko da aste horretan. 

Horrez gainera Herritarrei Arreta Eskaintzeko Bulegoa irekita izanen da
nahi duenak ideiak aurkeztu ditzan. Istantziak beteta egiten ahalko da hori. 
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La agrupación de electores
Participando en Barañáin

Parte Hartzen obtuvo en las úl-
timas elecciones de mayo de
2015 un total de 1.133 votos
(10,49%). Está presente en la
corporación municipal con dos
concejales: Jesús Mª Huarte
Arregui y Jaione López Lapieza. 

¿Cuáles son las principales
apuestas de Participando en
Barañáin en esta legislatura?
Participando en Barañain Parten
hartzen apuesta por colocar a
las personas en el centro de las
instituciones. Respecto a polí-
ticas relativas a vivienda, pro-
ponemos un modelo como el
de “Cooperativas de Vivienda
en Cesión de Uso”, que facilita
el acceso a las mismas redu-
ciendo los costes en torno a un
40%. 
Por otra parte, apostamos por
políticas sociales, así lo hemos
defendido en estos últimos pre-
supuestos, incrementando en
más de un 48% programas como
el empleo social protegido. Am-
pliamos a todo el año el pro-
grama de reparto de alimentos
a domicilio de la tercera edad,
impulsamos y apoyamos el pro-
yecto de la plataforma social de
Barañáin o la creación de un
centro solidario de reparto de
alimentos. También es clara
nuestra apuesta por el desarrollo
de políticas de igualdad, cuyo
presupuesto se ha incrementado
en más de un 40%. Este año,
nuestro compromiso más claro
es realizar una ordenanza en
igualdad. En diversidad cultural,
incrementamos un 20% en pro-
gramas de integración social. Y

además, apostamos por un Ba-
rañáin donde el orden de prio-
ridad sea peatón, bicicleta, trans-
porte urbano y automóvil; den-
tro de un concepto de movilidad
sostenible.
¿Cómo valoran el transcurso
de la legislatura?
La valoración es positiva, es-
tamos desarrollando y elabo-
rando los compromisos del
acuerdo programático, siendo
conscientes del equilibrio po-
lítico. Las palabras clave son
“acuerdos” y “consenso”, un
ejercicio democrático que hace
que cada propuesta, cada me-
dida que se quiera adoptar, re-
quiere de un trabajo “extra”
que afrontamos con compro-
miso en busca de soluciones.

¿Qué mensaje les gustaría tras-
ladar a sus votantes?
Tenemos clara la línea a seguir
y el camino recorrido en estos
años. Hay que seguir reforzando,
desde el compromiso, el trabajo
y la gestión municipal, medidas
para desarrollar un Barañáin,
más habitable, más amable, más
moderno y más humano, donde
los/as verdaderos/as protago-
nistas sean sus habitantes. Una
comunidad diversa que conviva
en igualdad de condiciones y
oportunidades, siempre desde
el respeto, en un Barañáin ac-
cesible, dinámico y con su propia
identidad, donde la ciudadanía
sea la verdadera protagonista.

ELKARRIZKETA ENTREVISTA

2015eko maiatzeko hauteskun-
deetan Barañainen Parte Hart-

zen taldeak 1.133 boto eskuratu
zituen, %10,49. Bi zinegotzi ditu
udalean: Jesus Maria Huarte Arre-
gui eta Jaione Lope Lapieza. 

Legealdi honetan zeintzuk 
dira Barañainen Parte Hartzen
taldearen lehentasunak?
Erakundeen erdigunean herritarrak
jartzea da Barañainen Parte Hartzen
taldearen xedeetako bat. Etxebizitza
politikan esaterako, 'Etxebizitza
Kooperatiboen erabilera' sustatu
nahi dugu, hori delakoan bizila-
gunei etxebizitza baterako sarbidea
erraztuko duen moduetako bat,
kostua %40 txikitzen duelako bes-
teak beste. Espekulaziotik harago
doan eredua da, herritarren beha-
rrak lehenesten dituena. Barañaingo
herritarrak hartuko ditu kontuan
eta erraztu eginen du herrian bizi
nahi duen jendeak sarbidea izatea
etxebizitza batera. 
Beste alde batetik, gizarte politiken
aldeko ere bagara. Azken aurre-
kontuetan ere hori nabarmen al-
darrikatu dugu eta lan babesturako
enplegurako adibidez aurrekontua
%48 handitu da. Elikagaien ba-
naketa urte guztian eginen da, be-
reziki pertsona helduenen kasuetan
etxera igorriz elikagai sorta eta
hala Barañaingo plataforma so-
zialaren lana babestu eta sustatuko
da. Elikagaien banaketarako egoitza
baten sorrera ere bultzatzen ari
gara. Berdintasun politikak ere ba-
besten ditugu, nola ez, eta horretan
ere aurrekontua %40 handitu da.
Aurten alor horretan helburu na-
gusia izanen da berdintasunaren
inguruko araudia sortzea. Aniz-
tasun kulturalerako aurrekontua
ere %20 handitu da, esaterako, gi-

zarteratze sozialerako programetan.
Mugikortasunari dagokionez gure
apustu garbia da oinezkoak izan
daitezela lehentasun, hala nola bi-
zikletan doazenak, garraio publikoa
eta azkenik autoa. Mugikortasun
jasangarriaren aldeko gara. 

Legealdia nola ikusten ari zarete?
Oro har gure balorazioa ona da,
positiboa. Programaren gaineko
akordioan adostutakoak garatzen
eta betetzen ari garela esanen ge-
nuke, jakitun izanda, desberdinen
artean ari garela. Gakoa izaten ari
da akordioetara iritsi ahal izatea
eta kontsentsuz aritzea. Lanketa
demokratikoa izaten ari da, eta
hala, proposamen bakoitza edo
hartzen den erabaki zein neurri
bakoitza lan handiagoz bideratu
behar da. 
Zer nolako mezua igorriko ze-
niekete zuen boto emaileei?
Argi dugu zein den aurrera segit-
zeko bidea eta urteotan egindakoa.
Indartzen segitu beharra dago, kon-
promisoz, lan eginez eta udal ku-
deaketa eginez. Barañain garatzeko
neurriak hartzen segitu behar da,
bizi giroa hobetzeko, atseginagoa
egiteko, modernoagoa izateko eta
herritarrengandik gertukoagoa. Bi-
zilagunak dira benetako protago-
nista. Komunitate anitza da, ber-
dintasunean bizitzeko baldintzak
eta aukerak eskaini behar dira, beti
ere, errespetuz. Barañain irisgarria
izan behar da, dinamikoa eta iden-
titate propioa izanen duena.

GRUPO MUNICIPAL
PARTICIPANDO EN BARAÑÁIN

BARAÑAINEN PARTE HARTZEN 
UDAL TALDEA

“La ciudadanía debe ser la
verdadera protagonista”
"Herritarrak izan behar dira
benetako protagonista"
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