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Durante sus cuatro décadas de existencia, el Servicio Municipal
Lagunak ha ejercido un papel vertebrador en Barañáin. Aquí

todas las personas han encontrado un motivo para sentirse bien: prac-
ticar su deporte favorito, disfrutar de las piscinas en verano, nadar en
invierno, celebrar fiestas de cumpleaños infantiles, jugar en el frontón,
encontrarse con la cuadrilla... Cada uno encuentra en Lagunak lo que
necesita. David Armendáriz, presidente de Lagunak y de la Comisión
de Deportes del Ayuntamiento lo define así: “Las personas abonadas
de Lagunak sienten la instalación como algo propio, por eso es mucho
más que un club deportivo y más que un servicio municipal, es una
parte importante de la historia de Barañáin y de sus vecinos y vecinas.
Es un espacio social y de encuentro y siempre lo ha sido. Son muchas
las personas que han crecido aquí. Y este carácter no debe perderse.
Lagunak tiene que mirar al futuro sin perder su esencia”.
En este sentido, Lagunak afronta varios años de profundas inversiones
y renovaciones con el fin de mejorar las instalaciones y adecuarlas a las
nuevas necesidades. “Pero estas inversiones no pueden hacerse sin me-
dida -comenta el presidente-, sino con responsabilidad y coherencia,
ajustándonos a la realidad. Nuestra intención es cuidar a nuestros abo-
nados y abonadas para que se sientan a gusto, y ampliar la masa social
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un espacio para
todas y todos

LAGUNAK:

Berrogei urteko ibilbidea betetzear delarik Lagunak Udal Zerbit-
zuak Barañaini asko eskaini dio. Bizilagun guztiak sentitu izan

dute lotura espazio horretan: kirola egiteko, igerilekuaz gozatzeko,
udako arratsaldeak igarotzeko, haurren urtebetetze festak antolat-
zeko, frontoian jolas egiteko, lagunekin elkartzeko... Beharrezkoa
dena aurkitzen ahal da Lagunak-en, David Armendariz, Lagunak-
eko presidenteak eta Udaleko Kirol Batzordeko kideak nabarmendu
duenez: "Lagunak-en abonua duten herritarrek euren proiektu bat
dela sentitzen dute. Barañaingo historian parte garrantzitsua du eta
baita herritarren artean ere. Espazio soziala da, elkargunea. Hemen
hazi diren bizilagunak asko dira. Ezin galtzen utzi daitekeen norta-
suna du. Esentzia galdu gabe etorkizunera begira jarri da Lagunak".
Alde horretatik, inbertsio handiak egin beharko ditu datozen ur-
teetan eta berrikuntza ugari ere bai. Azpiegiturak hobetu eta ego-
kitu behar dira. "Inbertsio horiek neurriz egin behar dira, arduraz
eta koherentziaz, errealitatearekin bat etorrita", azaldu du presi-
denteak. Harpidedunak zaindu nahi ditugu gustura senti daitezen

guztiontzako tokia
LAGUNAK:

Iñaki Nieto, gogoan

Gutxi geratzen da urte bete egiteko Iñaki Nietoren heriotza izan zenetik
eta gogoan izanen dute. Lagunak-ekin konprometitutako gizona izan
zen eta bere biziaren parte handi bat eskaini zion. Elkartea hobea egiteko
lan handia egin zuen. Presidente izan zen eta gero harpidedunen
ordezkari ere bai. Gurekin segitzen du egun haren ondareak.

En memoria de Iñaki Nieto

Queremos recordar la figura de Iñaki Nieto, que nos dejó el año pasado.
Fue una persona tan comprometida con Lagunak que dedicó gran
parte de su vida a convertir nuestra sociedad en un lugar mejor. Lo hizo
durante su presidencia y, posteriormente, como representante de los
abonados en la Junta. Su legado permanece entre nosotros.  

*

Lagunak cuenta con instalaciones deportivas y sociales.
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LAGUNAK, DATUZ DATU LAGUNAK, EN CIFRAS

40 años de historia

89.000 m2

9.276 abonados

10 secciones deportivas

936 licencias para
deporte de competición

504 participantes
en actividades físicas
y deportivas

102 licencias
de montaña

5 piscinas (una cubierta)

+10 instalaciones
deportivas

14 miembros de la junta
rectora (7 representantes
de los abonados y 7
concejales del ayuntamiento)

Competiciones deportivas
para niños y niñas a partir
de 6-7 años

40 urteko historia

89.000 m2

9.276 harpidedun

10 kirol sekzio

936 lizentzia goi mailako
kirol lehiaketetarako 

504 parte hartzaile 
kirol ekintzetan

102 mendi lizentzia

5 igerileku
(horietako bat estalia)

10 kirol instalazio
baino gehiago

14 kide zuzendaritzan
(harpidedunen 7 ordezkari
eta Udaleko 7 zinegotzi)

Kirol lehiaketak 6-7
urteko haurrentzako 

*

con nuevos abonados y abonadas, reforzar las instalaciones y mejorar
el servicio tratando de mantener unas cuotas económicas. Por eso te-
nemos que buscar el equilibrio entre la renovación y la cautela. No po-
demos hacer inversiones desmedidas”. En este sentido, la gestión
económica que desde hace muchos años se lleva haciendo en Lagunak
es modélica, y gracias a ello se pueden llevar a cabo distintas inversiones
que van mejorando y renovando las instalaciones.

Iniciativas en 2018
En 2017 se renovó el espacio de asadores, uno de los más apreciados
por los abonados y abonadas, y gracias a ello ahora se puede usar esta
instalación durante todo el año y no solo en los meses de verano. Para
completar la obra y adecuar mejor la zona, antes de verano se prevé fi-
nalizar una segunda fase, que consiste en la mejora de las partes exte-
riores de acceso. Esta iniciativa estará financiada por el Ayuntamiento. 
Además, hay una serie de proyectos en estudio cuya ejecución se de-
cidirá próximamente en función de las necesidades técnicas y de las
prioridades de los abonados y abonadas. Se trata de inversiones im-
portantes de renovación y mejora de las instalaciones. La lista es muy
amplia y abarca distintas áreas. 
La principal novedad prevista para 2018, nunca acometida en los 40
años de historia de la entidad, es la apertura de un proceso participativo
para que los socios decidan el destino de una parte de la partida de in-
versión prevista con el presupuesto ordinario de 2018. La Junta Rec-
tora está analizando varias alternativas y, si se cumplen las previsiones,
presentará una selección de proyectos para que sean los abonados y
abonadas quienes determinen a qué proyecto se destina parte de la
partida de inversiones de 2018. Si se cumplen los plazos previstos,
antes de verano se abrirá el proceso participativo y se decidirá qué me-
joras se van a realizar. “Esta iniciativa innovadora es un paso más en
nuestro compromiso por cuidar a nuestras personas abonadas y con-
seguir que se sientan bien, aquí, en su espacio. Confiamos en que esta
iniciativa sea una realidad y conseguir un alto índice de participación”,
concluye el presidente.  

Lagunak no se detiene. Sigue creciendo para continuar siendo 
el espacio de encuentro ideal durante los 365 días del año.  

eta masa soziala zabaltzera ere bagoaz, abonu berrien bidez azpie-
giturak eta zerbitzua hobetuz hilero ordaintzen den zenbatekoa
asko igo gabe. Horregatik garrantzitsua da oreka mantentzea egin
nahi diren berrikuntzen artean eta dugun errealitatean. Ezin gara
inbertsio neurrigabeetan barneratu". Hala, kudeaketa ekonomi-
koan eredugarri izan da Lagunak eta horri esker hain zuzen ere in-
bertsioak egin ahal izan ditu eta gutxika modernizatzeari ekin dio. 

2018rako ekimenak
Joan den urtean erretegien inguruko espazioa berritu zen, harpi-
dedunentzat tokirik erakargarriena eta erabiliena izaten dena.
Horri esker urte guztian erabiltzen ahal dira eta ez bakarrik orain
arte bezala uda garaian. Lan horiek borobiltzeko uda iritsi aurretik
bigarren fase bati ekin nahi diote. Sarbidea hobetzea da asmoa.
Udalak finantzatuko du ekimen hori. 
Horrez gain, badira zenbait proiektu azterketa fasean daudenak
eta laster erabakiko direnak eginen ote diren. Behar teknikoak eta
lehentasunak finkatu nahi dituzte lehenbizi. Azpiegiturak hobet-
zeko inbertsio handixkoez ari dira. Aukera asko aztertzen ari dira
eta egitasmo desberdinak daude tartean. 
2018rako aurreikusi duten berrikuntza nagusien artean 40 urteo-
tan egin ez den lanarena da. Aurtengo aurrekontuetako diruaren
zati bat zein inbertsiotarako joanen den erabakitzeko abonua
duten elkarteko kideen parte hartzea zabaltzea erabaki dute. Zu-
zendaritza Batzordea alternatiba zenbait aztertzen ari da eta zen-
bait proiektu aurkeztuko ditu abonua duten horiek aukera izan
dezaten gustukoen dutenaren aldeko botoa emateko. 
Aurreikusiak dituzten datak baliatzen badituzte gerta daiteke parte
hartze prozesua uda baino lehen martxan jartzea eta elkarteko ki-
deek erabakitzea zein izanen den aurrera eramanen den proiektue-
tako bat. "Iniziatiba berritzaile hori pauso bat gehiago da abonua
duten pertsonek senti dezaten Lagunak denona dela eta euren es-
pazioan beraiek ere badutela erabakitzeko aukera. Errealitate bila-
katu nahi dugu iniziatiba hori eta jendeak parte hartu dezala". 

Lagunak ez da geldirik geratuko. Handitzen segitzen du elkargune
izateko urteko 365 egunetan. 
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Martxoak 8, Emakumeen 
Nazioarteko Eguna
El 8 de marzo, Día Internacional
de las Mujeres

1. Zer datorkizu burura martxoaren 8an, Emakumeen 

Nazioarteko Egunean? Beharrezko ospakizuna al da?

2. Zer eskaintzen ahal du lanuzte batek, zaintza lanak albo 

batera uzteak, ikasketak eta kontsumo egun batez uztea 

emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortze aldera?

1. ¿Qué piensas sobre el 8 de marzo; Día Internacional 

de las Mujeres? ¿Sigue siendo una celebración necesaria?

2. ¿Qué puede aportar una huelga de trabajo, cuidados, 

estudios y consumo al avance en igualdad 

entre mujeres y hombres?

BAKARTXO ESEVERRI
La celebración del 8 de marzo
me parece supernecesaria porque
en lugar de avanzar parece que
estamos retrocediendo. Todo lo
que hemos conseguido es como
si no sirviese de nada. Seguimos
con las mismas reivindicaciones
de hace 30 años. Y respecto a la
huelga, me parece una buena
iniciativa. Si todas las mujeres
hiciéramos una huelga el 8 de
marzo, el mundo se pararía. 

Mª CARMEN JIMÉNEZ
Para mí el Día Internacional de
las Mujeres sigue siendo una ce-
lebración necesaria porque no
hay igualdad real entre hombres
y mujeres. Y la huelga es muy
importante para que se vea que
muchas personas nos preocupa-
mos por el porvenir. Es intere-
sante para que la gente se entere.
En España, si no gritas no se en-
tera nadie. Y sigue habiendo mu-
cha desigualdad en todos los
sentidos. Las mujeres somos las
que llevamos la carga de todo. 

ISABEL LÓPEZ
El Día Internacional de las Mu-
jeres es una jornada necesaria.
Tenemos un camino muy largo
por recorrer para conseguir la
igualdad real. Esta jornada sirve
para reivindicar luchas y unirnos
todos. La huelga puede contri-
buir a la unión de las mujeres.
A pesar de que se ha avanzado
mucho, tenemos que unirnos y
seguir luchando hasta conseguir
la igualdad real. 

MARTA OLIVEIRA
El Día Internacional de las Mujeres
es muy necesario. Todas tenemos
el derecho de ser libres, de opinar...
Estamos muy preocupadas con el
sexismo y con la violencia hacia
las mujeres. Estos días sirven para
que recibamos más apoyo y segu-
ridad. Y la huelga es importante
para contribuir a que se igualen
los derechos y para que la parte
femenina tenga más conocimiento
de lo que pasa y que sepa cómo
pedir ayuda en el caso de que
tenga problemas de violencia de
género. Puede ayudar a que las
mujeres pierdan el miedo. 
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LUCÍA ZÚÑIGA
Es muy necesaria y muy impor-
tante porque sigue habiendo mu-
cha violencia física y psicológica.
Es una forma de reivindicar los
derechos que nos corresponden
a todas. Tiene que haber igualdad,
nadie por encima de nadie. La
sociedad necesita que haya un
cambio.
La huelga convocada me parece
una forma de reivindicar los de-
rechos y hacer visible un problema
grave en la sociedad. Supone dar
un grito para que todas aquellas
personas que no lo ven sean cons-
cientes de la realidad. 

JOAQUÍN ERNETA
Oraingoz behintzat iruditzen zait
halako deialdi bat mantendu be-
har dela. Oraindik urte asko joan
beharko dira benetako berdin-
tasun erreal bat lortzeko. Badirudi
gizarteko sektore zati bat ez da-
goela berdintasuna lortzearen
alde. Gaudenetan egonda ema-
nen luke ez ginatekeela gai honen
inguruan hizketan aritu, baina,
oraindik luze joko du. Martxoa-
ren 8a aldarrikapenez betetzeko
eguna behar du izan. Emakumeek
aldarrikatu behar dituzte gizonok
baditugun eskubideak. Greba
eguna bidegabea den egoera bat
salatzeko baliagarria izanen da.
Justifikatua dago guztiz deialdia. 

REYES CLEMENTE
Sí me parece necesaria una jornada
como la del 8 de marzo. Sirve
para hacernos notar y para que se
oiga nuestra voz. Es una forma
de mostrar la realidad en la que
vivimos las mujeres. 
Y respecto a la huelga, creo que
debería ser la última alternativa.
Considero que hay otros medios
más efectivos para hacerse notar;
es más eficaz una acción constante
y continuada en el tiempo que
una huelga puntual. 

ENRIQUE PIMOULIER 
Noski baietz. Beharrezkoa den
ospakizuna izanen da. Eta izaten
segituko du benetako berdinta-
suna lortzen ez den bitartean.
Alde guztietatik lortu behar da
emakumearen eta gizonaren ar-
teko berdintasuna. Martxoaren
8an greba eguna izatea ongi iru-
ditzen zait agerian geratu dadin
zein den emakumearen egoera
gurean. Batez ere, PPren gober-
nuari utzi behar zaio argi, ematen
baitu behin eta berriz ez-ikusia-
rena egiten duela. 

VOCALÍA DE LA MUJER DE BARAÑAIN
BARAÑAINGO EMAKUMEEN TALDEA

1. Nosotras opinamos que desgraciadamente sigue siendo una celebración
necesaria por todo lo mencionado en la pregunta. Cuando lleguemos a
la igualdad real, no sólo a nivel legal sino a nivel real, no será necesaria.
2. Creemos que en año 2018 todo lo que se ha hecho hasta ahora, a
nivel de prensa, radios, televisiones, etc. ha hecho una gran propaganda
y sensibilización con el tema, mucho más que en años anteriores, no
solo a nivel local, sino a nivel general. También ha ayudado que los
sindicatos hayan dado cobertura legal a la huelga, para favorecer que
las mujeres puedan sumarse a las movilizaciones. Por supuesto que
la labor más importante es la que se está haciendo en los colegios e
institutos con el tema de la co-educación, de cara a que la gente
joven vaya cogiendo conciencia feminista.

HAGIN TALDE FEMINISTA
1. Egia da asko aurreratu dela baina berdintasunetik oso urrun gaude
oraindik. Aski da datu objektiboei erreparatzea berdintasun eza
gizarteko esparru guztietan pairatzen dugula ikusteko. Berdintasun
falta horrek gure bizi kalitatean zuzenean eragiten du. Asko dugu al-
darrikatzeko eta Martxoaren 8a data sinbolikoa da horretarako. Oso
garrantzitsua da, patriarkatuaren zapalkuntza gordin hau bizi dugun
honetan, aldarrikapenerako beta izatea.
2. Martxoaren 8an hitz polit asko entzuten dugu urteko gainontzeko
egunetan berdintasunaren alde deus egiten ez duten komunikabide,
instituzio eta enpresetatik. Greba egitea oso ekintza potentea izan
daiteke aski dela esateko, ez dugula mezuetara mugatu nahi baizik eta
benetan aldatu nahi dugula gizarte hau. Ez da ohiko greba bat: alde
batetik emakumeoi bakarrik zuzendutako greba da. Bestetik, ez da
ikasketa mundura edota lan produktibora mugatuko, kontsumoa eta
zaintza lanak ere gelditzeko deia egiten da. Izan ere, guk mila lan ikusezin
egiten dugu eta guk planto eginez gero sistema geratu egingo da.
Emakume asanblada irekien bidez ari da antolatzen grebaren inguruko
guztia eta Barañaingo asanbladak zenbait ekintza antolatu ditu. 

8 de marzo. Concentración / Manifestación.
11:00 h. Ayuntamiento de Barañáin.
12:00 / 20:00 h. Plaza del Castillo (Pamplona).

Programación completa de actividades,
en la web del Ayuntamiento.

*8 DE MARZO. 
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
SI EL TIEMPO ES VIDA, 
¿CUÁNTA VIDA TIENE TU DÍA?

Martxoak 8. Elkarretaratze / Manifestazioa.
11.00etan. Barañaingo Udaletxean.
12.00/20.00etan. Gazteluko enparantza (Iruña).

Ekimen guztien egitaraua xehetasun guztiekin 
eskuragarri dago Udalaren webgunean. 

MARTXOAK 8. EMAKUMEEN 
NAZIOARTEKO EGUNA.
DENBORA BIZIA BADA,
ZENBAT BIZI DU ZURE EGUNAK?
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Presupuestos
2018:

AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS

2018ko 
aurrekontuak: 

GASTOS E INVERSIONES
El Ayuntamiento va a invertir más en todas las áreas, 
especialmente en las siguientes: 

l Igualdad: 80.500€
- Transversalidad
- Violencia contra las mujeres
- Cuidado y corresponsabilidad
- Empoderamiento y coeducación

l Asuntos Sociales:
- Equipamiento Centro de Distribución de Alimentos: 10.400€
- Programa Alimentos Tercera Edad: 31.000€
- Empleo Social Protegido: 133.000€
- Empleo Obras Interés Social: 26.000€

l Renovaciones:
- Inversiones y equipamientos varios: 489.000€
- Renovación de parques infantiles: 60.000€
- Renovación de flota de vehículos: 86.000€
- Inversión en las instalaciones educativas: Escuelas Infantiles, 

Ludoteca y Colegios Públicos: 58.000€
l Personal

- Recuperación del poder adquisitivo perdido del personal 
municipal, tras la aprobación en 2017 de los dos convenios 
colectivos del personal funcionarial y personal laboral.

- Previsión de subida salarial del 1,5% para todo el personal.
- Formación y perfeccionamiento del personal: 9.000€

l Acciones Culturales
- Patrimonio Inmaterial: 16.600€ para la II parte del proyecto 

de recopilación y transmisión del Patrimonio Inmaterial 
de Barañáin a realizar en colaboración con la UPNA. 
Realización de un documental.

- XXIV Festival Internacional de Títeres y Marionetas
de Barañáin: 31.500€.

- Subvención Nominativa al Auditorio: 160.000€

INGRESOS MÁS IMPORTANTES:
l Contribución Territorial Urbana: 2.442.000€
l Financiación Montepío: 750.000€ 

(sistema especial de percepción de pensiones 
para personas empleadas públicas).

l Transferencias de Haciendas Locales: 5.812.000€
(incremento del 2,1%).

GASTUAK/INBERTSIOAK
Udalak sail guztietan eginen du inbertsio handiagoa 
eta bereziki hauetan:

l Berdintasuna: 80.500€
- Transbertsalitatea
- Emakumeenganako indarkeria
- Zaintza eta erantzunkidetasuna
- Ahalduntzea eta baterako hezkuntza

l Gizarte gaiak:
- Elikagaien Banaketarako Zentroaren hornikuntza: 10.400€
- Adineko bizilagunen Elikagaien Programa: 31.000€
- Babestutako Lan Sozialetarako: 133.000€
- Interes sozialeko lanetarako: 26.000€

l Berritzeak:
- Inbertsioak eta zenbait ekipamendu: 489.000€
- Haurrentzako parkeen berritzea: 60.000€
- Ibilgailuen berritzea: 86.000€
- Hezkuntza arloko eraikinen berritzea: Haur eskolak,

Ludoteka eta ikastetxe publikoak: 58.000€
l Langileak

- Udalarentzat lan egiten dutenei ahalmen ekonomikoa 
berreskuratzea, 2017an hitzarmen kolektiboa onartu zen bai 
funtzionarioentzat eta beste zenbait langilerentzat ere. 

- Soldaten %1,5eko igoera langile guztientzat. Aurreikuspena. 
- Langileen formaziorako: 9.000€

l Kultur arloa
- Ondare ez-materiala: 16.600€ abian den Barañaingo Ondare 

ez-materialaren berreskuratzean egiten ari den proiektuaren 
bigarren zatirako. NUPekin elkarlanean ari dira gauzatzen. 
Dokumentala eginen dute. 

- XXIV Barañaingo Txotxongiloen Nazioarteko Jaialdia: 31.500€.
- Auditoriorako diru-laguntza: 160.000€

DIRU SARRERA GARRANTZITSUENAK:
l Hiri kontribuzioa: 2.442.000€
l Montepioen finantziazioa: 750.000€ 

(langile publikoen pentsio sistema berezia).
l Tokiko Ogasunen Transferentzia: 5.812.000€ 

(%2,1eko hazkundea).

Barañaingo
Udalaren
finkatutako
aurrekontua

15.264.350 € 16.098.000 € +851.650 € +5,46%

2017 2018 Diferentzia %

Presupuesto
consolidado del
Ayuntamiento
de Barañáin

15.264.350 € 16.098.000 € +851.650 € +5,46%

2017 2018 Diferencia %
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BARAÑAIN BERRITZEN
RENOVANDO BARAÑÁIN

Tras el desarrollo de Barañáin, principalmente en la
década de los 70 y 80 del siglo pasado, el estado ge-

neral respecto a temas de urbanización requiere de dicha
renovación. Hay infraestructuras y diversas urbanizacio-
nes de calles que no responden a día de hoy ni a los crite-
rios de accesibilidad ni a los criterios necesarios de
funcionamiento diario, unido a una estética no acorde.
Estas actuaciones, si bien ya han empezado como en el
caso de la Plaza de los Fueros, deben mantener el equili-
brio presupuestario y de tesorería del Ayuntamiento, por
lo que el Área de Urbanismo ve la necesidad de elabora-
ción de un plan estratégico de 10 años de duración. Esto
incluye mejorar o renovar en su totalidad edificios dota-
cionales, asfaltados de calles, parques infantiles, mobiliario
urbano y canalizaciones interiores. (En este último bloque
entrarían las actuaciones que la Mancomunidad está lle-
vando a cabo).
El Gobierno de Navarra también tomará parte en este
plan mediante el Plan de Inversión Local (PIL). Desde
hace prácticamente 10 años, el Gobierno de Navarra
no prestaba esta ayuda en la cofinanciación de proyec-
tos de entidades locales. En el caso de Barañáin, inver-
tirá 130.000 euros en mejoras en edificios municipales
como el complejo cultural, escuelas infantiles, colegio
Alaitz y polideportivo respecto a adecuación de reco-
rridos de evacuación de incendios, sustitución de car-
pinterías exteriores, accesibilidad y envolventes. La
parte financiera correspondiente del Ayuntamiento de
Barañáin en el PIL rondará los 90.000 euros.

Próximas actuaciones
La Plaza de los Fueros presentaba un estado de conserva-
ción deficiente, con numerosas baldosas deterioradas y
otras levantadas por acción de las raíces de los árboles, por
este motivo se ha reurbanizado en su totalidad, a excep-
ción de los porches bajo los edificios. La finalización de la
obra, salvo últimos retoques, está prevista para finales de
febrero.  
Las actuaciones de envergadura previstas para antes del
fin de la legislatura son las siguientes: reurbanización de
la Avenida Comercial desde la Plaza Nelson Mandela
hasta la plaza del Ayuntamiento (en dos fases); asfaltado
en la Avenida de Eulza y polígono industrial, cubierta para
el parque infantil del lago y actuaciones a concretar en los
centros escolares. Estas iniciativas renovarán y mejorarán
la ciudad para que todos nos sintamos mejor en ella. 

Ekintza horiek, asko hasiak daudenak, besteak beste Foruen Plazako lanak, oreka
bat mantendu behar dute ekonomikoki aurrekontuetan eta altxortegian. Hala,

Hirigintza Sailak beharrezkoa izanen du hamar urterako plana egitea: beharrak ze-
haztu eta epe ertain-luzera begirako plana. Horrek barnebilduko luke zenbait erai-
kuntza publikoren erabateko doikuntza eta berritzea, karriketako espaloiena,
haurren parkeena, hiriko altzariena eta kanalizazioena ere (azken horretan kontuan
hartzen dira Mankomunitatea egiten hasia den lana). 
Nafarroako Gobernuak ere parte hartuko du proiektu horretan Tokiko Inbertsioe-
tarako Planaren bitartez. Hamar urte dira Nafarroako Gobernuak ez duela halako
laguntzarik banatu entitate lokalen artean. Barañainen kasuan 130.000 euro inber-
tituko ditu batez ere erabilera publikoko eraikinetarako: kulturarekin, hezkuntza-
rekin eta kirolarekin lotuta dauden eraikinak eraberritu eta egokitzeko. Besteak
beste sutea izatekotan eraikin horietatik ahalik eta azkarren eta seguruen irteteko
neurriak, altzarien aldaketak, irisgarritasuna eta halakoetarako bideratuko da dirua.
Barañaingo Udalaren finantziazioa 90.000 eurokoa izanen da plan horretarako. 

Datozen ekintzak
Foruen plazak egoera oso txarra zuen, zenbait baldosa zahartuak edo hautsiak zeu-
den eta beste asko bere tokitik aterata ere bazeuden. Zuhaitzen sustraiek altxarazi-
tako lurzorua ere asko zen. Horregatik bere osotasunean berritzera jo da. Lan horiek
otsailerako amaituko dituztela aurreikusita dago. 
Legealdia amaitu aurretik aurreikusiak dauden lan garrantzitsuak hauexek dira:
Merkataritza Etorbideko berritzea Nelson Madela Plazatik abiatu eta Udaletxe
Plazaraino (bi fasetan eginen da); Eulza Etorbideko asfaltatzea, lakuaren haur
parkearen estaltzea eta ikastetxeetan oraindik zehaztu gabe dauden ekintzak.
Plangintza horrekin lortu nahi da bizilagunen bizi-kalitatea hobetzea. 

La plaza de los Fueros se ha renovado en los últimos meses.



UDAL INFORMAZIOAREN ALDIZKARIA

El grupo Partido Socialista de
Navarra (PSN-PSOE) ob-

tuvo en las últimas elecciones de
mayo de 2015 un total de 1.226
votos (11,36%). Está presente
en la corporación municipal con
tres concejales: Mª José Anaut
Couso, Roberto Andión Martínez
y Javier Prieto Pérez. 

¿Cuáles son las principales
apuestas de PSN-PSOE en esta
legislatura?
Somos una oposición compro-
metida y constructiva, trabajamos
por un presente y futuro mejor
para nuestro pueblo y el bienestar
de sus gentes: apoyamos y pro-
ponemos mejoras para calles,
plazas de Barañáin, parques cu-
biertos utilizables todo el año;
queremos viviendas en alquiler
y en propiedad para las nuevas
familias de nuestros jóvenes y
no tan jóvenes. 
Apostamos decididamente por
el acuerdo entre propietarios y
posibles inquilinos dentro de
programas de vivienda. Promo-
vemos la colaboración entre en-
tidades para lograr un centro de
día y una futura residencia pen-
sando en nuestros mayores. En
definitiva, trabajamos en todo
momento con una visión y un
talante propositivo sin tener en
cuenta quién hace propuestas,
sino qué propuestas son y de esta
forma velar siempre por el bene-
ficio de la mayoría.
¿Cómo valoran el transcurso
de la legislatura?
Los presupuestos que se han lle-
vado adelante en estos 3 años de
legislatura encubren cifras de
proyectos que van dirigidas solo
a parte de la población, no al in-

terés general. Observamos que
se priman aquellas áreas que apo-
yan lo identitario vasco por en-
cima de áreas y situaciones con
necesidades del ámbito general
de nuestra población.
Ocurre lo mismo con la plantilla
orgánica, aúpan a vecinos con
euskera y se cierra el paso a aque-
llos vecinos y vecinas que no lo
conocen aunque sean compe-
tentes.

Por todo ello decimos que esta
legislatura está siendo difícil por
la parcialidad demostrada, y a
pesar de haber conseguido algunos
temas, cuesta que se sumen a
nuestro empuje para sacar pro-
yectos como los nombrados an-
teriormente, poniendo trabas para
alejarse de los temas de calado
necesarios para nuestro pueblo. 
¿Qué mensaje les gustaría tras-
ladar a sus votantes?
Tratamos de sacar el programa
socialista. Además apoyamos los
proyectos de interés general in-
dependientemente de quién los
proponga. Así, ayudamos a sumar
los 8 millones que hay en caja en
estos momentos. 8 millones de
euros provenientes de las opera-
ciones realizadas en la legislatura
anterior, sin los cuales muy poco
se podría hacer en ésta. 
Sin embargo, tras sus críticas del
pasado intentan convertirlo en
su propaganda, aunque confiamos
y creemos que las personas de
Barañáin saben ver el bosque que
hay tras el primer árbol.

ELKARRIZKETA ENTREVISTA

Nafarroako Alderdi Sozialistak
(PSN-PSOE) 2015eko hau-

teskundeetan 1.226 boto eskuratu
zituen (%11,36). Hiru zinegotzi
ditu une hauetan udalean: Maria
Jose Anaut Couso, Roberto Andion
Martinez eta Javier Prieto Perez. 

Legealdi honetan zeintzuk dira
PSN-PSOEren lehentasunak?
Konprometitutako oposizioa gara
eta baita eraikitzailea ere, orainaren
eta etorkizunaren aldeko lana egiten
ari gara herriarentzat eta herritarren
ongizatearentzat: kaleak berritzeko,
plazak egokitzeko, estalitako par-
keetarako proposamenak egiten
ditugu, eta, beste alderdi batzuetatik
etortzen diren proiektuak ere, ildo
horretatik baldin badoaz, babesten
ditugu. Gazteentzako eta ez horren
gazteentzako etxebizitzak nahi di-
tugu bai alokairuan eta baita sale-
rosketarako ere. Etxebizitza Pla-
naren barruan jabearen eta era-
biltzailearen arteko akordioaren
aldeko gara. Entitateen arteko lana
sustatzen ari gara eguneko zentro
bat zabaltzeko eta adineko jende-
arentzat etorkizunean baita zahar
etxe bat sortzeko ere. 
Oro har, proposamenak egiten
ari gara eta ez dugu horrenbeste
aintza hartzen udalean egiten
diren gainerako proposamenak
nork proposatzen dituen: bat bal-
din bagatoz babestu egiten ditugu.
Herritarren onura eragiten duten
proiektu eta egitasmo guztien al-
deko izaten ari gara eta bizilagunek
eurek eskatzen dituztenak ere
aintzat hartzen ditugu. 
Legealdia nola izaten ari da?
Hiru urte hauetan onartu diren
aurrekontuak, zenbateko handi
batek behintzat ez du interes oro-
korra kontuan hartzen, baizik eta

parte baten interesa bakarrik. Ikus-
ten ari gara zenbaitetan garrantzia
handia ematen ari zaiola euskal
identitatearekin lotura duten eki-
menei eta gainerako sailei baino
gehiago bideratzen zaiola. 
Gauza bera gertatzen ari da uda-
larentzat lan egiten dutenekin
ere,udal-langileekin. Euskara da-
kiten bizilagunak lehenesten dira
eta atea itxi egiten zaie euskara ez
dakiten horiei, nahiz eta azken
horiek beharrezkoak diren jakint-
zak izan. 

Horregatik guztiarengatik esaten
duguna da legealdi zaila izaten ari
dela. Frogagarria den partzialtasun
batekin jokatzen ari dira eta zenbait
gairekin aurrera egitea lortu bada
ere zaila izaten zaigu gure proiek-
tuak aurrera atera daitezen babesa
lortzea, eta askotan, urrundu egiten
dira bizilagunen onurarako diren
zenbait proiektu ez onartzearekin. 
Zein mezu helaraziko zeniekete
zuen boto emaileei?
Saiatzen ari gara egitarau sozialista
aurrera eramaten. Interes oroko-
rreko proiektuak babesten ari gara
begiratu gabe nondik proposatzen
dituzten. Modu horretan, altxor-
tegian dauden 8 milioi euroetara
gehiago bideratzen laguntzen dugu.
8 milioi euro joan den legegint-
zaldian lortutakoak eta horiek gabe
zaila izanen zena aurrera egitea. 
Aurretik egindako kritikak orain
propagandatzat hartzen dute baina,
konfiantza dugu Barañaingo bi-
zilagunek jakinen dutela ikusten
basoa lehenengo arbolaren atzean. 

GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA (PSN-PSOE)

UDAL TALDEA
NAFARROAKO ALDERDI SOZIALISTA (PSN-PSOE)

“Apoyamos los proyectos de interés
general independientemente 
de quién los proponga”

"Interes orokorreko proiektuak
babesten ari gara proposamena nondik 
datorren kontuan hartu gabe"

**


