ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL

BARAÑAINGO UDALAREN OHIKO OSOKO

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE

BILKURAREN AKTA,

BARAÑÁIN CELEBRADA EN FECHA

2021eko MAIATZAren 27koa

27 de MAYO de 2021

Concejales y Concejalas asistentes / Bertaratutako zinegotziak:
Pablo Juan Arcelus Cavallero

(Navarra Suma)

Órgano/ Organoa:

Miguel Angel Cuevas Rueda

(Navarra Suma)

Pleno

Mª Cruz Juanbeltz Martínez

(Navarra Suma)

Bilkura

Alfonso Moreno Blanca

(Navarra Suma)

José Luis Ruiz Martínez

(Navarra Suma)

Sesión / Bilkura:

Jesús Emilio Sanchez Díaz

(Navarra Suma)

Ordinaria / Ohikoa

Fátima Sesma Vallés

(Navarra Suma)

Emiliano Garín Arriaga

(EH Bildu)

Lugar / Tokia :

Oihane Indakoetxea Barbería

(EH Bildu)

Casa Consistorial

Ioseba Jimenez Muñoz

(EH Bildu)

de

Ana Leache Arrese

(EH Bildu)

Barañaingo

Alberto Lopez Iborra

(EH Bildu)

Udaletxea

Maria José Anaut Couso

(PSN)

Roberto Andión Martínez

(PSN)

Fecha / Eguna:

Maite Echarte Hernández

(PSN)

27 de mayo de

Julen Eneriz del Valle

(PSN)

2021

Rosa León Justicia

(PSN)

maiatzaren 27a

Flor Gonzalez Alonso

(Geroa Bai)

José Miguel Luna López

(Geroa Bai)

Hora de comienzo

Jesús Mª Huarte Arregui

(Podemos Ahal Dugu)

/ Hasiera ordua:
10:00

Presidenta / Lehendakaria:
María Lecumberri Bonilla

(Navarra Suma)

Secretaria / Idazkaria:
Dña. Francesca Ferrer Gea
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/

Osoko

Barañain

/

/

2021eko

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE

LEHENENGOA.- 2021eko APIRILAren 29ko

DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE

OHIKO

FECHA 29 DE ABRIL DE 2021.

BALEGOKIO, ONESTEA.

BILKURAREN

AKTA,

HALA

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión correspondiente a la sesión ordinaria
de fecha 29 de abril de 2021 por disponer las señoras y señores corporativos de fotocopia de la
misma entregada como documentación adjunta a la convocatoria de la presente sesión.
En cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 91 del Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y de Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la Presidencia se
pregunta a los asistentes si desean formular observaciones al acta distribuida en la
convocatoria.
Presentación y Debate / Aurkezpena eta eztabaida (enlace / esteka)
El acta se aprueba por unanimidad.
Votación / Bozketa (enlace / esteka)

I.- PARTE RESOLUTIVA

I.- EBAZPEN ATALA

SEGUNDO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO EN

BIGARRENA.-

RELACIÓN CON EL RECONOCIMIENTO DE

UDALARI

DAGOKION

2020.

URTEKO

DEUDA

EKITALDI

EKONOMIKOAREN

GAINEKO

CORRESPONDIENTE

AL

AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2020.

AKORDIOA

HARTZEA,

ZOR-AITORPENARI BURUZKOA

La Sra. Alcaldesa procede a la lectura de la propuesta de acuerdo y seguidamente abre
el turno de intervenciones de los grupos políticos municipales.
Lectura y debate / Irakurketa eta eztabaida (enlace / esteka)

Debatido el asunto se procede a votar la propuesta de acuerdo, que se aprueba por
unanimidad.
Votación / Bozketa (enlace / esteka)
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ACUERDO:
Primero.- Reconocer la deuda de ejercicios económicos anteriores del Ayuntamiento
correspondientes al año 2020 relacionada en el informe de intervención obrante en el
expediente y que asciende a un total de 4.214,87 euros, y proceder a su abono.
Segundo.- Trasladar el presente acuerdo al Área de Intervención.

TERCERO.- APROBACIÓN DEL CONVENIO

HIRUGARRENA.-

DE

ARTEKO

GESTIÓN

LOCALES

ENTRE

EN

ENTIDADES

MATERIA

DE

TOKI-ERAKUNDEEN

KUDEAKETA

HITZARMENA

ONESTEA, EUSKARA-TEKNIKARIAK ALDI

CONVOCATORIAS DE SELECCIÓN PARA

BATERAKO

CONTRATACIÓN

HAUTAKETA-DEIALDIEN ARLOAN..

TEMPORAL

DE

KONTRATATZEKO

TÉCNICOS/AS DE EUSKERA.

La Sra. Alcaldesa procede a la lectura de la propuesta de acuerdo y seguidamente abre
el turno de intervenciones de los grupos políticos municipales.
Lectura y debate / Irakurketa eta eztabaida (enlace / esteka)

Debatido el asunto se procede a votar la propuesta de acuerdo, que se aprueba por
unanimidad.
Votación / Bozketa (enlace / esteka)

ACUERDO:
Primero.- Aprobar el Convenio de gestión entre entidades locales en materia de convocatoria
de selección para contratación temporal de técnicos/as de euskera, el cual figura debidamente
diligenciado en el expediente anejo y es parte integrante del presente acuerdo.
Segundo.- Facultar a la alcaldesa, Dña. María Lecumberri Bonilla, a la firma del convenio así
como para la gestión y desarrollo del mismo.
Tercero.- Inscribir el convenio, una vez se haya suscrito, en el Registro de convenios de este
ayuntamiento y publicar el convenio de colaboración en el Boletín Oficial de Navarra.
Cuarto.- Trasladar el acuerdo al área de euskera del Ayuntamiento de Barañáin y al
Ayuntamiento de Villava.
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CUARTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE

LAUGARRENA.-

LA

MODIFICACIÓN

PLAN OROKORRAK EULZA SEKTOREAN

DEL

PLAN

PORMENORIZADA

GENERAL

MUNICIPAL

DE

BARAÑAINGO

UDAL

(UE-A Y UE-2) EGINDAKO ALDAKETA

BARAÑÁIN EN EL SECTOR EULZA (UE-1 Y

XEHATUA BEHIN BETIKO ONESTEA

UE-2).

La Sra. Alcaldesa procede a la lectura y explicación de la propuesta de acuerdo y
seguidamente abre el turno de intervenciones de los grupos políticos municipales.
Lectura y debate / Irakurketa eta eztabaida (enlace / esteka)

Debatido el asunto se procede a votar la propuesta de acuerdo, que se aprueba al
obtener 13 votos a favor (grupos municipales Navarra Suma y PSN-PSOE), 6 votos en contra
(grupos municipales EH Bildu y Podemos Ahal Dugu) y 2 abstenciones (grupo municipal Geroa
Bai).
Votación / Bozketa (enlace / esteka)

Por acuerdo del Pleno, en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2021, se aprobó
inicialmente la modificación pormenorizada condicionada a la presentación, durante el periodo
de información pública, de la siguiente documentación:
1.- La incidencia sobre el territorio, afecciones ambientales y medios de corrección o
minimización.
2.- La memoria de viabilidad y sostenibilidad económica, con el informe económico-financiero
de la actuación.
3.- El sistema de indicadores de gestión, sostenibilidad y resultado.
4.- Un estudio de movilidad conforme a los criterios marcados por la administración.
La aprobación inicial fue publicada en el BON núm. 63 de 18 de marzo de 2021 y en los
dos diarios editados en Navarra, el día 18 de marzo de 2021.
En fecha 16 de abril de 2021, la empresa promotora, presenta la siguiente
documentación:
-Estudio de incidencia ambiental, fecha septiembre de 2008, que forma parte de la modificación
del Plan General Municipal -Sector Eulza, del año 2008.
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-Estudio de movilidad, vinculada a la urbanización del sector Eulza, ladera norte en Barañáin,
junio 2019.
-Documentación complementaria al condicionado de aprobación inicial.
La documentación presentada se considera suficiente. Además, durante el periodo de
información pública no se han formulado alegaciones.
Conforme al dictamen favorable de la Comisión Informativa de urbanismo de la sesión
celebrada el 24 de mayo de 2021, SE ACUERDA:
Primero.-

Aprobar

definitivamente

la

modificación

pormenorizada

del

Plan

General Municipal de Barañain, sector Eulza, en el ámbito de la UE1 y UE2, sin modificaciones
del documento presentado para la aprobación inicial
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial de Navarra.
Tercero.- Remitir a la Administración Foral de Navarra comunicación del acuerdo de
aprobación definitiva así como una copia autenticada de un ejemplar del instrumento de
planeamiento municipal aprobado definitivamente, debidamente diligenciado y copia del
expediente completo tramitado, en un plazo máximo de diez días contados desde dicha
aprobación para su control.

II.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL

II.- UDALEKO ORGANOEN INFORMAZIO

DE ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO

ETA KONTROL PARTEA

QUINTO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

BOSGARRENA.-

DEL AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN CON

UDALAREN

MOTIVO

INSTITUZIONALA,

DEL

17

INTERNACIONAL
LGTBIFOBIA,
COMBATIR

MAYO,

CONTRA

SOBRE
LA

DE

MEDIDAS

DISCRIMINACIÓN

DÍA
LA

BARAÑAINGO
ADIERAZPEN

ORIENTAZIOAGATIKO

SEXUETA

GENERO

PARA

IDENTITATEAGATIKO DISKRIMINAZIOARI

POR

AURRE EGITEKO NEURRIEN GAINEKOA,

ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE

MAIATZAren

17AN

LGTBI

FOBIAREN

GÉNERO.

KONTRAKO NAIOARTEKO EGUNA DELA
ETA.

Se procede a dar lectura al texto de la Declaración Institucional conjuntamente por
parte de todos los grupos municipales.
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Lectura de la declaración institucional / Adierazpen Instituzionalaren irakurketa

(enlace / esteka)

DECLARACIÓN

INSTITUCIONAL

DEL

BARAÑAINGO UDALAREN ADIERAZPEN

AYUNTAMIENTO

DE

CON

INSTITUZIONALA,

MOTIVO

DEL

17

DE

INTERNACIONAL
LGTBIFOBIA,

BARAÑAIN
MAYO,

CONTRA

sobre

DIA

eta

LA

medidas

genero-identitateagatiko

diskriminazioari

para

sexu-orientazioagatiko

gainekoa,

aurre

egiteko

MAIATZAren

neurrien

17an

LGTBI

combatir la discriminación por orientación

fobiaren kontrakoNAZIOARTEKO EGUNA

sexual e identidad de género.

dela eta.

El

17

de

mayo

Internacional

se

contra

celebra
la

(LESBOFOBIA,

el

Día

Maiatzaren 17an LGTBI fobiaren kontrako

LGTBIFOBIA

Nazioarteko Eguna ospatzen da. Hala deitzen

HOMOFOBIA,

zaio

(LGTBI=lesbofobia,

transfobia,

como se denomina a la discriminación,

orientazioagatiko eta genero-identitateagatiko

persecución,

diskriminazioa, jazarpena, bazterketa edo

exclusión

u

hostigamiento

basada en la orientación sexual y la

bifobia

eta

homofobia,

TRANSFOBIA, BIFOBIA e INTERFOBIA)

interfobia)

sexu-

erasoa erakusten duten jokabideei.

identidad de género.
A pesar de los avances alcanzados durante

Azken

los últimos años en materia legislativa, muy

aurrerapenak

especialmente

berdintasunezko

con

la

Ley

13/2005

del

urteotan,
lortu

legeei
badira

dagokionez,
ere

ezkontzaren

(bereziki,
gaineko

matrimonio igualitario, pero también con la

13/2005 Legearekin; baita, ordea, genero

Ley 3/2007 de identidad de género, así como

identitatearen gaineko 3/2007 Legearekin ere,

las distintas leyes autonómicas, estamos aún

eta

muy lejos de conseguir la igualdad real

LGTBI

LGTBI.

gabiltza oraindik.

hainbat

autonomia-legekin),benetako

berdintasuna lortzetik oso urrun

Los gobiernos locales son fundamentales

Funtsezkoak dira tokiko gobernuak sexu-

para

por

orientazioagatiko eta genero-identitateagatiko

orientación sexual e identidad de género dado

diskriminazio jokabideei aurre egiteko. Izan

que

que

ere, tokiko gobernuak baitira herritarrengandik

trabajan más cerca de la ciudadanía y las que

hurbilago aritzen diren instituzio publikoak, eta

pueden desarrollar planes y programas de

haiek dira garatu ditzaketenak planak eta

detección y seguimiento de la discriminación,

programak diskriminazioa detektatzeko eta

así como avanzar hacia su erradicación.

jarraipen lana egiteko, hura desagerrarazteko

combatir
son

las

la

discriminación

instituciones

públicas

bidean aurrera egitearekin batera.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Barañain,

Horregatik guztiagatik, Barañaingo Udalak

quiere

gogorarazten

recordar

que

BARAÑAIN

es

un
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dizue,

LESBOFOBIA,

MUNICIPIO

LIBRE

DE

LESBOFOBIA,

HOMOFOBIA, TRANSFOBIA,

HOMOFOBIA, TRANSFOBIA, BIFOBIA eta

BIFOBIA e

INTERFOBIArik (LGTBI fobiarik) GABEKO

INTERFOBIA (LGTBIFOBIA).

UDALERRIA dela BARAÑAIN.

Este municipio y sus cargos institucionales

Herri

democráticamente

elegidas

karguok –demokratikoki hautatuak- herritik

queremos desterrar del mismo toda acción

kanpo utzi nahi dugu bizitzari, pertsonen

que suponga el más mínimo desprecio a la

osotasun fisikoari eta duintasunari (edozein

vida, a la integridad física y a la dignidad de

delarik ere haien sexu-aukera edo genero

las personas, cualquiera que sea su opción

identitatea)

sexual

erakusten duen ekintza oro. Esandako hori

o

elegidos

su

identidad

y

de

género.

honek

eta

bertako

mespretxu

instituzioetako

gutxiena

Giza-emakumeen

ere

Consideramos que lo dicho es parte integral

guztia

y troncal de la Declaración Universal de los

Adierazpen Unibertsalaren atal integrala eta

Derechos Humanos, cuyo respeto resulta

ardatz dugu; Adierazpen Unibertsala zeinari

vital para una convivencia en paz y armonía.

begirunea

erakustea

Eskubideen

ezinbestekoa

baita

bakean eta harmonian elkarrekin bizitzeko.
Sepan quienes agreden o menosprecian a

Jakin dezatela pertsona bati bere sexu-

una persona por su opción sexual o por su

aukeragatik

identidad de género, que cuentan con el

erasotzen edo gutxiesten diotenek, udalerri

rechazo de este

honek baztertu egiten dituela. Jakin dezatela

municipio. Sepan las

edo

genero-identitateagatik

personas agredidas o menospreciadas por

haien

su condición sexual o su identidad de género

identitateagatik erasotuak edo mespretxatuak

que cuentan con la solidaridad de este

direnek Udal honen eta bere instituzioen

Ayuntamiento

elkartasuna dutela.

y

sus

instituciones

sexu-izaeragatik

edo

genero-

dependientes.
En

coherencia

con

lo

anterior,

este

Aurreko

guztiarekiko

Udal

marcha

sensibilización,

sentsibilizaziorako, prestakuntzarako eta esku

formación e intervención con el objetivo de

hartzeko ekintzak abian jartzeko, herriko

avanzar en la normalización, visibilización e

LGTBI taldeko pertsonen

integración

del

ikusgaitasunean eta erabateko integrazioan

colectivo LGTBI del municipio, potenciando la

aurrera egiteko, udalaren politiketan haien

participación y corresponsabilidad de las

parte-hartzea

mismas en las políticas municipales.

sustatuz.

acciones

plena

de

de

las

personas
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honek

koherentziagatik,

Ayuntamiento se compromete a poner en

konpromisoa

eta

hartzen

du

normalizazioan,

erantzunkidetasuna

SEXTO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

SEIGARRENA.-

ADIERAZPEN

DE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE

INSTITUZIONALA, BARAÑAINGO UDALA

BARAÑÁIN A LA INICIATIVA DEL EQUIPO

EUROPA

EUROPA #UNÁRBOL POR EUROPA.

#UNÁRBOLPOREUROPA EKIMENAREKIN

TALDEAREN

BAT EGITEN DUENA.
Se procede a dar lectura al texto de la Declaración Institucional conjuntamente por
parte de todos los grupos municipales.

Lectura de la declaración institucional / Adierazpen Instituzionalaren irakurketa

(enlace / esteka)

DECLARACION INSTITUCIONAL

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA

El Ayuntamiento de Barañain desea
mantener a su municipio plenamente
comprometido con el desarrollo sostenible,
puesto que entendemos que es la única
garantía de futuro para las personas de
nuestro pueblo y nuestro planeta.

Barañaingo
Udalak
garapen
jasangarriarekin
erabat
konprometituta
mantendu nahi du bere udalerria, gure herriko
eta planetako pertsonen etorkizuneko berme
bakarra dela uste baitugu.

Pese a ello, el Ayuntamiento de
Barañain tiene que seguir mostrando su
compromiso, no solo con el desarrollo
sostenible, sino con involucrar en estos
procesos a todas las personas de nuestro
municipio, y en especial a los jóvenes como
sector clave para lograr los objetivos futuros,
que nos vamos marcando como institución.

Hala eta guztiz ere, Barañaingo Udalak
bere konpromisoa erakusten jarraitu behar du,
ez bakarrik garapen jasangarriarekin, baizik
eta prozesu horietan gure udalerriko pertsona
guztiak inplikatzearekin, eta bereziki gazteak,
etorkizuneko helburuak lortzeko funtsezko
sektore gisa, erakunde gisa ezartzen ari
baikara.

En este sentido, en Barañain,
queremos sumarnos a la campaña de Equipo
Europa,
#UnArbolPorEuropa,
campaña
lanzada en la Oficina del Parlamento Europeo
en España en el seno de la celebración de la
COP25, campaña con la que Equipo Europa
pretende sensibilizar en los municipios de la
gran transcendencia que ostenta por su
ciudadanía para impulsar iniciativas que
ayuden a mantener nuestros ecosistemas en
estados saludables y de involucrar a las
personas y de manera especial a la gente
joven en esta lucha que en su presente
marcara el futuro de todas y todos nosotros y
de nuestro planeta.

Ildo horretan, Barañainen, bat egin
nahi
dugu
Europa
Taldearen,
#ZuhaitzBatEuroparenAlde
kanpainarekin.
Kanpaina hori Europako Parlamentuaren
Espainiako Bulegoan jarri zen abian, COP25
delakoaren ekimenaren barruan. Kanpaina
horren bidez, Europa Taldeak udalerrietan
sentsibilizatu nahi du bere herritarrek duten
garrantzi handiaz, gure ekosistemak egoera
osasungarrietan mantentzen lagunduko duten
ekimenak bultzatzeko, eta, era berean,
pertsonak, eta bereziki gazteak, gure planeta
eta guztion etorkizuna markatuko duen borroka
honetan inplikatzea.
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Por todo ello el Ayuntamiento de
Barañain ACUERDA:

Horregatik guztiagatik, Barañaingo
Udalak honako hau ERABAKI DU:

1.- Sumarse a la iniciativa de Equipo
Europa, #UnArbolPorEuropa, cumpliendo con
los requisitos establecidos por Equipo
Europa.
2.- Hacer nuestro su manifiesto, que
dicta: “Un compromiso para promover la
sostenibilidad local en Europa”:
- Aumentar la conciencia social
acerca de la sostenibilidad en el ámbito local
- Fomentar la colaboración entre las
autoridades locales y la sociedad civil, en
especial la juventud, a la hora de promover el
desarrollo sostenible.
- Reconocer el papel fundamental de
la juventud en la consecución de la
sostenibilidad local, pues su interés en el
desarrollo sostenible, la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero y
la conservación ecológica se ha hecho
patente en el último año.
- Plantar un árbol por Europa (¡o
muchos más!) en el municipio propio,
compartiendo la fotografía del momento con
Equipo Europa, para que quede constancia.
- Promover en la comunicación
institucional, web y redes sociales una
campaña para promover la sostenibilidad
local y animar a sumarse a esta iniciativa,
usando el lema #UnArbolPorEuropa.
3.- Plantar un árbol, o más, en
nuestro municipio antes del 5 de junio de
2021, Dia Mundial del Medio Ambiente.
4.- Visibilizar la importancia del
desarrollo sostenible.
5.- Involucrar a todas las personas de
nuestro pueblo, en especial a la infancia y
juventud, en los procesos de toma de
decisiones en materia de sostenibilidad.

1.- #ZuhaitzBatEuroparenAlde Europa
Taldearen ekimenarekin bat egitea, Europa
Taldeak ezarritako baldintzak betez.
2.- "Europan tokiko jasangarritasuna
sustatzeko konpromisoa" jasotzen duen
adierazpena gure egitea:
- Toki-eremuan
jasangarritasunari
buruzko gizarte-kontzientzia handitzea.
- Tokiko agintarien eta gizarte zibilaren
arteko
lankidetza
sustatzea,
bereziki
gazteriarena, garapen jasangarria sustatzeko
orduan.
- Gazteek tokiko jasangarritasuna
lortzeko duten funtsezko eginkizuna aitortzea,
garapen jasangarrian, berotegi-efektuko gasen
emisioen
murrizketan
eta
kontserbazio
ekologikoan duten interesa agerian geratu
baita azken urtean.
- Europan zehar zuhaitz bat landatzea
(edo askoz gehiago!) norberaren udalerrian,
unean uneko argazkia Europa Taldearekin
partekatuz, jasota gera dadin.
Komunikazio
instituzionalean,
webgunean eta sare sozialetan tokiko
jasangarritasuna sustatzeko kanpaina bat
sustatzea eta ekimen honekin bat egitera
animatzea, #ZuhaitzBatEuroparenAlde leloa
erabiliz.
3.- 2021eko ekainaren 5a baino lehen,
Ingurumenaren Mundu Eguna baino lehen,
zuhaitz bat edo gehiago landatzea gure
udalerrian.
4.- Garapen jasangarriaren garrantzia
ikusaraztea.
5.- Gure herriko pertsona guztiak,
bereziki
haurrak
eta
gazteak,
jasangarritasunaren arloko erabakiak hartzeko
prozesuetan inplikatzea.

SÉPTIMO.-

ZAZPIGARRENA.-

DECLARACIÓN

BARAÑAINGO

INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE

UDALAREN

BARAÑÁIN

LA

INSTITUZIONALA, SAKONKI IKER DADIN

LOS

MIKEL ZABALZAREN HERIOTZA DELA

AUDIOS APARECIDOS EN RELACIÓN A

ETA AGERTU DIREN AUDIOEN EDUKIA

LA MUERTE DE MIKEL ZABALZA.

EXIGITZEN DUENA.

INVESTIGACIÓN

EXIGIENDO
A

FONDO

DE

ADIERAZPEN

Se procede a dar lectura al texto de la Declaración Institucional conjuntamente por
parte de todos los grupos municipales.
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Lectura de la declaración institucional / Adierazpen Instituzionalaren irakurketa

(enlace / esteka)

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
Todos

los

grupos

representación
Barañain

se

en

el

adhieren

municipales
Ayuntamiento
a

la

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA
con

Barañaingo Udalean ordezkaritza duten udal

de

talde guztiek bat egiten dute Nafarroako

declaración

Parlamentuan

onartutako

adierazpen

institucional aprobada en el Parlamento de

instituzionalarekin.

Navarra en la cual se exige que se investigue

Nafarroako

a fondo el contenido de unos audios que han

sakonki iker dadin Mikel Zabalzaren heriotza

aparecido en relación a la muerte de Mikel

dela-eta agertu den audioaren edukia.

Adierazpen

Parlamentuak

horretan

exigitzen

du

Zabalza
ACUERDAN

ADOSTEN DUTE

“El Ayuntamiento de Barañain exige que, tras

“Barañaingo udalak exigitzen du, Guardia

la aparición de unos audios en los que

Zibileko kapitain Gómez Nietoren eta orduan

intervienen el capitán de la Guardia Civil

CESIDeko koronel burua zen Juan Alberto

Gómez Nieto y el entonces coronel jefe del

Peroteren arteko elkarrizketa baten audioa

Cesid Juan Alberto Perote, se investigue a

agertu ondoren, sakonki iker dadin audio

fondo el contenido de los mismos, con el fin

horren edukia, Mikel Zabalza gazte nafarraren

de saber la verdad en torno a la muerte del

heriotzari buruzko egia jakite aldera".

joven navarro Mikel Zabalza”.

OCTAVO.- RESOLUCIONES E INFORMES

ZORTZIGARRENA.-

ALKATEAREN

DE ALCALDÍA

EBAZPENAK ETA TXOSTENAK

Se da cuenta al Pleno, de conformidad al artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la
última Sesión Ordinaria, que comprenden las resoluciones numeradas 425/2021 a 561/2021
ambas incluidas.
El grupo municipal PSN-PSOE, a través de su portavoz, solicita información de las
resoluciones de alcaldía con número 425, 430, 440, 441, 451, 458, 497, 500, 530, 537, 538,
542, 554, 555 y 556.
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El grupo municipal Geroa Bai, a través de su portavoz, solicita información de las
resoluciones de alcaldía con número 429, 446 y 469.

NOVENO.- ACTAS DE LA JUNTA DE

BEDERATZIGARRENA.-

GOBIERNO LOCAL

GOBERNU BATZORDEKO AKTAK

TOKIKO

Se da cuenta al Pleno, de conformidad al artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de las actas de la Junta de Gobierno Local al
actuar por delegación de la alcaldía, aprobadas desde la última Sesión Ordinaria. Actas de la
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de abril de 2021 y de la sesión
ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de abril de 2021.

Resoluciones e informes de alcaldía y actas Junta de Gobierno Local/ Alkatearen
ebazpenak eta txostenak eta Tokiko Gobernu Batzordeko aktak (enlace / esteka)

DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

HAMARGARRENA.-

GALDERAK

ETA

ESKAERAK.
Ruegos y preguntas / Galderak eta eskaerak (enlace / esteka)

A continuación la Sra. Presidenta declaró finalizada y levantó la sesión, siendo las once
horas y veintisiete minutos, de la que se levanta la presente acta, de lo que se ha tratado y de
conocer a las personas asistentes, como secretaria doy fe y certifico.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que esta
acta se ha aprobado sin modificaciones en la
sesión del Pleno, celebrada el día 22 de junio
de 2021. Se extiende en 6 hojas numeradas
del J65272 a J65277 de lo que yo, la
secretaria, doy fe

EGINBIDEA.- Jasota gera dadin honako akta
hau onetsi zuela Osoko Bilkurak, aldaketarik
gabe, 2021eko ekainaren 22an egindako
bilkuran. Aktak 6 orri ditu, neronek sinatuta eta
zigilatutakoak,
J65272tik,
J65277ra
zenbakituta.

Barañáin, a 8 de julio de 2021

Barañain, 2021eko uztailaren 8a.
Francesca Ferrer Gea
La Secretaria / Idazkaria
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