EZOHIZKO BATZARRALDIA
Alkate-Udalburu Jaunaren aginduz, datorren urriaren 26an eguerdiko
hamabietan, Udaletxeko Bilkura Aretoan Ezohizko Batzarraldia ospatuko da,
behean azaltzen diren gaiak aztertu eta eztabaidatzeko.
Ereñon, 2011ko urriaren 20an.
SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA
De orden del Sr. Alcalde-Presidente, por medio de la presente se le convoca
a la Sesión Plenaria Extraordinaria, que se celebrará el día 26 de octubre de 2011 a
las doce del mediodía, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, para tratar los temas
que a continuación se relacionan.
En Ereño, a 20 de octubre de 2011
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2011.
REUNIDOS
ALCALDE :

JOSEBA ZARRAGOIKOETXEA CENICACELAIA

CONCEJALES: AGER LEJARRETA GARROGERRIKAETXEBARRIA.
JUAN JOSÉ ARRIBALZAGA ELORDIETA
GOIATZ LARIZ BATIZ

AUSENTES:
IGONE URKIAGA HORMAETXEA
JASONE BIRITXINAGA ALDAMIZ
JULIAN BLASCO BASTERRETXEA

SECRETARIO : VICTOR AGINAGALDE ZALLA

En Ereño, a 26 de octubre de 2011 a las doce horas, se reúnen los arriba
reseñados en el Salón de Actos del Ayuntamiento, con el fin de celebrar Sesión
extraordinaria, cuyo orden del día se les facilitó junto con la convocatoria.
Visto que el número de asistentes es suficiente para la celebración del acto, el
Sr. Alcalde-Presidente declara abierta la Sesión, pasándose seguidamente al
examen y discusión de los puntos consignados en el orden del día.
GAI ZERRENDA/ORDEN DEL DIA
I. SORTEO DE MESAS PARA LAS ELECCIONES A CELEBRAR EL
DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2011.
Se procede a realizar el sorteo por el sistema establecido en la aplicación
CONOCE obteniéndose el siguiente resultado:
Presidente de mesa: GARAI ALDEKOZEA ASIER
Suplente 1º: GARCIA AGUIRRE ANALUISA
Suplente 2º: URRUTIA AKAITURRI MIREN JOSUNE
Primer Vocal: AZURMENDI ALBIZURI JOSE KARMELO
Suplente 1º: ARANDO HORMAETXEA IÑIGO
Suplente 2º: ETXEANDIA ORUETA RUDI
Segundo Vocal: ZABALBEASKOA MIRANDONA ELÍAS

Suplente 1º: ALCIBAR ARBULU LUIS MIGUEL
Suplente 2º: ETXEANDIA ORUETA RAKEL

II. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN
EL CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA
Tras la incorporación efectiva desde el 1 de octubre de 2011 de este
Ayuntamiento de Ereño al Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia y, en base a
lo establecido en el artículo 12.3 de los Estatutos del citado Consorcio, se
comunicó al Ayuntamiento que se debe proceder al nombramiento por el Pleno
de la Corporación de un Vocal titular y un Vocal suplente.
En orden a cumplir con el trámite solicitado, el Sr Alcalde propone los siguientes
nombramientos:
Vocal titular: Joseba Zarragoikoetxea Cenicacelaia (Alcalde)
Vocal suplente : Ager Lejarreta Garrogerrikaetxebarria.(Concejal PNV)
Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad de los miembros
presentes que constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación de Ereño.

III.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PNV DE EREÑO SOBRE
INAMA.
Habiéndose tratado los dos puntos incluido en el orden del día del Pleno, el Sr.
Alcalde solicitó el estudio y aprobación de la moción presentada por el PNV sobre la
empresa INAMA.
Consultado el Sr. Secretario sobre las posibilidad de incluir dicho punto en el
orden del día informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos
no comprendidos en su convocatoria, “salvo especial y previa declaración de urgencia
hecha por el órgano correspondiente (Pleno) con el voto favorable de la mayoría
prevista en el artículo 47.3 de la Ley 7/85 , de 2 de abril.” (Mayoria absoluta).
Sometida la declaración de urgencia a votación se obtienen cuatro votos a favor
de la inclusión del punto en el orden del día y ninguno en contra, lo cual constituye la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. (7)
Aprobada la inclusión de la moción en el orden del día se procede a su lectura
integra siendo el texto de la misma el siguiente:

“ Busturialdeko eskualdeak hamarkadak daramatza garrantzi handiko
beherakada industrial baten erdian. Gaur egunean bizi dugun krisi ekonomiko
egoera honek enpresa industrialen desagerpena bizkortzen ari da ingurumen
aldetik pribilegiatua eta era berean ekimen ekonomikoak garatzeko eta
lanpostu berriak sortzeko zailtasun ikaragarriak dituen eskualde honetan.
Testuinguru honetan eta Muxikan INAMA merkantilaren jarduera
industrialaren inguruan zabaldu diren albisteen aurrean, eta langileek
lantegiaren behin betiko itxieraz eta 150 langile zuzenen kaleratzeaz hitz
egiten duten komunikatuaren aurrean, Ereñoko udalbatzak zera
ADIERAZTEN DU:
1.- Muxikako INAMA lantegia ixtearen aurrean egiten dugun gaitzespen
adierazpena; lantegi honen itxierak eskualde osoan zuzeneko lanpostu zein
zeharkako enplegu kopuru nabarmenaren galera suposatuko duelako, eta
Busturialdean eskasia ekonomiko sentsazioa handitzen duelako.
2.- Lantegi honen itxierak kaltetuko lituzkeen langile guztiekiko babes
eta solidariotasuna. Euskadi osoko egur transformazio sektorearentzat galera
handia da eta kalteak ekarriko ditu sektore honekin erlazionatutako beste
sektoreentzat ere.
3.- Erakunde eskudunei, Muxikako Udalari eta Eusko Jaurlaritzari
eskatzen die enpresa hori ixtera eramango duten erabakirik har ez dezaten, eta
jarduera hori mantentzearen aldeko
alde baterako edo behin betiko
konponbidea bilatzeko lana egin dezaten.
4.- Era berean, ezinbesteko jotzen du Erakunde arteko Egitasmoa
bultzatzea, Busturialdea eskualdean jarduera industriala eta enpleguaren
sorrera sustatzeko xedearekin eta eskualdeko eragile ezberdinen parte hartze
zuzenarekin.
5.- Muxikako Udalari eskatzen dio behar besteko urratsak eman ditzan
tramitazio hau gauzatzeko eta udalerrian bertan industria poligonoa garatzeko.
6.- Eusko Jaurlaritzari exijitzen dio Mendata eta Ajangiz inguruan
Herrialde Zati Planean lurzoru egokia berehala aurreikustea, bertan industria
ezartzerik izan dadin, bereziki egurraren transformazioa eta ondorengo
garapenarekin erlazionatuta.
--------------------------------------------------

La comarca de Busturialdea, lleva inmersa durante décadas en una
situación de declive industrial de gran trascendencia. La nueva situación de
crisis económica que sufrimos en la actualidad, está acelerando la paulatina
desaparición de las empresas de carácter industrial en este entorno privilegiado
desde el punto de vista medioambiental, pero de enormes dificultades para el

desarrollo de iniciativas económicas y el mantenimiento y nueva creación de
empleo.
En este contexto y ante las noticias relativas a la continuidad de la
actividad industrial de la mercantil INAMA en Muxika y los comunicados que
ofrecen los trabajadores de la misma, que hablan de un cierre definitivo de la
fábrica, con el consiguiente despido de los mas de 150 trabajadores directos
de la misma, el Pleno del Ayuntamiento de Ereño,
MANIFIESTA :
1.- Su total rechazo al cierre de la fábrica INAMA de Muxika, por
entender que el desmantelamiento de la misma supone una significativa
pérdida de puestos de trabajo en la comarca, tanto directos como indirectos, y
acrecienta la situación de penuria económica en Busturialdea.
2.- Su incondicional apoyo a los trabajadores y trabajadoras afectados
por el posible cierre de esta fábrica, que supone también una pérdida
importante en el sector de la transformación de la madera en Euskadi, con las
consecuencias para otros sectores relacionados con la misma.
3.- Insta a las instituciones competentes, al Ayuntamiento de Muxika y
al Gobierno Vasco, que no adopte decisiones que aboquen al cierre de la
citada empresa, y trabajen por una solución de mantenimiento de la actividad,
ya sea de carácter transitorio o definitivo.
4.- Considera asimismo, imprescindible el impulso de un Plan
interinstitucional con el objeto de fomentar en esta comarca de Busturialdea, la
actividad industrial y la creación de empleo, con la participación activa de los
diferentes agentes de la zona.
5.- Insta asimismo al Ayuntamiento de Muxika, a que de los pasos
necesarios para la tramitación y el desarrollo del polígono industrial comarcal
situado en ese municipio.

6.- Exige asimismo al Gobierno Vasco la previsión inmediata de suelo
en condiciones, en el Plan Territorial Parcial, en el entorno de Mendata y
Ajangiz, para una posible implantación de industria, en especial del sector
relacionado con la transformación de la madera y su posterior desarrollo.
Sometido el texto de la moción a la aprobación de los miembros del
Pleno se aprueba por unanimidad de los miembros presentes.
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión por orden del Sr.
Alcalde siendo las doce horas y diez minutos, de todo lo cual, como Secretario doy fe.
EL ALCALDE

EL SECRETARIO

