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ACTA Nº 9 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2020. 

================================================================= 
  
ASISTENTES:  ALCALDESA:  
 D.ª Josune Irabien Marigorta (EAJ-PNV). 

 CONCEJALAS Y CONCEJALES: 
 D. Txerra Molinuevo Laña (EAJ-PNV). 
 D.ª Estibaliz Sasiain Furundarena (EAJ-PNV). 
 D. Alberto Artetxe Vicente (EAJ-PNV). 
 D. Eduardo Saratxaga Isasi (EAJ-PNV). 
 Dª. Nuria López Lumbreras (EAJ-PNV). 
 D. Juan Cruz Apodaca Sojo (EAJ-PNV). 
 Dª. Ixone Saratxaga Ibarretxe (EAJ-PNV). 
 D. Iñaki Ibarluzea Ortueta (EH BILDU). 
 Dª. Garazi Dorronsoro Garate (EH BILDU). 
 D. Luis Mariano Álava Zorrilla (EH BILDU). 
 Dª. Iraide Ortiz San Vicente (EH BILDU). 
 D. Jon Berganza Urruela (EH BILDU). 
 Dª. Irune Iturbe Errasti (EH BILDU). 
 D. David Romero Campos (PSE-EE/PSOE). 

D. Kepa González García (AHORA AMURRIO/ORAIN 
AMURRIO). 

 SECRETARIA 
 Dª. Inés M.ª Valdivielso Martínez. 
 
 En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de la Villa de Amurrio, siendo las 10:33 
horas del día 30 de julio de 2020, tuvo lugar la sesión ordinaria celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia de la Señora Alcaldesa-Presidenta Dª. Josune Irabien 
Marigorta, con la concurrencia de las Concejalas y los Concejales señalados en la cabecera, 
con la asistencia de mí, la infrascrita Secretaria. 
 

Dejó de asistir, habiendo justificado previamente esta circunstancia ante la Alcaldía, la 
Concejala Dª. Maitane Salutregui Gardeazabal (EH BILDU). 

 
 Cerciorada la Sra. Presidenta de que quienes asisten componen el número necesario 
para celebrar la sesión en primera convocatoria, se dio por abierto el acto pasándose a tratar 
los asuntos contenidos en el Orden del Día. 
 
 
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA CON 

FECHA 25 DE JUNIO DE 2020. 
 El Sr. Romero Campos comenta que en el punto 3 hay que modificar la redacción y 

donde se indica “al objeto de lograr una declaración institucional” debe señalarse “al objeto 
de lograr un acuerdo del conjunto de la Corporación”. 
 

Con esta corrección, por unanimidad de la Presidencia y de las Concejalas y los 
Concejales presentes, se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada con fecha 25 de junio 
de 2020. 
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2º.- TUBACEXI BURUZKO  

 ADIERAZPEN 
INSTITUZIONALA. 
Lehenik eta behin, epigrafiatutako gaia 

gai-zerrendan sartzea berresteko legezko 
betebehar saihestezinaren berri eman da; izan 
ere, Informazio Batzordean irizpenik eman ez 
denez, hala eskatzen du 82. artikuluak. 3) 
Toki Korporazioen Antolaketa, Jarduera eta 
Araubide Juridikoaren Erregelamendua, 
azaroaren 28ko 2568/86 Errege Dekretuaren 
bidez onartua. Ondorioz, Udalbatzak 
aurkeztutako proposamena berresteari 
buruzko bozketa egin zuen, eta 
Lehendakaritzaren eta bertaratutako 
Zinegotzien aho batez onartu zen; beraz, 
jarraian, proposamena aztertzeari ekin 
zitzaion. 

 

2º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
SOBRE  

   TUBACEX.  
Se da cuenta de la obligatoriedad legal 

ineludible, en primer lugar, de ratificar la 
inclusión en el orden del día del asunto 
epigrafiado, pues, no estando dictaminado en 
Comisión Informativa, así lo exige el artículo 
82. 3) del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre. En 
consecuencia, la Corporación procedió a la 
votación sobre la ratificación de la 
proposición presentada, quedando aprobada 
por unanimidad de la Presidencia y de las 
Concejalas y los Concejales presentes, por lo 
que a continuación se pasó a tratar la misma. 

 
 Tubacexeko zuzendaritzak uztailaren 

21ean jakinarazi zion enpresa-batzordeari 500 
langile kaleratzeko bere asmoa, eta, 
kalkuluen arabera, eragindako lanpostuetako 
150 Laudioko eta Amurrioko lantegietan 
daude. 

 
 

Iragarki hori kolpe latza da Amurrioko 
eta eskualde osoko industria-ehunarentzat eta 
enpleguarentzat; izan ere, enplegu asko 
galduko lirateke eta eskualdearen enpresa 
bereizgarri baten jarduera murriztuko dela 
esan nahi duelako, orain arte Amurriori 
aberastasuna eta garapen sozial eta 
ekonomikoa ekarri dizkion zentro batean, 
alegia. 

 
Horregatik, Amurrioko Udalak, 

Adierazpen Instituzional honen bidez, 
Tubacexen erabakiaren aurrean kezkatuta 
dagoela adierazi nahi du, eta, aldi berean, 
enpresak iragarritako neurria hasiera batean 
ezarritako baldintzetan ez gauzatzeko bere 
esku dauden neurri guztiak bultzatzeko 
borondatea adierazi nahi du. 

 
 

1. Amurrioko Udalak enplegua 
suntsitzeagatik kezkatuta dagoela 
adierazi nahi du, enpresa estrategiko 

 La dirección de Tubacex comunicó el 
pasado 21 de julio al comité de empresa la 
intención de proceder al despido de 500 
trabajadores y trabajadoras de su plantilla, 
estimando que 150 de los puestos de trabajo 
afectados radican en sus plantas de Laudio y 
Amurrio.  
 

Este anuncio supone un duro golpe 
para el tejido industrial y el empleo de 
Amurrio y la comarca en su conjunto, por la 
pérdida de un importante número de empleos 
y la reducción de actividad en un centro 
productivo insignia para la comarca y que 
hasta la fecha ha venido aportando riqueza y 
desarrollo social y económico a Amurrio.  
 

 
Es por ello que el Ayuntamiento de 

Amurrio quiere mostrar mediante esta 
Declaración Institucional su preocupación 
ante la decisión de Tubacex, al tiempo que 
expresa su voluntad de propiciar cuantas 
medidas estén en su mano para que la medida 
anunciada por la empresa no se lleve a 
término en las condiciones inicialmente 
establecidas. 
 

1. El Ayuntamiento de Amurrio 
manifiesta su preocupación por la 
posible destrucción de empleo y 
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parte denaren jarduera galtzea 
deitoratu nahi du, eskualde osoko 
industria-garapenean funtsezko 
eragilea baita. Hori dela eta, 
Tubacexek Amurrioko eta 
Eskualdeko egoera sozio-ekonomikoa 
bultzatzen jarraitzea espero du, 
Laudion eta Amurrion ohiko jarduera-
ratioak, enplegua eta kalitatezko lan-
baldintzak ahalik eta lasterren 
berreskuratuz. 
 
 

2. Amurrioko Udalak elkartasuna 
adierazten die Tubacexek Laudion eta 
Amurrion dituen lantegietako 
langileei eta eragindako familiei, eta 
elkarrizketa sozialetik lan egitera 
animatzen ditu enpresa eta langileen 
ordezkariak, egoera zail honen 
aurrean ahalik eta akordiorik onena 
lortzeko, enplegua galtzea ekarriko ez 
duten konponbideak lehenetsiz. 

 
 

3. Halaber, Amurrioko herritarrei 
deialdia egiten diegu langileek 
lanpostuak defendatzeko egiten 
dituzten jardueretan parte hartzera. 

 
 

4. Amurrioko Udalak Eusko 
Legebiltzarrari eskatzen dio 
Aiaraldeko egoera sozioekonomikoari 
buruzko lan-taldea berriro ere 
martxan jartzeko. Izan ere, eskualde 
osoko lan-egoera berpizteko lana 
osatu beharko du. 

 
5. Amurrioko Udalak kalitatezko 

enplegua defendatzeko eta 
etorkizuneko industria-proiektu bati 
eusteko konpromisoa berretsi nahi du. 
Era berean, Arabako Foru Aldundiari, 
Eusko Jaurlaritzari eta Espainiako 
Gobernuari eskatzen die modu 
proaktiboan jardun dezatela industria-
jarduerari eustearen alde eta 
kalitatezko enpleguaren alde, 
bereziki, gure lurralderako proiektu 
estrategikoetan. 

lamenta la pérdida de actividad de 
una empresa estratégica que es un 
agente clave en el desarrollo 
industrial de toda la comarca. Por 
ello, espera que Tubacex continúe 
impulsando la realidad socio-
económica en Amurrio y su 
comarca, trabajando para revertir la 
situación y poder recuperar ratios 
habituales de actividad, empleo y 
condiciones laborales de calidad en 
Laudio y Amurrio lo antes posible. 
 

2. El Ayuntamiento de Amurrio se 
solidariza con las personas 
trabajadoras de las plantas de 
Tubacex en Laudio y Amurrio y las 
familias afectadas, y anima a 
empresa y representación sindical, a 
trabajar desde el diálogo social, en 
la búsqueda del mejor acuerdo 
posible ante esta difícil situación, 
primando soluciones que no 
conlleven la pérdida de empleo. 
 

3. Asimismo, hacemos un llamamiento 
a toda la ciudadanía de Amurrio a 
respaldar las iniciativas y 
movilizaciones en defensa del 
empleo en nuestro pueblo. 
 

4. El Ayuntamiento de Amurrio 
solicita al Parlamento Vasco que se 
activen los trabajos de la Ponencia 
sobre la situación socioeconómica 
de Aiaraldea que pueda revitalizar la 
situación de la comarca. 
 
 

5. El Ayuntamiento de Amurrio reitera 
su compromiso por la defensa del 
empleo de calidad y el 
mantenimiento de un proyecto 
industrial de futuro. Asimismo, insta 
a la Diputación Foral de Álava, 
Gobierno Vasco y Gobierno de 
España a actuar de forma proactiva 
por el mantenimiento de la actividad 
industrial y por el empleo de calidad 
en nuestro tejido económico y, en 
particular, en aquellos proyectos 
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Horregatik guztiagatik, Udalbatza 

Osoak Lehendakaritzaren eta bertaratutako 
Zinegotzien aho batez.  
 

ONETSI DU 
 

BAKARRA.- Tubacexeko langileei 
laguntzeko Adierazpen Instituzionala 
onartzea, goian transkribatutako 
edukiarekin. 

estratégicos para el territorio. 
 

Por todo lo cual, el Pleno Municipal 
por unanimidad de la Presidencia y de las 
Concejalas y los Concejales presentes.  

 
ACUERDA 

 
 ÚNICO.- Aprobar la Declaración 
Institucional en apoyo a los y las trabajadoras 
de Tubacex con el contenido arriba trascrito. 

 
 

3º.-  DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, DESDE 
LA 20/247 HASTA LA 20/268. 
Exp.2020/S897/1. 
La Corporación quedó enterada de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía 

Presidencia durante los meses de junio a julio de 2020, numeradas desde el Decreto 20/247 
hasta el 20/268. 
 
 
4º.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN JGL DE 18 Y 

25 DE JUNIO Y 2, 9 Y 16 DE JULIO DE 2020. 
Exp.2020/S897/2. 
La Corporación quedó enterada de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 

Local en sesiones celebradas el 18 y 25 de junio y 2, 9 y 16 de julio de 2020. 
  
 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Por parte del Sr. González García se pregunta acerca de las aportaciones que se 

realizaron por parte de su grupo político en relación al Presupuesto 2020, concretamente en lo 
referido a la adecuación de las instalaciones de los almacenes municipales, la adquisición de 
un nuevo escenario para eventos y la convocatoria de un concurso de ideas para la 
revitalización del parque de energías renovables Aresketamendi. 

 
La Sra. Alcaldesa responde que toman nota de dichas preguntas. En relación a la 

adecuación de las instalaciones de los almacenes municipales a la vuelta de vacaciones de 
verano se empezará a trabajar en esta cuestión. En cuanto a la adquisición de un nuevo 
escenario homologado por parte del Ayuntamiento informa que se están solicitando ya 
presupuestos del coste de esta inversión. Y por último, en cuanto a la convocatoria de un 
concurso de ideas para la revitalización del parque de energías renovables Aresketamendi 
reitera la Sra. Alcaldesa el compromiso de que en otoño se puedan ofrecer más detalles sobre 
estos temas. 
 
 

DILIGENCIA para hacer constar, que las intervenciones íntegras de la Sra. 
Presidenta y de las Concejalas y Concejales de la Corporación en esta sesión plenaria se 
encuentran en el acta digital. 
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Para facilitar el acceso directo a las intervenciones que se han producido en la sesión 
se relacionan a continuación las intervenciones y el minutaje en el que se han efectuado 
correspondiente al video grabado de la sesión: 
 

Inicio sesión 00:00:20  
 00:00:20  Josune Irabien Marigorta   
Punto 1 00:02:28  Josune Irabien Marigorta   
 00:02:50  David Romero Campos   
 00:03:11  Josune Irabien Marigorta   
Punto 2 00:03:50  Josune Irabien Marigorta   
 00:06:42  Kepa González García   
 00:10:09  Josune Irabien Marigorta   
 00:10:12  David Romero Campos   
 00:11:02  Josune Irabien Marigorta   
 00:11:06  Iñaki Ibarluzea Ortueta   
 00:16:47  Josune Irabien Marigorta   
 00:23:30  David Romero Campos   
 00:25:50  Josune Irabien Marigorta   
Punto 3 00:26:55  Josune Irabien Marigorta   
Punto 4 00:27:06  Josune Irabien Marigorta   
Ruegos y Preguntas 00:27:35  Josune Irabien Marigorta   
 00:27:41  Kepa González García   
 00:28:43  Josune Irabien Marigorta   
Fin sesión 00:30:44  

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las once 
horas y cinco minutos del día señalado en el encabezamiento y de ella extiendo la presente 
acta en formatos electrónico y de papel, para su doble constancia en los libros electrónico y 
ordinario de actas, siendo documento que legalmente acompaña a tales actas el fichero de 
video resultante de la grabación efectuada, que contiene las intervenciones orales de las y  los 
miembros de la corporación producidas a lo largo de la sesión plenaria, siendo su código de 
identificación electrónico (Clave HASH)  
”5AA2K+zxKziJ45zU/ueigsWH7xdiLEdDmztw5IHKJ+M=“, y al que se incorpora la 
certificación por mí expedida, mediante firma digital, de su autenticidad e integridad, con el 
visto bueno de la Alcaldía, también mediante firma digital. De todo ello, como Secretaria, 
DOY FE. 
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