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AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión Extraordinaria Urgente del día 14 de Noviembre de 2016
ASISTENTES
ALCALDESA PRESIDENTA
Mª CARMEN URBIETA GONZÁLEZ
CONCEJALES
Euzko Abertzaleak
IBAN RODRÍGUEZ ETXEBARRIA
ESTIBALIZ BILBAO LARRONDO
FCO. JAVIER ATXA ARRIZABALAGA
DIONI ANDRES BLANCO
IDOIA BLASCO CUEVA
ARANTXA DIAZ DE JUNGITU TUDANKA *
XABIER LOSANTOS OMAR
Esnatu Leioa
RUBEN BELANDIA FRADEJAS
JOSE IGNACIO VICENTE MARTÍNEZ
DESIREÉ ORTIZ DE URBINA MARÍN
EH-Bildu Leioa:
JOKIN UGARTE EGURROLA
NAIARA GOIRIENA ZILLONIZ
ARITZ TELLITU ZABALA
Socialistas Vascos:
JUAN CARLOS MARTÍNEZ LLAMAZARES
ENARA DIEZ OYARZUN
ALFONSO LÓPEZ AREVALILLO
Grupo Popular de Leioa:
XABIER OLABARRIETA ARNAIZ
JAZAEL MARTÍNEZ ESTEBAN
NO ASISTE:
Euzko Abertzaleak
IKER AGIRRE BARTZENA
Esnatu Leioa
BEGOÑA JUARISTI LINACERO
TRADUCTOR DE EUSKERA
D. KOLDO BIGURI

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento
de Leioa, siendo las diecisiete horas y treinta y
cinco minutos del catorce de noviembre de dos
mil dieciséis, se reúne el Ayuntamiento Pleno de
esta Anteiglesia, por presidido por la Sra.
Alcaldesa Presidenta, Dª Mª CARMEN
URBIETA GONZALEZ, con la asistencia de
los Sres. Concejales cuyos nombres al margen
constan, y que constituyen la mayoría legal de los
miembros que integran de hecho y de derecho la
Corporación Municipal, asistidos por la
Secretario General Acctal. Dª GARBIÑE
GOCHI IBARRA, al objeto de celebrar sesión
Extraordinaria Urgente, y ello de conformidad
con lo previsto en los artículos 21.1.c) y 46 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, previamente convocados al
efecto por iniciativa de la Sra. Alcaldesa
Presidente, y de conformidad asimismo con lo
establecido el artículo 26 del Reglamento
Orgánico y de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Leioa publicado en el BOB nº
182, correspondiente al día 23 de septiembre de
2.013 y aprobado tras acuerdo plenario del día 27
de junio de dicho año.

EXCUSA SU ASISTENCIA:
INTERVENTORA
Dª EIDER SARRIA GUTIERREZ
SECRETARIO ACCTAL.
Dª GARBIÑE GOCHI IBARRA
(*) Se incorporó a la sesión a las 17:47h. antes de la votación del punto 2

1º.- APROBACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA DE LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA: Los portavoces de los Grupos Políticos Municipales habían
sido convocados a la presente sesión plenaria extraordinaria urgente a través del procedimiento
previsto en el artículo 26 del Reglamento Orgánico Municipal, y ello mediante el decreto núm.
2635/16, justificándose la urgencia en este caso la situación económico-laboral en la que se
encuentra la planta que la empresa Vicrila tiene ubicada en el Barrio de Lamiako-Leioa y la
petición de apoyo institucional realizada por los trabajadores de la misma.
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El Orden del Día de la sesión plenaria es el siguiente::
1.- Ezohiko bilkura deitzeko premia
onartzea.

1.- Aprobación de la Urgencia de la
convocatoria de la sesión extraordinaria.

2.- Leioako Lamiako auzoan, Vicrila
enpresak duen lantegiak, gaur egun, bizi
duen lan- eta enplegu- egoerari buruzko
adierazpen instituzionala.

2.-. Declaración institucional en relación a la
situación en la que se encuentra actualmente
la planta ubicada en el Barrio de LamiakoLeioa de la empresa Vicrila.

VOTACION Y ACUERDO PLENARIO
El Ayuntamiento Pleno aprobó, por unanimidad de los dieciocho Concejales
presentes en la sesión, la urgencia de la convocatoria.
2º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN EN LA
QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE LA PLANTA UBICADA EN EL BARRIO
DE LAMIAKO-LEIOA DE LA EMPRESA VICRILA: Se dio lectura a la siguiente propuesta
de acuerdo presentada por la Alcaldía Presidencia y que había sido remitida a todos los Grupos
Políticos Municipales con antelación:

EXPOSICION DE MOTIVOS
El Comité de empresa de Vicrila ha explicado a esta alcaldía la grave situación en la que se encuentran y ha
solicitado el posicionamiento de esta corporación local.
Según se ha expuesto por estos trabajadores, la empresa Vicrila ha presentado ante la jurisdicción mercantil la
declaración de concurso de acreedores y hay un riesgo de cierre empresarial con la consiguiente pérdida de puestos de
trabajo.
Vicrila tiene una antigüedad de más de 120 años y todos ellos ha tenido su sede en Leioa; es una empresa vital en
nuestro municipio no solo por el número de empleos directos e indirectos que conlleva sino también por el valor que
ha generado para este municipio a lo largo de todos esos años.
Por ello es indudable, que el posicionamiento de los representantes de la ciudadanía leioaztarra, debe centrarse
tanto de la defensa del empleo, como de la continuidad de la actividad industrial de Vicrila.

Por lo anteriormente expuesto, se propone la aprobación del siguiente ACUERDO:
Primero: El Ayuntamiento de Leioa muestra su solidaridad con todas las personas que prestan servicios en
Vicrila y que están pasando por momentos de incertidumbre y dudas respecto de su futuro laboral.
Segundo: El Ayuntamiento de Leioa insta al Gobierno Vasco a seguir participando mediante procedimientos de
actuación que, respetando la voluntad de las partes, tengan como fin alcanzar acuerdos satisfactorios. En estos
procedimientos se velará para que la empresa facilite información sobre su situación y, en caso de ser necesario,
presente el correspondiente plan de viabilidad.
Tercero: El Ayuntamiento de Leioa expresa su compromiso de seguir apoyando el tejido industrial de este
municipio y, más concretamente, en lo referido a la industria vidriera. Por ello, y en el ámbito de sus competencias,
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se compromete a no modificar la calificación del suelo industrial ocupado por esta empresa en Leioa, apostando de
esta manera, por el mantenimiento del empleo y la generación de riqueza para nuestro pueblo.
Cuarto: De este Acuerdo Plenario se enviará copia a la Empresa Vicrila, al comité de empresa de ésta y al
Gobierno Vasco.
----------------------------

ZIOEN AZALPENA
Vicrilako Enpresa Batzordeak pairatzen ari diren egoera larria azaldu dio Alkatetzari, eta halaber,
Udalbatzak bere jarrera adieraz dezan eskatu du.
Langile hauek azaldu bezala, Vicrila enpresak hartzekodunen konkurtsoaren adierazpena aurkeztu dute
merkataritza jurisdikzioan eta enpresa ixteko arriskua dago, horrek ekarriko lukeen lanpostu galerarekin.
120 urte ditu Vicrilak, eta beti egon da Leioan. Ezinbesteko enpresa da gure udalerrian, ez bakarrik dakarren
zuzeneko eta zeharkako enplegu kopuruagatik, baita urte hauetan zehar udalerrian sortu duen balioagatik ere.
Hori dela-eta, zalantzarik gabe, Leioako herritarren ordezkariok enpleguaren defentsa eta Vicrilaren industria
jardueraren aldeko jarrera garbia erakutsi behar dugu.

Azaldutako guztiagatik, honako ERABAKI hau proposatzen da:
Lehena: Leioako Udalak bere solidaritatea agertzea Vicrilan lan egiten duten guztiei, beren laneko
etorkizunaren aurrean, ziurgabetasun eta zalantza uneak bizi dituzten une hauetan.
Bigarrena: Leioako Udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzea akordio egokiak lortzeko helburua duten jarduera
prozeduretan parte hartzen jarraitzeko, alde guztien borondatea errespetatuz. Prozedura horietan, enpresak bere
egoerari buruzko informazioa emateko ardura hartuko da, eta egoki bada, bideragarritasun plana aurkeztekoa.
Hirugarrena: Leioako Udalak udalerriko industria ehundurari laguntzen jarraitzeko konpromisoa adieraztea,
zehazki, beiragintza industriari dagokionean. Hortaz, eta bere eskumenen barruan, enpresa honek, Leioan,
okupatzen duen industria-zoruaren kalifikazioa ez aldatzeko konpromisoa hartzen du. Horrela, enpleguari eutsi
eta gure udalerrian aberastasuna sortzearen alde agertzen gara.
Laugarrena: Udalbatzaren erabaki honen kopia bidaltzea Vicrila Enpresari, hango Enpresa Batzordeari eta
Eusko Jaurlaritzari.
VOTACION Y ACUERDO PLENARIO
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los diecinueve Concejales presentes en la
sesión, acordó la aprobación de los siguientes puntos:
Lehena: Leioako Udalak bere solidaritatea agertzea
Vicrilan lan egiten duten guztiei, beren laneko
etorkizunaren aurrean, ziurgabetasun eta zalantza
uneak bizi dituzten une hauetan.
Bigarrena: Leioako Udalak Eusko Jaurlaritzari
eskatzea akordio egokiak lortzeko helburua duten
jarduera prozeduretan parte hartzen jarraitzeko,
alde guztien borondatea errespetatuz. Prozedura
horietan, enpresak bere egoerari buruzko
informazioa emateko ardura hartuko da, eta egoki
bada, bideragarritasun plana aurkeztekoa.

Primero: El Ayuntamiento de Leioa muestra su
solidaridad con todas las personas que prestan
servicios en Vicrila y que están pasando por
momentos de incertidumbre y dudas respecto de
su futuro laboral.
Segundo: El Ayuntamiento de Leioa insta al
Gobierno Vasco a seguir participando mediante
procedimientos de actuación que, respetando la
voluntad de las partes, tengan como fin alcanzar
acuerdos satisfactorios. En estos procedimientos se
velará para que la empresa facilite información
sobre su situación y, en caso de ser necesario,
presente el correspondiente plan de viabilidad.
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Hirugarrena: Leioako Udalak udalerriko industria
ehundurari laguntzen jarraitzeko konpromisoa
adieraztea,
zehazki,
beiragintza
industriari
dagokionean. Hortaz, eta bere eskumenen barruan,
enpresa honek, Leioan, okupatzen duen industriazoruaren kalifikazioa ez aldatzeko konpromisoa
hartzen du. Horrela, enpleguari eutsi eta gure
udalerrian aberastasuna sortzearen alde agertzen
gara.
Laugarrena: Udalbatzaren erabaki honen kopia
bidaltzea Vicrila Enpresari, hango Enpresa
Batzordeari eta Eusko Jaurlaritzari.

Tercero: El Ayuntamiento de Leioa expresa su
compromiso de seguir apoyando el tejido industrial
de este municipio y, más concretamente, en lo
referido a la industria vidriera. Por ello, y en el
ámbito de sus competencias, se compromete a no
modificar la calificación del suelo industrial
ocupado por esta empresa en Leioa, apostando de
esta manera, por el mantenimiento del empleo y la
generación de riqueza para nuestro pueblo.
Cuarto: De este Acuerdo Plenario se enviará copia
a la Empresa Vicrila, al comité de empresa de ésta
y al Gobierno Vasco.

Y siendo las diecisiete horas y cincuenta y cinco minutos, por la Alcaldía Presidencia
se dio por finalizado el acto, ordenándose a esta Secretaría, levantar el acta correspondiente, que
quedaba aprobada en los términos acordados, de todo lo cual, yo la Secretario General Acctal.,
certifico.
Vº Bº
LA ALCALDESA,

LA SECRETARIO GRAL. ACCTAL.,
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