ANEXO AL ACTA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
12.06.2019
Intervención de la Sra. Alcaldesa, D. ª Mª del Carmen Urbieta González, del Grupo
Municipal Euzko Abertzaleak.
Este es el último pleno de este mandato y quiero despedirme de todas vosotras y
vosotros.
Presidir este pleno ha sido un honor, así como trabajar para mi pueblo. Creo, además, que
este honor irá acrecentándose a medida que a medida que vayan pasando los días y los meses. He
crecido personal y profesionalmente y quiero agradeceros a todas y a todos todo el trabajo
realizado durante estos cuatro años, porque creo sinceramente que el objetivo de todas y todos ha
sido mejorar la vida de las y los leioaztarras y, por tanto, mejorar nuestro pueblo. Quiero
agradecer también en especial la relación personal que hemos llegado a conseguir y a consolidar.
Ha sido buena, ha sido en muchos momentos muy buena, al margen y a pesar de las diferencias
políticas. Creo que esto enriquece la política municipal.
Quiero agradecer en especial también a Argi, a Eider y a Chiara, que nos han ayudado y
acompañado siempre en este Pleno, que nos habéis enseñado mucho. Yo he aprendido mucho.
También nos habéis soportado; supongo que habréis temblado a veces con esta frase: “Voy a ser
breve”.
A los y las que ya no repetís curso os deseo que os vaya muy bien en esta nueva etapa
que emprendéis, y que emprendemos, y a los y las que repetís en el siguiente mandato pues que
sigáis trabajando por nuestro pueblo, para que nuestro pueblo sea cada vez mejor, y que no
perdáis y que afiancéis y que tengáis esas buenas relaciones personales, porque eso es básico,
también en este Pleno es básico. Os echaré de menos, algunas veces de más, algunos Plenos los
echaré de más, pero en general os echaré de menos, pero seguiremos viéndonos por el pueblo y
seguiremos viendo cuáles son los objetivos conseguidos, los triunfos. Y, bueno, vuelvo a repetir
que ha sido un honor. Muchas gracias a todos.
Intervención de D. Xabier Olabarrieta Arnaiz, del Grupo Popular de Leioa
Yo quería aprovechar también, si me lo permite la Alcaldesa, para unas últimas palabras
dado que este es mi último Pleno después de 20 años en el consistorio ─desde 1999─ y sí me
gustaría y agradezco la oportunidad.
En primer lugar, tengo un listado de agradecimientos y quiero empezar por los
compañeros de grupo que he tenido en el Partido Popular, empezando desde el último, desde
Jazael, hasta todos los que han pasado por este Ayuntamiento desde 1999. Y me quiero acordar
especialmente de Iñaki Gamero, que fue muchos años también portavoz de este grupo y que
recientemente ha pasado por un trance de salud grave del que afortunadamente se está
recuperando poco a poco, y sí quisiera tener unas palabras de homenaje también a él por su
importante labor en este Ayuntamiento. Todos ellos han sido importantes, un importante apoyo
en momentos, que los ha habido de todos los colores y no especialmente fáciles. Solo quiero
recordar que en mi caso, si tomé posesión en junio de 1999, desde diciembre de 1999 hasta julio
del 2015 la actividad política y familiar y toda la actividad ha tenido que estar acompañada por
escoltas y, bueno, la mayor parte de los años han sido, digamos, momentos complicados. Pero,
aun así ─que no ha sido, evidentemente, solo el caso del Partido Popular, sino de otros grupos
como el Partido Socialista─ finalmente quiero sacar, evidentemente, una valoración positiva.
También quiero agradecerle al Partido Popular haber confiado en mi persona todos estos
años para ocupar este cargo de responsabilidad política. No estamos ahora en el mejor de los
momentos, es evidente, a nivel de Euskadi, pero estoy seguro de que en pocos años, en poco
tiempo volveremos a ocupar el lugar que creo que merece el Partido Popular en Euskadi.
Quiero dar las gracias también a todos los compañeros de corporación durante todos
estos años de todos los partidos y de todas las diferentes formaciones políticas. Como bien ha
dicho bien la Alcaldesa, yo creo que más allá de las diferencias políticas en este consistorio
siempre, por lo menos esa es la experiencia que yo me llevo, ha primado el respeto y el buen trato

entre las diferentes personas al final de los diferentes partidos y yo creo que eso es de resaltar, y
especialmente también la oportunidad que he tenido de compartir corporación con tres alcaldes
como Karmelo Sainz de la Maza, Eneko Arruebarrena y Mari Carmen Urbieta, y también
agradecerles su trabajo.
A los trabajadores del Ayuntamiento, no tengo palabras, también para agradecerles todo
su apoyo, toda su cercanía; siempre han estado ahí. Y me quiero acordar especialmente de
quienes nos han dejado estos años, recientemente, como Bego Allende, Ángel Pérez Iniesta o el
propio, recientemente, José Ignacio Sarria. Un recuerdo especial.
A todos los integrantes y responsables de las entidades deportivas, culturales y sociales del
municipio también gracias por todo su trabajo y por su cercanía en todos estos años. A los
vecinos y vecinas de Leioa también, porque ha sido un honor, como ha dicho la Alcaldesa,
representar no solo a quienes han votado en algún momento al Partido Popular, sino, y esa ha
sido nuestra…, no solo mía sino de este grupo, representar el interés general de todos los
ciudadanos.
Quiero pensar también que Leioa ha cambiado mucho en estos años, desde 1999 hasta
ahora, y creo que ha cambiado a mejor en general, aunque evidentemente ahí podríamos
discrepar en cuanto a niveles de mejora, pero sinceramente creo que ha ido a mejor. Y quiero
pensar también que con nuestro trabajo desde la oposición ─evidentemente la mayor
responsabilidad la tienen los diferentes equipos de gobierno que han llegado al Ayuntamiento─
también hemos contribuido en cierta medida, en menor medida a ese progreso.
Y finalmente quiero agradecer a mi familia, a mis padres y muy especialmente a mi mujer
y a mi hija, que son al final en la familia quienes día a día están contigo, y han sido un soporte
diario y fundamental.
Y finalmente sí quisiera aprovechar esta última intervención para reivindicar un poco la
actividad política como vocación de servicio a la sociedad. Más allá, evidentemente ─y
lamentablemente─, de casos que se quieren aprovechar de la vocación de esta actividad, como
lamentablemente en muchas otras, yo creo que mayoritariamente prima en todas las formaciones
políticas la vocación de servicio y yo creo que en este Pleno y en este municipio es un hecho
constatable, la vocación de servicio a la sociedad.
Y finalmente, para no alargarme más, a mi compañero Jazael, que a partir de este sábado
será el encargado, digamos, le va a tocar defender las ideas del Partido Popular y representar a los
ciudadanos, no solo a los del Partido Popular sino defendiendo el interés general, pues desearle
todo lo mejor en esta etapa y decirle que siempre va a contar con todo lo que necesite por mi
parte.
Y por último, a la nueva corporación que empezará a partir del sábado, pues que sigan
trabajando por el futuro de Leioa y por el bienestar de todos los leioaztarras. Muchas gracias.
Intervención de D. Jazael Martínez Esteban, del Grupo Popular de Leioa:
Muchas gracias, señoría. Yo voy a ser especialmente breve porque no puedo extenderme
mucho, y menos hoy, pero sí quería agradecer a todas las personas que han estado estos cuatro
años ayudándonos, enseñándonos y que ya no van a estar lógicamente a partir del sábado que
viene, agradecer a todos los trabajadores municipales que nos han soportado estos cuatro años a
todos los grupos, y a los vecinos. Pero yo sí quería decir, Xabier, que has sido un referente para
muchas personas dentro del partido, fuera del partido y que yo te voy a tomar la palabra, o sea,
no creas que después de 19 años ahora vamos a dejarte descansar, ni mucho menos, tienes
mucho todavía que dar desde otra posición, no en primera línea. Y para mí ha sido un honor
estar contigo, lo va a seguir siendo y, vamos, sabes que este grupo es tu casa, y espero hacerlo lo
mejor que pueda. Gracias.

