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Otros funcionarios:
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CONCEJALES QUE
NO HAN
ACUDIDO:
ENTRADAS Y
SALIDAS:

No ha habido

M. UBARRETXENA (Lehendakaria): Arratsalde on guztioi, gaurko Plenoari hasiera
emango diogu.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se aprueba por unanimidad el acta correspondiente al Pleno de 16 de enero de 2018.
2.-Extinción parcial de la concesión del uso privativo de la parcela de equipamiento
ESL2 del ámbito AE 18.- Garaia del PGOU (actualmente A.E. 13.- Garaia)
(2007HKON0001).
I.- El pleno municipal con fecha de 4 de octubre de 2007 aprobó el Pliego de Cláusulas
Administrativas para adjudicar la concesión del uso privativo de la parcela de equipamiento ESL2
del ámbito AE 18.- GARAIA del PGOU y la adjudicación a Polo de Innovación Garaia, S. Coop. de
la concesión administrativa de la parcela, lo que se formalizó en un contrato firmado el 27 de
noviembre de 2007.
II.- Posteriormente, el 23 de julio de 2013 se aprobó definitivamente una Modificación del
Plan Parcial que reordenaba las parcelas que se encontraban sin edificar.
III.- Con la finalidad de adecuar la estructura de la propiedad del ámbito a la modificación
del Plan Parcial, se está tramitando la aprobación definitiva del “Proyecto de Reparcelación de la
actuación integrada del sector AE-18 Garaia”.
IV.- Como consecuencia de la citada reparcelación la parcela ESL2 ha desaparecido y en su
lugar, dentro del mismo perímetro exterior, se han creado las siguientes dos parcelas:
• La parcela ESLD1; titular: Ayuntamiento de Arrasate.
• La parcela PT6; titular: titular Polo de Innovación Garaia, S. Coop.
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V.- Esa modificación de la titularidad de la antigua parcela ESL2 conlleva la extinción parcial
de la concesión administrativa y en consecuencia:
a) Se extingue la concesión sobre la parcela PT6 resultante del “Proyecto de Reparcelación
de la actuación integrada del sector AE-18 Garaia” aprobado definitivamente.
b) Subsiste y continúa la concesión sobre la parcela de propiedad municipal ESLD1
resultante del “Proyecto de Reparcelación de la actuación integrada del sector AE-18 Garaia”
aprobado definitivamente.
Por ello, todas las referencias que se hacen en los documentos que se modifican a la parcela
“ESL2” se entenderán realizadas a la parcela “ESLD1”, con las particularidades recogidas la 1ª
modificación.
VI.- Esos cambios requieren la adecuación de la documentación contractual de la concesión
administrativa, consistente en los siguientes documentos:
a) Pliego de Cláusulas Administrativas para adjudicar la concesión del uso privativo de la
parcela de equipamiento ESL2 del ámbito AE 18.- GARAIA del PGOU.
b) Contrato suscrito entre Polo de Innovación Garaia, S. Coop. y el Ayuntamiento el 7 de
noviembre de 2007.
VII.- También se actualizará en los nuevos documentos el número del ámbito, ya que con
fecha 22 de marzo de 2016 se aprobó definitivamente el Texto Refundido del Plan General de
Ordenación Urbana, pasando el ámbito AE 18 GARAIA a denominarse A.E.-13 GARAIA.
VIII.- Para realizar las actualizaciones de los documentos enumerados en el expositivo sexto,
por los Servicios Técnicos Municipales se han redactado los siguientes documentos:
a) 1ª modificación del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares para adjudicar la
concesión del uso privativo de la parcela de equipamiento ESL2 del ámbito AE 18.- GARAIA
(actual AE 13.- GARAIA) del PGOU (extinción parcial de la concesión – parcela PT6 – y
continuación de la concesión sobre la parcela ESLD1).
b) 1ª modificación del contrato para adjudicar la concesión del uso privativo de la parcela de
equipamiento ESL2 del ámbito AE 18.- GARAIA (actual AE 13.- GARAIA) del PGOU (extinción
parcial de la concesión – parcela PT6 – y continuación de la concesión sobre la parcela ESLD1).
En base a lo anterior, esta Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad propone
al pleno municipal:
PRIMERO.- Aprobar los documentos recogidos en el expositivo VIII.
SEGUNDO.- Por la alcaldesa se firmará el contrato correspondiente a la 1ª modificación.
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M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Interbentziorik badago puntu honetan? Igor?
I.URIZAR (BALEIKE):
Bai, gure taldeak puntu hau bozkatzera pasatzea gustatuko litzaiguke.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bale, ba bozkatzera pasatuko gara.
Asistentes

21

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

18 EAJ-PNV (8) ,EH-BILDU (7) y PSE-EE (3)
3 BALEIKE (2), IRABAZI (1)

Beraz, onartua.
3.-PROPUESTA DE APROBACIÓN DE ADENDA CORRESPONDIENTE A TRES
NUEVAS LINEAS DE SUBVENCION, EN RELACION AL PLAN ESTRATÉGICO DE
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ARRASATE PARA EL PERIODO 20162019 (2016RBAR0003).
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el
siguiente dictamen de Hacienda, Tesorería y Patrimonio:
El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece
que los órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que propongan el
establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un Plan Estratégico de
Subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su
consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación
A su vez, la Disposición Final Primera de dicha ley establece que el referido artículo tiene
carácter básico, resultando de aplicación a todas las Administraciones Públicas.
Por otra parte, además del cumplimiento del mandato legal, existen otros motivos y razones
que aconsejan la redacción de un plan estratégico de subvenciones, como pueden ser la mejora de
los niveles de eficacia y eficiencia en el gasto público subvencional, el logro de un acceso más
sencillo por parte de la ciudadanía al hecho subvencional con mayores garantías de transparencia,
uniformidad de criterio y libre concurrencia, así como el logro de una racionalización de la gestión
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municipal en dicha materia, con su correspondiente planificación global, sistematicidad de
procedimientos y oportuna evaluación de resultados.
Por ello, el Ayuntamiento de Arrasate aprobó mediante acuerdo de Pleno de 22 de marzo de
2016 el Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2016-2019, tanto para el cumplimiento de
lo ordenado por la ley como para el logro de sus objetivos.
El año 2017 el Ayuntamiento aprobó la adenda nº 1 del plan estratégico de subvenciones.
Ahora, para el ejercicio 2018, en el presupuesto del Ayuntamiento se han aprobado varias partidas
con el objetivo de establecer nuevas líneas de subvenciones, en concreto 2 nuevas líneas y la
adaptación de una nueva; por tanto, es preciso incorporar dichos programas al Plan Estratégico de
Subvenciones para el periodo 2016-2019. En concreto, las siguientes:
1. Programa de ayudas (K-1), para financiar la actividad ordinaria de los clubes deportivos
de Arrasate (Adaptación, se unen los programas 1 y 2 de Deportes).
2. Programa de ayudas (K-3), Subvención para el club Mondraitz destinado a financiar la
carrera “Udalaitx mendi lasterketa”.
3. Programa de ayudas (L-1), para el fomento de transmisiones en el sector comercio y
turismo, con el objeto de ayudar en el alquiler o compra de locales.
CONSIDERANDO que el tercero de los programas no ha sido objeto de análisis en la
Comisión de Desarrollo Local, y no se conocen los pormenores y características de la subvención
planteada, por lo que el representante de EH-BILDU propone dejar sobre la mesa el plan
estratégico de la mencionada línea, en tanto en cuanto no se estudie y apruebe en la comisión
correspondiente.
CONSIDERANDO que el resto de miembros de la Comisión se muestra conforme con la
propuesta de extraer la mencionada línea de la adenda nº 2 del plan estratégico de subvenciones a
remitir al Pleno, manteniendo el resto en los términos propuestos.
Vista la propuesta nº 2 de líneas de subvenciones a incorporar al Plan Estratégico 2016-2019,
la Comisión de Hacienda, Tesorería y Patrimonio, con los votos favorables de los representantes de
EAJ-PNV, EH-BILDU, PSE-EE e IRABAZI, y con la abstención del representante de BALEIKE,
propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el documento de 2ª Adenda al Plan Estratégico de Subvenciones del
Ayuntamiento de Arrasate, que se anexa, la cual incluye las siguientes líneas de subvención:
1. Programa de ayudas (K-1), para financiar la actividad ordinaria de los clubes deportivos
de Arrasate (Adaptación, se unen los programas 1 y 2 de Deportes).
2. Programa de ayudas (K-3), Subvención para el club Mondraitz destinado a financiar la
carrera “Udalaitx mendi lasterketa”.
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4.-MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA, S. COOP.; PROPUESTA DE
CONCESIÓN DE BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (2017DEXE0006).
D. Carlos García Crespo, en nombre y representación de MONDRAGON GOI ESKOLA
POLITEKNIKOA, S. COOP. (en adelante MGEP), ha presentado solicitud de bonificación del
95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras devengado como consecuencia de
las obras de ampliación a realizar en el edificio 11 sito en Goiru kalea nº 2 del Polo de Innovación
Garaia, con un presupuesto de ejecución material de 1.396.336,27 euros.
En su escrito, al objeto de argumentar su solicitud, realiza las siguientes consideraciones:
 Que MGEP es una sociedad cooperativa, declarada de Utilidad Pública, que tiene por
objeto el desarrollo educativo que responda a las características del pueblo en el que está
insertada y la formación integral de la persona para el servicio de la sociedad, dedicándose
preferentemente a la enseñanza técnica-universitaria, al perfeccionamiento profesional, al
fomento de nuevas actividades empresariales, a la investigación y a la transferencia de
conocimientos a la empresa, ofreciendo al alumnado una formación de calidad, basada en
una permanente innovación y adaptación tecnológica de sus actividades a las necesidades
de las empresas, que carece de ánimo de lucro y contribuye a la promoción del interés
general de Euskadi por medio del desarrollo de sus funciones.
 Que MGPE da empleo a un total de 493 personas y cuenta con un presupuesto para el
ejercicio 2016/17 de 30,7 millones de euros, de los que 1,20 millones se destinaron a
inversiones.
 Que el objeto de las obras que pretende realizar es ampliar la oferta educativa a los
estudiantes de grado y másteres, incluyendo un nuevo grado de Mecatrónica y másteres
de Biomédica y Automatización industrial.
 Que la Norma Foral 15/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, regula en su artículo 5 las bonificaciones que los Ayuntamientos
pueden otorgar sobre la cuota del impuesto para las obras que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricoartísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración; por lo que entienden
que existe un marco jurídico propicio para reconocer la posibilidad de bonificación
solicitada.
 Que el Ayuntamiento ya tiene aprobada en sus Ordenanzas Fiscales una bonificación
similar para las construcciones, instalaciones y obras de rehabilitación o adecuación (no de
nueva construcción) que realice la Comunidad Autónoma del País Vasco en edificios
destinados a educación y enseñanza.
En relación con la solicitud presentada,
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CONSIDERANDO que según el apartado 1.a) del artículo 5 de la Norma Foral 11/1989, de
5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, los Ayuntamientos pueden conceder la
siguiente bonificación sobre la cuota del impuesto:

a) Una bonificación de hasta el 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricoartísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de
la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros.
CONSIDERANDO que en el seno de la Comisión Informativa de Hacienda, Tesorería y
Patrimonio se ha analizado en diversas ocasiones la solicitud de MGEP, y por parte de algunos de
los grupos políticos municipales asistentes se ha considerado que se dan las condiciones para
entender que las obras a realizar por la solicitante pueden ser de especial interés o utilidad
municipal, debido a las sinergias que produce en el municipio la existencia de una oferta de
enseñanza superior, de grado y de másteres, tanto desde el punto de vista social, como cultural y,
sobre todo, de generación de empleo. Especialmente destacable resulta la creación de empleo,
tanto directo como indirecto (personal propio, empresas auxiliares, servicios, comercio, hostelería,
etc.), que la implantación de la actividad educativa desarrollada por la solicitante genera en el
municipio.
CONSIDERANDO que, en cualquier caso, si bien MGEP ha solicitado una bonificación
del 95% (el máximo legalmente permitido), la Comisión Informativa de Hacienda, Tesorería y
Patrimonio entiende que no se pueden colocar en el mismo nivel de bonificación las obras a
abordar por la Comunidad Autónoma del País Vasco que, en su totalidad, se llevan a cabo en
edificios de titularidad pública (Ayto. o G.V.) destinados a la red de enseñanza pública (gratuita),
respecto de otras actuaciones en edificios que no reúnan dichas características, puesto que el
Ayuntamiento es parte del sistema educativo público, con el que se siente absolutamente
comprometido.
CONSIDERANDO que en base a dicha valoración acerca de la conveniencia de
discriminación del nivel de beneficio fiscal a otorgar en base a la diferente naturaleza de las
intervenciones a llevar a cabo, se entiende razonable la bonificación del 95% recogida en su
Ordenanza Fiscal para las construcciones, instalaciones y obras de rehabilitación o adecuación (no
de nueva construcción) que realice la Comunidad Autónoma del País Vasco en edificios destinados
a educación y enseñanza. En el caso de la solicitud de MGEP, y aun entendiendo que las obras que
van realizar son de interés municipal, se propone la concesión de una bonificación inferior,
concretamente, del 50% de la cuota del impuesto para las obras de adecuación de las plantas 3 y 4
del edificio 11 sito en Goiru Kalea nº 2.
CONSIDERANDO que, además, y al objeto de evitar agravios comparativos en el futuro,
es voluntad de esta Comisión Informativa establecer un marco normativo de carácter general,
evitando los acuerdos individualizados para entidades concretas, de forma que queden objetivados
y regulados los supuestos en los que el Ayuntamiento entienda que procede bonificar el pago del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en aquellas actuaciones a realizar por
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entidades que forman parte del sistema educativo privado y/o concertado. Por ello, se adquiere el
compromiso de analizar, en el marco de los trabajos de revisión de las Ordenanzas Fiscales
aplicables para el año 2019, los supuestos e importes de bonificación que se podrían aplicar a
dichas entidades.
CONSIDERANDO que aplicada la bonificación del 50% a la liquidación nº 644/2017
correspondiente a las obras de adecuación de las plantas 3 y 4 del edificio 11 sito en Goiru kalea nº 2
del Polo de Innovación Garaia, con un presupuesto de ejecución material de 1.396.336,27 euros, el
resultado es el siguiente:

-

Impuesto
sobre
construcciones,
instalaciones y obras (5% sobre ppto.)
Tasa por otorgamiento de licencia
(coste obras superior a 500.000 €)
TOTAL LIQUIDACION

LIQUIDACION
PPTO. INICIAL
1.396.336,27 €
69.816,81 €
2.722,90 €
72.539,71 €

LIQUIDACION DIFERENCIA
A
50% BONIF.
DEVOLVER
1.396.336,27 €
34.908,41 €
34.908,40 €
(Bonificación 50%)
2.722,90 €
0
37.631,31 €

34.908,40 €

Por todo lo expuesto, esta Comisión Informativa de Hacienda, Tesorería y Patrimonio, con
los votos favorables de los representantes de EAJ-PNV, EH-BILDU y PSE-EE (3), y con los
votos en contra de los representante de BALEIKE e IRABAZI (2), propone al Pleno Municipal la
adopción del siguiente acuerdo:
- Aprobar parcialmente la solicitud de MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA,
S. COOP., de bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de las obras
de ampliación a realizar en el edificio 11 sito en Goiru kalea nº 2 del Polo de Innovación Garaia, con
un presupuesto de ejecución material de 1.396.336,27 euros, concediendo una bonificación del 50%
sobre la cuota del impuesto.
- Proceder a la devolución de 34.908,40 euros a MONDRAGON GOI ESKOLA
POLITEKNIKOA, S. COOP.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Interbentzioak? Igor?
I.URIZAR (BALEIKE):
Bueno, 2016ko diru-laguntzatan, 2016 urtean diru-laguntzatan, Mondragon Unibertsitateak Aldunditik
376.000 euro, Jaurlaritzatik 167.000 eta Estatutik 2 milioi euro. Honetaz gain 2018ko Rajoyren
aurrekontuen negoziaketetan PNVek milioi eta erdiko inbertsioa eskatzen die popularrei Mondragon
Unibertsitate pribatuan laborategi bat eraikitzeko. Hezkuntza publikorako ez du zentimo bat ere
eskatzen. Era berean Udalak hainbat diru-laguntza eta ondasun publiko bideratu dizkio unibertsitate
PLENO MUNICIPAL 06/02/2018

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2018SAPL0002

pribatu honi kultura, hezkuntza eta hainbat sailetatik. Guk ondasun publikoak Arrasatear guztiontzat
diren politikak egiteko direla defendatzen dugu, bereziki herritarren arteko ezberdintasunak murrizteko
helburuarekin. Politika hauek, zuen politikek, gaurkoan bezala, ondasun horiek baliabide pila bat
dituzten erraldoiei bideratzea da, ezberdintasunak areagotuz. Enpresa pribatu handien mesedetan
erabiliz Arrasatear guztiona den dirua.
Arrasateko ordenantza fiskaletan ez dago jasota Unibertsitate pribatuari eman nahi diozuen hobaria.
Aldundiko araudian oinarritzen zarete diru hau eman ahal izateko, baina araudi foralak berak dio
enpresa pribatu hau interes bereziko bezala espreski izendatu behar dela Udal batzarreko gehiengoaren
bitartez. Gaurkoan, bozkatzerako puntuetan, hau ez da agertzen, baizik eta Goi Eskolaren eskaera
onartzea, obren gaineko zergan %50 oparituz. Hau da, Aldundiko arauak dioena ez da espreski
betetzen.
Honetaz gainera, akordioan bertan diozue, konparaziozko bidegabekeriarik ez izateko etorkizunean,
Batzordeak arau esparru bat garatuko duela entitate jakin batzuentzat banakako akordioak saiheste
aldera. Hau da, akordioan bertan onartzen duzue enpresa pribatu honi tratu berezi bat ematen ari
zaretela. Konparaziozko bidegabekeria aurrera eramaten ari zaretela, bai beste entitateen aurrean eta, are
gehiago, Arrasateko auzokideen aurrean.
Honetaz gain, arazo ugari ditu Mondragon Unibertsitatea interes publikoko entitate bezala izendatzeko,
bere matrikulak urtero 6.000 eurotik gorakoak direnean, Unibertsitate publikoan adibidez graduak,
matrikuletan, 800 eurotan oinarritzen dira.
Mondragon Unibertsitatearen matrikulak gaitasun ekonomiko altua dutenei bideratuta daude, baliabide
publikoak izaera honetako entitate pribatuei bideratzean, klase bazterketa eta banaketa indartzen ari
gara, guztiontzat kalitatezko hezkuntza duin bat garatu beharrean.
Mondragon Unibertsitatearen mesedetan eginiko traje bat osatzen ari zarete akordio honekin, legea
unibertsitate pribatuaren egoerara interpretatu eta korapilatuz. Norbanako herritar eta merkatari txikiei
ematen zaien tratuaren artean eta unibertsitate pribatu ematen ari zaionaren artean ezberdintasun sakona
dago. Udaletxe honetan, ordenantza fiskalak beti urrian erreformatu dira, hiritarren eta merkatari txikien
eskaerak heldu direnean, erantzuna beti izan da urriko erreforman kontutan hartuko zirela. Kasu
honetan berriz, prozesua guztiz kontrakoa izan da. Ezberdintasun bakarra oraingoan enpresa handi
baten eskaera dela. Aste pilo bat izan zarete gai honekin bueltaka, unibertsitate pribatuari 35.000 euro
hauek oparitzeko formularen bila, hobari edo diru-laguntza zuzenaren bitartez. Hau izan zen eztabaida.
Ez esan orduan arau orokor bat egitea dela xedea, hasieratik, Mondragon Unibertsitateari dirua ematea
izan baita helburu.
Lotsagarria iruditzen zaigu enpresa honen eskaera aurrera eramateko gastatutako denbora, bide eta
baliabide eta formula guztiak aztertuz, benetako zailtasunak dituzten herritarren eskaerak bost
minututan ebazten direnean. Lotsagarria iruditzen zaigu 35.000 euro bahitzea milioietako diru laguntza
publikoak jasotzen dituen unibertsitate pribatu bati norbanako eta merkatari txikiei zergak osotasunean
ordaintzea eskatzen zaienean. Guzti honegatik, guk kontra bozkatuko dugu.
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A. EZKURRA (EAJ - PNV):
Arratsalde on guztioi, mahaikideok, Alkatea. Jo, Igor, egin dezu diskurtso bat benetan uste det, gauza
asko nahaspilatu direla… Ni batez ere, joango naz, Arrasateko Udalak, Udaletxe bezala dauzkagun
eskumenetara, dauzkagun akordiotara, adostasunetara, pixkat hiru mezu helerazi nahi nizuke, bueno,
guztioi.
Alde batetik, zuk ondo esan dozun bezala, Mondragon Goi Eskolaren eskari bat izan genuen, hau
da, Udaletxeak ez dio inongo dirurik ematen horrela, oparitzen, iñorri. Hau da, obra batzuk egiten
du Mondragon Unibertsitateak, goi mailako unibertsitateak, Mondragon izenarekin daukaguna uste
det onura haundi-haundia Arrasaterentzako, eta gure bailara osorako Arrasaten izatea, bueno bai
Arrasaten dauzkagu kanpus batzuk, Eskoriatzan, Aretxabaletan… Uste det lehenengoko gauza hori
balioan jartzea, daukagun aukera hezkuntza maila garrantzitsua, goi hezkuntza maila garrantzitsua
Arrasaten.
Unibertsitate honek obra bat egiten du, unibertsitate hau dena dela irabazi asmorik gabeko
unibertsitatea da, denbora guztia enpresa pribatu gora behera, berriz ere errepikatuko dizut, irabazi
asmorik gabeko unibertsitea, horrek esan nahi duena da, daukan errekurtsoekin bideratzen dituela
inbertsiotara, bideratzen dituela gradu berrietara, bideratzen dituela master berriak egitera… eta kasu
honetan aukeratzen du Arrasaten, gure herrian, egitea eraikuntza berri bat birgaitzea eraikuntza bat,
non master berriak emango diren, gradu berriak emango diren… Hau da, goi mailako hezkuntza bat
bermatzen dugu Arrasaten.
Bueno, etortzen zaigu eskari bat, eta eskatzen digu %95eko hobaria, zuk esan dezun bezala. Eta
daramazute Batzordean behin eta berriz gai honekin bueltaka, hau da Batzordean tratatu da gai hau,
Batzordean saiatu gara alderdi guztien artean adostasun batetara heltzea, eta udal gobernu honetako
bi alderdiek, bai alderdi sozialista eta EAJ, eta EH Bildurekin batera, adostasun batetara heltzen gara.
Baleikek eta Irabazik ez da posible izan. Sentitzen degu. Ez da posible izan. Beste gehiengoak
adostasun batetara iritsi gara, hau da, lehengoko gauza, adostasun baten bila joan gara eta gehiengoak
lortu degu. Hori bigarren gaia.
Eta gero, aurretik esan dudan gaia balioan jarri nahi nuke, hau da, honek sortzen duen onura benetan
Arrasaterentzat. Daukagu, goi mailako hezkuntza bat, hau da, guzti honekin ere zeharka honek
sortzen du onura enpleguan, aberastasunean, daukagu benetako erreferentea den unibertsitate bat eta
hezkuntza bat Arrasaten, gure bailaran. Hori babestu behar degu, eta horregatik, eta egia da zuk
diozun moduan, eta berriz ere zuk dezun bezala, legeak horrela aurreikusten du gainera, udal honen
adostasuna, gehiengo baten adostasuna ez da izan hobaria ematea %95ean, ez, adostu deguna da
hobaria ematea %50ean, eta zuk ondo esan dezun bezala, konprometitu gara, eta idazkariak
irakurriko du baina nik ere berriz esango dizut, hau da bai hezkuntza pribatu eta horrelako entitateei
2019rako aplikatu daitezkeen ordenantza fiskalen berraztertze lanen esparru bat zabalduko degula.
Ba bai, egia da daudela gauza batzuk oraindik kriterio zehatzagoakin lan egin behar degula, bai, ba,
helduko diogu baita gai horri. Baina behin eta berriz berrretzi nahi deguna da gehiengoaren artean
lortu degun adostasuna eta bigarrengoz, Arrasateri ematen dion onura. Eta uste degu, hori dela gaur
balioan jarri behar deguna. Mila esker.
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E. BARBERENA (EH BILDU)
Arratsalde on danoi, bueno, eh, baneukan beldurre eztabaida austrohúngaro baten erdixan egoteko
eta hemen daukagu sagarrondo bat Faluyan. Bueno, beitu, EH Bildurentzat, herriko hezkuntza dana
da garrantzitsue, formala eta ez formala, pribatua eta publikoa. Izan ere, Bitteri eskolen eta Aprendiz
eskolen esperientziak erakutsi digu Arrasaten hezkuntza izan dela akuilu eta aurrerapen iturri, eta hau
ulerttu bazuten Arizmendiarretak eta Pedro Bitterik, guri ere, horrekin bat egitea tokatzen zaigu.
Hezkuntza inportantea da Arrasaterentzat.
Eta hau hala izanik, kasu honetan, unibertsitate hezkuntzaz ari gara, Mondragon Unibertsitateak
aurrera eruaten duen jardunaren aurrean uste dugu Udalari tokatzen zaiola esku bat botatzea. Eta
ogasun Batzordeak gaixa landu eta aztertu ostean, egia da luze joan jakula, besteak beste ibili
garelako ikuspuntu ezberdinak bateratu guran, EH Bilduk, beste herri batzutako adibideak eruan
dittu batzordera: Irun, Donostia, Oñati, Eskoriatza. Eta adostu duguna da gobernuarekin ordenantza
fiskaletara hedatzea gaurko akordioaren espiritua ordenatu ahal izateko, herri gutxik egiten duten
moduan, por cierto, hezkuntza entitateen eta udalaren arteko harreman fiskala osotasunean.
Arrasateko udalak eta MUk aspalditik daukate elkarlan harremana, uste dugu jarraitu behar dela
elkarlan horrekin, iruditzen jakulako herriaren etorkizun industrialarentzat inportantea izango dela
ezagutza eta ikerketa.
Honekin amaitzeko asmoa neukan, baina, gehitu nahi neuke nolabait, Ruper Dordorikaren esaldi
bat: nik ere nahi nituzke horrelako ziurtasunak eduki, hezkuntza eta ez hezkuntza pribatu eta
publikoaren artean batzutan marrak ez dira izaten hain argiak, eta ekimen pribatu asko eta ekimen
publikoan eztabaida horra eramanda, bueno, ba, nik behintzat, ez nahiz ausartzen pleno honetan hitz
handiegiak erabiltzera.
Herritarren eskaera eta buelta emateari dagokionean, esango neuke, hamaika kasutan ibiltzen garela
Batzordean gaiak aztertu eta buelta emuten, eta guk berriro diogu: planteatu dugu eztabaida bat
ordenantza fiskalen inguruan, hobariak lantzeko, guk aurrez joango gara, guk hasieratik ipiniko dugu
mahai gainean EH Bilduren lehentasunak zeintzuk diren, dela progresibitatea eta hobarien inguruko
eztabaida oso bat, horren inguruan Batzordean gainera egutegi bat ipintzen ari gara eta nolabait
helburu batzuk eta guk horren barruan kokatzen dugu gaurko akordio proposamen hau. Orduan,
bueno, ba, horixe… Iruditzen jatela, kasu hau, prozesu horren barruan ikusi behar dela eta guretzako
herriko hezkuntza kontutan hartu behar dela.
J.L. MERINO (IRABAZI)
Bueno, me voy a ratificar en todo lo que ha dicho Igor. Entendemos que la educación es muy
importante evidentemente Eneko, para nosotros también es muy importante, pero sobre todo la
educación pública. Esta obra la iba a hacer Mondragon Unibertsitatea, la iba a hacer sí o sí, teniendo
o no teniendo esta bonificación, no comparto de que es una entidad sin ánimo de lucro, no lo
comparto, y si de algo nos alegramos, es de que la negativa de otros dos grupos que estamos aquí
haya servido para, por lo menos, salvaguardar la mitad de la bonificación, porque si no estamos
seguros de que se hubiera aprobado el 95% de esa bonificación.
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E. BARBERENA (EH BILDU)
Guretzat ere hezkuntza publikoa inportantea da, eta gainera, ez dut uste hau berretzi beharra
dagoenik pleno oro, baina kasu honetan berretziko dot eta %95eko hobariarena ere ez nago ados
hor Juan Luis iruditzen zaidalako Batzordean behin eta berriz errepikatu dugula mailaketa bat
ipintzearen beharra. Eta nola lehenetsi nahi genuen Eusko Jaurlaritzak hezkuntzan eginiko obrak, eta
horregatik ipini nahi geniola hobari handiagoa. Eta hori behin eta berriz esan dugu, aktatan ez dakit
jasota egongo dan, baina nahi dot plenoan behintzat hori argi egotea.
Asistentes

21

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

18 EAJ-PNV (8) ,EH-BILDU (7) y PSE-EE (3)
3 BALEIKE (2), IRABAZI (1)

Beraz, onartua.
5.-Asunto: aprobación del Plan Normativo para el 2018 (2018SSEC0002).
La Ley 39/2015 entró en vigor el 2 de octubre de 2016. El artículo 132 dispone lo siguiente_
Artículo 132. Planificación normativa.
1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas
legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.
2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la
Transparencia de la Administración Pública correspondiente.
Por consiguiente, desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad se lleva a cabo una
consulta, y desde el área de Hacienda, Tesorería y Patrimonio se presentan propuestas de ordenanza
que se especifican a continuación, para ser incluidas dentro del Plan Normativo. Por tanto, se
presenta el Plan Normativo para el 2018:
PLAN NORMATIVO PARA EL 2018
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Visto lo dispuesto por el art. 132 de la Ley 39/2015, la relación de las ordenanzas que propone este
ayuntamiento de aprobación o bien modificación en el 2018 es la que se especifica a continuación:

ÁREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD:
1.- ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACION DE ESTABLECIMIENTOS
PUBLICOS DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES DE BARES, CAFETERIAS Y SIMILARES
(MODIFICACIÓN).
Esta ordenanza está en vigor desde el año 1998, y la normativa de rango superior aprobada desde
entonces le afecta directamente. En consecuencia, diversos apartados no coincide del todo con dicha
normativa y esto exige una labor de interpretación. Dicha situación es contraria al principio de la
regulación adecuada y, por tanto, es necesario adecuar la ordenanza al marco jurídico actual, para
fortalecer la seguridad jurídica y disponer de una normativa comprensible y clara.
2.- ORDENANZA REGULADORA DE LA LIMITACIÓN DEL USO ESPECIAL DEL
SUELO PÚBLICO CON CONTENEDORES, VALLADOS PROTECTORES, ANDAMIOS Y
DEMÁS EQUIPO Y MATERIALES DURANTE EJECUCIÓN DE OBRAS DENTRO DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE MONDRAGON (MODIFICACIÓN).
La ocupación del suelo público, tanto con carácter privativo como especial, es un tema que genera
problemas. Por consiguiente, es muy importante disponer de una buena regulación con el objeto de
garantizar un buen uso del espacio público y evitar dichos problemas. En este sentido, últimamente
nos hemos percatado que es necesario regular los diferentes tipos de ocupación que se producen
realmente y no están incluidos en la ordenanza. Para ello una posibilidad es la modificación de esta
ordenanza, en lugar de crear otra nueva ordenanza relacionada con el mismo tema.
3.- ORDENANZA REGULADORA DE LAS ACTUACIONES TENDENTES AL CAMBIO
DE USO DE LOCALES A VIVIENDA EN DETERMINADOS ÁMBITOS CONSOLIDADOS
DE SUELO URBANO (NUEVA, FINALIZADA LA VIGENCIA DE LA ANTERIOR).
Desde la implantación de los programas de conversión de locales en vivienda han transcurrido
varios años. Para llevar a cabo dicho programa se han aprobada varias ordenanzas, todas ellas con
una vigencia previamente establecida, y la vigencia de la última ha finalizado ya. Para seguir con el
programa es necesaria la aprobación de una ordenanza que posibilite y regule el uso de locales.
ÁREA DE HACIENDA, TESORERÍA Y PATRIMONIO:
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1.- ORDENANZA

GENERAL REGULADORA DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN
DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS LOCALES DE DERECHO PÚBLICO. (NUEVA)

Los objetos de esta ordenanza son los siguientes:
a) Regulación de los aspectos procedimentales que puedan suponer la mejora y facilidad de la gestión de
tributos y otros ingresos locales de derecho público.
b) Regulación de los aspectos que son comunes en diversas ordenanzas fiscales, ya que se evitará la
repetición de estas.
c) Regulación de los asuntos a concretar o desarrollar por el ayuntamiento.
d) Informar a la ciudadanía tanto sobre las normas vigentes como sobre los derechos y garantías de los
contribuyentes, ya que puede resultar de interés común informarse de ellos, con el objeto de cumplir
adecuadamente con las obligaciones tributarias.
2.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MONDRAGÓN.
(MODIFICACIÓN)
Tras la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el
Ayuntamiento de Mondragón tiene la necesidad de modificar la "Ordenanza municipal reguladora de
los procedimientos administrativos de contratación", aprobada en sesión plenaria celebrada con fecha
de 7 de abril de 2011, para adecuarse a la nueva normativa.
El objeto de la presente ordenanza sería el desarrollo de una nueva normativa vigente sobre la
contratación, para poder hacer uso de procedimientos que supongan el uso correcto de la contratación
pública en el ayuntamiento, con el objeto de que las actuaciones municipales funcionen correctamente,
sin ninguna contrariedad legal y para poder hacer uso de los recursos municipales de una forma racional
y eficiente.
3.- ORDENANZA FISCAL PARA EL 2019 (MODIFICACIÓN)
El objeto de la presente ordenanza es la materialización de las revisiones anuales de los tributos
municipales y de los precios públicos y su actualización, tanto respecto al número de impuestos,
tasas y precios públicos como respecto a las bonificaciones o exenciones. Para ello, el ayuntamiento
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tendrá en cuenta los actos u objetivos que pretende impulsar o evitar, los índices de actualización de
las cantidades, etc.
Por consiguiente,
Por la Comisión de Empleo y Personal se propone al Pleno Municipal:
Primero: La aprobación del Plan Normativo para el 2018 con el texto mencionado
anteriormente.
Segundo: Publicación del citado plan en la página web municipal.
J.L. MERINO (IRABAZI)
Bueno, estamos de acuerdo también en que, bueno, el plan normativo, nos obligan por Ley a
presentarlo, y estamos de acuerdo en las propuestas que están en este dictamen, nos vamos a abstener
porque pensamos que está un poquito cojo y no hemos tenido la ocasión de plantear otras nuevas
ordenanzas en el municipio. En concreto, estamos hablando de que no se recogen en este dictamen la
ordenanza de participación, muy importante para nosotros, creo que para vosotros, creo que también,
que para eso habéis iniciado ese proceso de presupuestos participativos o la historia esa, y también
echamos en falta una ordenanza de protección animal. La cual yo, a primeros de legislatura presentamos
una moción sobre este tema, sobre el tema de los animales, de la protección animal, y va pasando la
legislatura y no se va trabajando en ello. Entonces, pensamos que ya llegado a este punto del partido,
creo que estas dos ordenanzas serían muy convenientes.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik? Eneko, bai?
E. BARBERENA (EH BILDU)
Ez, egixa esan gu be alde bozkatzeko asmoa zeukogun, baina bai da egixa Juan Luisek aipatu dauen
partehartzeko ordenantza egiteko asmoa egoten bada, bueno ba hementxe jasota egotea interesantea
izango zela, eta gero bestalde ere, planteatu du animalien inguruko eztabaida, eta gu eztabaidatzearen
alde ere bagaz, ez dakit hori nola jaso leiken, baina gu printzipioz, berak egin dauen aipamen honen
inguruko apur bat zein da zuen erantzuna edo zelan ikusten dozuen.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
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Beste interbentziorik? Bueno ba orain idazkari nagusiari komentatzen zergatik ez den sartu partehartze
ordenantza, denok dakizue, Juan Luis izan ezik, ba zu ez zaudelako, partehartzeko mahaian, baina
ordenatza bat atera behar degula, eta horretarako EMUNekin ari gara lanean. Hombre, hori ez da
nobedade bat, hori danok dakigun gauza bat da. Zergatik ez da sartu? Bueno ba, hor beste, EUDEL
lantzen ari den historixa bat, ez dakigu lehenengo reglamentu organikoa aldatu behar den ordenantza
egin baino lehenago, hau da, gai teknikoak. Hala ere, pertsonal Batzordean inork ez duzue aipatu hori. A
ver, hau ez da etorri plenora, holan gaur, eta zuek irakurrita zeneukazuen, plenora ze gai etorriko ziren
eta plenoko gai guztiak batzordetik pasatu dire. Eta hau pertsonal Batzordean landu da eta pertsonal
Batzordean inork ez dau esan hemen falta da partehartze ordenantza eta Batzordean emango zen
esplikazioa edo inork ez dau esan hemen animalientzako ordenantza bat falta da. Hombre, ba gauzak
beti egiten dugun moduen ez? Batzordean komentatu behar dire gauzak, eta Batzordean landu eta gero
plenora etortzen dire, pentsatzen det horretarako bideak badauzela eta hurrengorako behintzat kontutan
hartukozuela. Bai, Juan Luis?
J.L. MERINO (IRABAZI)
Sí, bueno, de todas maneras en la Comisión sí se preguntó expresamente si era un documento cerrado o
no, entonces como se dijo que no, pues bueno, lo planteamos aquí que echamos en falta esas dos
ordenanzas, que pensamos que son necesarias. Bueno, pues en la siguiente comisión la plantearemos
dentro de la comisión.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Hori da, hurrengoan Batzordean planteau eta Batzordean landuko da.
Bueno, orduan puntua bozkatzera pasatuko gara:
Asistentes
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Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

11 EAJ-PNV (8) eta PSE-EE (3)
10 EH-BILDU (7), BALEIKE (2) eta IRABAZI (1)

Beraz, onartua.
6.-Moción al Pleno del Ayuntamiento de Arrasate: Red de Municipios por la Justicia
y la Memoria (2018SMOZ0002)
En concordancia con la Resolución adoptada en el Pleno de fecha 7 de Marzo 2017, relativa a la
adopción de medidas para la interposición de querellas criminales contra los responsables de los
crímenes cometidos por la dictadura franquista desde su sublevación militar del 18 de julio de 1936, el
Ayuntamiento de Arrasate acuerda la siguiente:
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DISPOSICION
Con el fin de tejer entre los Ayuntamientos lazos de colaboración y solidaridad municipalista para
acabar con décadas de impunidad -que no afecta en exclusiva a las víctimas de la dictadura y a sus
familiares sino que concierne a la sociedad en su conjunto- nuestro Ayuntamiento suscribe al Manifiesto
Municipalista emitido por varios Ayuntamientos en octubre de 2016 en Iruña- Pamplona, que se
adjunta a esta Disposición, y se adhiere a la Red de Municipios por la Justicia y la Memoria, constituida
para que los poderes públicos y las leyes y las políticas que se desarrollen cumplan con las
recomendaciones realizadas al Estado español por los diferentes organismos internacionales de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Con su compromiso institucional de estimular la acción de la Justicia como elemento esencial de los
derechos que asisten a las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos por la Dictadura
franquista, nuestro Ayuntamiento asume las obligaciones que emanan del Derecho internacional de los
Derechos Humanos. Asume igualmente, como principio básico de funcionamiento de la Red de
Municipios, el contenido del informe del Relator Especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la
Reparación y las Garantías de no Repetición del Consejo de Derechos Humanos de la Naciones
Unidas, emitido con fecha 22 de julio de 2014.
Nuestro Ayuntamiento colaborará y trabajará en coordinación con la mencionada Red de Municipios
siguiendo los acuerdos que en cada momento se vayan tomando. Así mismo, en concordancia con lo
anterior, colaborará y trabajará con las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas y sus familiares,
siendo consciente del importante papel que éstas juegan en la lucha contra la impunidad y en la
articulación de mecanismos de exigibilidad para el reconocimiento de los derechos a la Verdad, Justicia,
Reparación y Garantías de no repetición.
7.-DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA
El Ayuntamiento Pleno ha tenido conocimiento de los siguientes Decretos de Alcaldía:
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8.-RUEGOS Y PREGUNTAS
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eta zazpigarren puntuan, galde-eskeak. Galde-eskeak? Bai?
RICARDO PÉREZ (PUBLICO- representante de los trabajadores de EDESA)
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Arratsalde on, Ricardo Pérez naiz, EDESA industrialeko Langile Batzordeko Lehendakaria. Alkate
anderea, Udaleko korporazioko kideak, lehenik eta behin eskerrik asko bueno EDESAko eta
GEYSERreko langileen hitza entzuteagatik eta bueno, pleno honetara interbentzio hau egitearren.
Jakinaren gainean egongo zarete, CNAk, zehazki Jorge Parladé jaunak, Edesa Industrial eta Geyser
Gastech, hartzekodunen konkurtso boluntarioan sartuta dagoela.
Honen ondorioz, Edesako 91 pertsona kaleratuko ditu eta Geysereko 34, langile guztiak, kalertuko ditu
eta Geyser liquidaziora eraman. Edesan 14 pertsona geldituko dira lanean.
Gaur, udaletxeko pleno honetan, Parlade jaunak izan duen kudeaketa txarra zalatu nahi dugu. Era
berean langileekiko gardentasun eta komunikazio eza, baita beste instituzioekiko ere.
Badirudi bere buru zuritzea baino ez duela nahi, eta denok garela enpresak gaur egun dagoen egoeren
erantzule, bera izan ezik.
Urte eta erdi baino gehiago daramagu langile batzordetik, enpresaren egoera zalatzen. Ikusten genituen
maniobra gaiztoak erakunde desberdinetan eta komunikabideetan azaltzen. Baina badirudi
sinisgarritasun nahiko ez genuela.
Gogoratu behar dugu 2016ko uztailean 19 lankide kaleratu zituztela, enpresak beharreko oreka
ekonomikoa lortzeko aitzakiaz, ez zen oreka hori lortu. Hori gutxi balitz, 2016 urrian egosketa eta
garbigailuentzat urtebeteko lan erregulazio espediente bat ezarri zigun, stock haundia zegoela eta, hau
ere gezurra. 2016 abenduan, berriz ere beste 39 lankide kaleratu zituzten, oraingoan bai oreka lortzeko
asmotan. 2017 urte osoan egoera ekonomiko ez da hobetu, are gehiago okertu zen, kudeaketa txar eta
gaizto horri esker, eta iazko uztailean hartzekodunen aurrekonkurtsoan sartzen zela jakin genuen
komunikabideen eskutik.
Ezin lortu zatekeen eta inor sinisten ez zuen bideragarritasun plan bat aurkeztu ziguten, bertan 160
lanpostu egongo zirela esanez. Baina errealitatean, irailean Edesa eta Geyserreko plantilla osoa
kaleratzeko Espedientea aurkeztu zuen. Gu noski horren aurka azaldu ginen, eta beste inbertsore
industrial bat topatzeko eskatu genion, baita onartu ere inbertsore komerzial baten sarrera egotekotan
lanpostuen trukean izan beharko zela. Guzti hau 147 lankide kaleratzearekin bukatu zen hartzekodunen
konkurtsoan sartzeko bezperan.
Behin hartzekodunen konkurtsoan plantilla ia osoa kaleratzeko espedienta zabaldu du.
Gogoratu beharra daukagu, Fagor marka erabiltzeko dituen baldintzetako bat bailaran mantendu
beharreko enplegua dala. Hau da gutxienez 350 langile behar ditu Fagor marka erabiltzeko.
Parlade jaunari eskatzen diogu:



Alde batera egin dezala
Ez ditzala etorri daitezkeen proiektuentzat ostopo izatea
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Eusko Jaurlaritzari, Foru Aldundiei, eta beste instituzioei etorri daitezkeen industriari lotuako proiektuak
laguntzea eskatu diegu, baita proiektu industrialak bultzeko deia ere egin diegu, beraz Udaletxe honi ere
gauza bera eskatzen diogu, bere neurrian izan dezakeen influentzia instituzio hauei gauza bera eskatzea.
Bitartekari izatea Fagor Taldea, eta Mondragon Korporazioarekin etorri daitezkeen proiektu industrialak
bultzatuz eta Arrasateko industria bultzatuz. Azken finean, guzti honek dakarrena Arrasateko eta Euskal
Herriko desindustrializazioa da eta honekin batera herriaren aberastasuna urritzea eta deserosotasun
soziala.
Orain arte Arrasate industria arrakastatsuaren adibidea izan bada, berean jarria dezala, eta ez dezala
elektratresnak bezalako industria bat jauzten utzi.
Edesa eta Geyser ez itxi. Eskerrik asko.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko. Guk erantzun bezala, guk denon artean testu bat osatu dugu, denon arteko
adostasunarekin, eta Amaiak irakurriko du sarrera, eta gero danok irakurriko dugu zati bat.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN AL ERE DE EXTINCIÓN DE LA
PLANTILLA DE EDESA Y GEYSER
Ya hace más de año y medio que comenzaron las desavenencias entre CNA Group y sus dos filiales
Edesa y Geyser. Y es que en julio de 2016 se dieron los primeros despidos de plantilla y, con otros
muchos sucesos de por medio, el pasado mes de septiembre del 2017, CNA Group inició el ERE
para la liquidación industrial de Edesa y Geyser y la extinción de la plantilla de ambas filiales del
citado grupo. Dicha decisión ha sido denunciada en numerosas ocasiones por las y los empleados de
Edesa y Geyser, quienes en todo momento han contado con el firme apoyo del Ayuntamiento de
Arrasate, el cual, por su parte, también se ha reunido con el comité de empresa de Edesa con el fin
de estudiar y agotar todas las vías y posibilidades para proteger la situación de su plantilla y evitar el
despido de las y los trabajadores de ambas filiales.
No obstante, CNA Group ha seguido adelante con la decisión adoptada y a día de hoy, Edesa y
Geyser se encuentran ya en la última fase del concurso público de acreedores. Como consecuencia
de ello, 91 trabajadoras/es de Edesa y 34 de Geyser serán despedidos. En relación a ello, el
Ayuntamiento de Arrasate declara lo siguiente:
1. En primer lugar, muestra su total apoyo a las y los trabajadores de Edsa y Geyser.
2. Asimismo, manifiesta su desacuerdo y preocupación con la decisión adoptada con CNA
Group.
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3. El Ayuntamiento de Arrasate en ningún caso acepta el despido de las y los trabajadores ni la
desindustrialización de Arrasate como una opción válida.
4. En esta última fase del concurso público de acreedores vuelve a instar a las instituciones,
empresas y/o agentes competentes (Gobierno Vasco, Diputación Foral, Fagor S.Coop,
Ekimen Berri y la administración concursal) que aboguen en favor de las y los trabajadores y
la industria de Arrasate, de forma que prioricen y preserven los puestos de empleo y la
industria del municipio.
5. Para finalizar, el Ayuntamiento de Arrasate muestra su voluntad y compromiso de actuar
como intermediario con el grupo Fagor y la Corporación de Mondragón a fin de reforzar el
carácter industrial de Arrasate y fomentar los proyectos industriales que puedan surgir en el
futuro.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste galdera eskaerarik? Badago? Bai?

RICARDO PÉREZ (PUBLICO- Representante de los trabajadores de EDESA)
Behin, zuen deklarazio instituzionala entzunda, eskerrak eman Arrasateko udalari, ba jasotzen gabizen
laguntzagatik eta ea eraginkorrak diren ematen diren pausu guztiak. Eskerrik asko.
Y no habiendo más temas, la Presidenta da fin a la sesión, a las 18:50 de la tarde, lo cual certifica la
Secretaria mediante este acta.

En Mondragón, a 6 de febrero de 2018

SECRETARIA

PRESIDENTA

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

María Ubarretxena Cid
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