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otsailaren
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Laudio
Bozeramaleen Batzordeak aho batez

DEL

Udalaren La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Llodio,
de fecha 16 de febrero de 2021, por unanimidad

ERABAKI DU:

ACUERDA:

Azken bi asteetan 249 kaleratze iragarri dituzte Las dos últimas semanas se han producido anuncios de
Aiaraldeko bi enpresek.
249 despidos por parte de dos empresas de la comarca
de Aiaraldea.
2021eko otsailaren 4an, Valvospaingo zuzendaritzak
79 langile kaleratuko zituela jakinarazi zuen, eta
enpresa erabat itxiko zuela iragarri zuen,
hartzekodunen konkurtso batean egon ostean.

El pasado 4 de febrero del 2021 la dirección de
Valvospain comunicó el despido de 79 trabajadores y
trabajadoras, anunciando el cierre total de la empresa
después de haber estado en un concurso de acreedores
que no llegó a fraguar.

Tubacexeko zuzendaritzak otsailaren 8an jakinarazi La dirección de Tubacex comunicó el 8 de febrero al
zion enpresa batzordeari Laudioko eta Amurrioko comité de empresa la intención de proceder al despido
plantillako 150 langile kaleratzeko asmoa zuela.
de 150 trabajadores y trabajadoras de su plantilla, de
sus plantas de Laudio y Amurrio.
Bi iragarkiak, eskualdean beste negozio txiki eta
ertainen galerarekin batera, kolpe latza dira Laudioko
eta eskualde osoko industria-ehunarentzat eta
enpleguarentzat, enplegu asko galdu direlako eta
jarduera murriztu delako eskualdeko bi ekoizpenzentrotan.

Ambos anuncios, junto a la pérdida de otros pequeños
y medianos negocios en la comarca, suponen un duro
golpe para el tejido industrial y el empleo de Laudio y
la comarca en su conjunto, por la pérdida de un
importante número de empleos y por la reducción de
actividad en dos centros productivos de insignia para
la comarca.

Laudioko Udalak, adierazpen instituzional honen
bidez, bere kezka adierazten du bi erabakien aurrean,
eta, aldi berean, bere esku dauden xedapen guztiak
emateko borondatea adierazten du, enpresek
iragarritako neurriak gauza ez daitezen.

El Ayuntamiento de Laudio muestra mediante esta
declaración institucional su preocupación ante ambas
decisiones, al tiempo que expresa su voluntad de
propiciar cuantas disposiciones estén en su mano para
que las medidas anunciadas por las empresas no se
lleven a cabo.

1. Laudioko Udalak Valvospain enpresako
langileei eta kaltetutako familiei elkartasuna
adierazten die.

1. El Ayuntamiento de Laudio se solidariza con
los trabajadores y trabajadoras y las familias
afectadas de la empresa Valvospain.

2. Laudioko Udalak elkartasuna adierazi die
Tubacexek Laudion eta Amurrion dituen
lantegietako langileei eta eragindako familiei, eta
enpresa animatu du enplegu-erregulazioko
espedientea bertan behera uztera, Amurrioko eta

2. El Ayuntamiento de Laudio se solidariza con
los trabajadores y trabajadoras de las plantas de
Tubacex en Laudio y Amurrio y las familias
afectadas, y anima a la empresa a que retire el
ERE para que se adopte un acuerdo que garantice
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Laudioko lantegietan enpleguari eustea bermatuko
duen akordio bat har dadin.

el mantenimiento del empleo en las plantas de
Laudio y Amurrio.

3. Laudioko Udalak enplegua suntsipenagatik
kezka adierazi du, eta enpresa estrategikoen
jarduera galtzea deitoratu du, enpresa horiek
funtsezko eragileak baitira eskualde osoko
industria-garapenean.
Horregatik,
Tubacex
Laudioko
eta
Amurrioko
traktore
sozioekonomikoa izaten jarrai dezan laguntzeko
prest agertu da, baita egoera iraultzeko eta
eskualde osoan ohiko jarduera, enplegu eta
kalitatezko lan-baldintzen ratioak ahalik eta
lasterren berreskuratu ahal izateko lan egiteko ere.

3. El Ayuntamiento de Laudio manifiesta su
preocupación por la destrucción de empleo y
lamenta la pérdida de actividad de empresas
estratégicas que son un agente clave en el
desarrollo industrial de toda la comarca. Por ello
muestra su disposición a colaborar para que
Tubacex
continúe
siendo
un
tractor
socioecónomico de Laudio y Amurrio, y a
trabajar para revertir la situación y poder
recuperar los ratios habituales de actividad, de
empleo y de condiciones laborales de calidad en
toda la comarca lo antes posible.

4. Laudioko Udalak kalitatezko enplegua
defendatzeko eta, Laudion zein Aiaraldean
etorkizuneko industria-proiektu bati eusteko
konpromisoa berretsi du. Era berean, Arabako
Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari eta
Espainiako Gobernuari eskatzen die modu
proaktiboan joka dezatela industria-jarduerari
eustearen alde eta kalitatezko enpleguaren alde
gure sare ekonomikoan eta, bereziki, lurralderako
proiektu estrategikoetan.

4. El Ayuntamiento de Laudio reitera su
compromiso por la defensa del empleo de calidad
y el mantenimiento de un proyecto industrial de
futuro para Laudio y del conjunto de Aiaraldea.
Asimismo, insta a la Diputación Foral de Álava,
al Gobierno Vasco y al 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 estratégicos para
el territorio.

5. Laudioko
Udalak
Euskal
Autonomia
Erkidegoko Legebiltzarrari eskatzen dio bizkortu
ditzala Aiaraldeko Gizarte eta Ekonomia
Suspertzeko Lantaldearen lanak, ahal den
neurrian, ahalik eta lasterren aktibatzeko
eskualdearen egoera larriagotzeari aurre egiteko
behar diren neurriak.

5. El Ayuntamiento de Laudio insta al
Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca a
agilizar las labores de la Ponencia para la
Reactivación Socioeconómica de Aiaraldea, en la
medida de lo posible, con el fin de activar en el
plazo más breve posible las medidas necesarias
para hacer frente al agravamiento de la situación
de la comarca.

6. Era berean, Laudioko herritarrei dei egiten
diegu gure herriko enpleguaren aldeko ekimenak
eta mobilizazioak babestera.

6. Así mismo, hacemos un llamamiento a los y
las vecinas de Laudio a respaldar las iniciativas y
movilizaciones en defensa del empleo en nuestro
pueblo.

Laudion, 2021eko otsailaren 16an.

Llodio, 16 de febrero de 2021.

Alkate-udalburua / El alcalde-presidente

-Ander Añibarro Maestre-

