Al Ayuntamiento de Arantzazu

El Comité de Empresa de ARALUCE, sita en Igorre, y, contando con el respaldo de las y los
trabajadores de la misma, desea someter a la consideración del Pleno de este Ayuntamiento,
PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, la siguiente moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
CONSIDERANDO que la empresa Araluce, fue comprada por el Grupo Batz S coop. En el año
2016, con la condición de las trabajadoras y los trabajadores, asumiesen una bajada salarial
equiparable a las condiciones económicas de Batz, a cambio de que el grupo proveyese de carga de
trabajo a la empresa y su viabilidad futura mediante la integración en Batz.
CONSIDERANDO que el Grupo Batz S. Coop, absorbió en dicho momento la cartera de
clientes que tenía Araluce como propia,
CONSIDERANDO que el 4 de octubre del 2019, sin ninguna comunicación previa, el grupo
Batz contrata un liquidador y un abogado de un bufete de Bilbao, quienes se encargan de trasladar
al comité de empresa que se ha iniciado un proceso de disolución de Araluce, mientras dure este
proceso, Batz pone a la venta la empresa. Si para finales de Diciembre no se ha vendido. Batz
procederá a disolución total de Araluce dejando a 141 familias a la calle.
CONSIDERANDO que el Grupo Batz S. Coop, a su vez integrado dentro del grupo Mondragón,
dispone de los recursos económicos suficientes para gestionar dicha situación de una manera
alternativa y paulatina, y no sin dar apenas plazo a las y los trabajadores a asumir dicha situación,
Por estas razones, las trabajadoras y los trabajadores de Araluce, solicitan a este pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:

MOCIÓN:

1.- Que el pleno de este ayuntamiento solicite al grupo Batz S. Coop. la necesidad de mediar con
el comité de empresa sin poner al frente de las negociaciones a dos figuras especialistas en la
liquidación de empresas.
2.- Que este pleno de este ayuntamiento inste al Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia a
que se impliquen en la búsqueda de soluciones mediante los recursos que disponen
3.- Que desde este Ayuntamiento se apoyen las movilizaciones lideradas por el Comité de
empresa, que tienen lugar todos los lunes, miércoles y jueves en Igorre.

Presidente del comité de empresa de ARALUCE

