
Aiara, 2021eko apirilaren 21a

EAJ-PNV Aiarak  San  Prudentzio  jaietako
pregoilariak  aukeratzeko  eredu  parte-
hartzailearen defentsa berretsi du

 Udalak  COVID-19k  eragindako  egoera  soziosanitarioaren  ondorioz

jaiak  bertan  behera  uzteko  hartutako  erabakia  partekatzen  eta

errespetatzen du

 Tubacex Tubos Inoxidables eta Acería de Alava enpresetako Enpresa

Batzordeak egindako adierazpenak eskertu ditu

Aiarako Euzko Alderdi Jeltzaleak eskertu nahi ditu Tubacex Tubos Inoxidables

eta Acería de Alava enpresetako Enpresa Batzordeak aste honetan zehar argitara

eman  dituen  adierazpenak,  pregoilari  gisa  parte  hartzeari  uko  eginez,  udalerriaren

barruan elkarte egokiagoak egon daitezkeela iritzita.

Jai  horiek,  zoritxarrez,  ez  dira  garatuko,  2020an  bezala,  COVID-19  pandemiak

eragindako osasun-krisiaren ondorioz. Duela egun batzuk, Udalak ohar bat argitaratu

zuen, San Prudentzioko ohiko ospakizunak bertan behera uzteko erabakia jakinarazteko,

eta, aldi berean, auzotarrei jai eredu irekia eta parte-hartzailea mantendu ezin izatea

deitoratzeko.

Jai eredu parte-hartzailea
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EAJ-PNV alderdiak, Gentza Alamillo alkate  dela,  Aiarako

herritar  guztien  beharrak eta  lehentasunak  bultzatu  nahi

dituzten jaien alde egin du.

Horren froga da herritarrek eta herriko elkarteek proposatzen dutela urtero pregoilarien

izena. 2021 honetan, Udalak erabaki du pertsona pilaketa handiak eragin ditzakeen eta

birusa berriro agerraraztea eragin dezakeen edozein ekitaldi publiko saihestea. Ekitaldi

horietako bat pregoiarekin eta dagokion txupinarekin jaiak irekitzea da.

Langileekiko konpromisoa

Era berean, EAJ-PNV Aiarak bere konpromisoa eta babesa helarazi nahi die gauzatutako

kaleratzeen eraginpean dauden 129 pertsonei. Izan ere, gaur egun, 70 eguneko greba

mugagabea egin dute beren lanpostuak eta enpresaren etorkizuna defendatzeko. Era

berean, EAJ-PNV Aiarak eskualdeko beste enpresa batzuetatik kaleratu berri dituzten

pertsonak gogoratu eta babestu nahi ditu, VALVOSPAIN kasu.

"Aiarako alderdi jeltzaletik gure auzokideei jakinarazi nahi diegu elkarte, erakunde eta

elkarte guztiak babesten jarraituko dugula, baita Tubacexeko langileen batzordeak ere,

ikusgarritasunari eta aintzatespen publikoari dagokionez. Era berean, herriaren bizitza

soziokulturala  suspertu  dezaketen  ekintzak  bultzatzen  saiatuko  gara,  pandemiaren

bilakaerak eta zifrek ahalbidetzen duten neurrian ".
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EAJ-PNV Ayala se reafirma en la defensa del
modelo  participativo  para  elegir  a  las  y  los
pregoneros de las fiestas de San Prudencio 

 Comparte y respeta la decisión adoptada por el Ayuntamiento para

suspender  las  fiestas,  como  consecuencia  de  la  situación

sociosanitaria provocada por el COVID-19

 Agradece las declaraciones emitidas por el  Comité de Empresa de

Tubacex Tubos Inoxidables y Acería de Alava

El  Partido Nacionalista Vasco de Ayala quiere agradecer las declaraciones que el

Comité de Empresa de Tubacex Tubos Inoxidables y Acería de Alava ha hecho

públicas,  a  lo  largo  de  esta  semana,  renunciando a  participar  como pregoneros  al

entender que, dentro del municipio, pudiera haber asociaciones más idóneas

Unas fiestas  que,  desgraciadamente,  no van a poder  desarrollarse,  al  igual  que en

2020, debido a la crisis sanitaria desencadenada por la pandemia del COVID-19. Hace

unos días el Ayuntamiento hacía público un comunicado en el que trasladaba la decisión

de suspender las celebraciones habituales por San Prudencio a la vez que lamentaba el

no poder mantener su modelo de fiestas abierto y participativo a las y los vecinos.
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Modelo festivo participativo

EAJ-PNV en el equipo de Gobierno, con Gentza Alamillo como alcalde, ha apostado y

apuesta por unas fiestas que buscan impulsar las necesidades y preferencias de toda la

ciudadanía de Ayala. Prueba de ello, es que la ciudadanía y las asociaciones locales son

quienes proponen el nombre de los pregoneros o pregoneras cada año. 

En este 2021, el Ayuntamiento ha decidido evitar cualquier tipo de acto público que

pudiera generar grandes aglomeraciones de personas y desencadenar en un rebrote del

virus. Uno de estos actos es el de apertura de fiestas con el pregón y correspondiente

`txupin´. 

Compromiso con las y los trabajadores

Asimismo, EAJ-PNV Ayala quiere trasladar nuevamente su compromiso y apoyo a las

129 personas afectadas por los despidos ejecutados que llevan, a día de hoy, 70 días de

huelga indefinida en defensa de sus puestos de trabajo y por el futuro de la empresa.

Del mismo modo, EAJ-PNV Ayala quiere recordar y apoyar a las personas que han sido

despedidas recientemente de otras empresas de la comarca como VALVOSPAIN.

“Desde el partido jeltzale en Ayala queremos comunicar a nuestros vecinos y vecinas

que seguiremos apoyando a todas  aquellas  asociaciones,  entidades y agrupaciones,

además  de  comités  de  trabajadores  como  el  de  Tubacex  en  su  visibilidad  y

reconocimiento público. Del mismo modo, trataremos de impulsar todos aquellos actos
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que  puedan  reactivar  la vida  socio  cultural  del  pueblo,  en

cuanto la evolución y cifras de la pandemia lo permitan”.
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