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KONTSULTA ARGIA ETA
HERRI OSOARI. ZERGATIK EZ?
HAPOren
(hurrengo 8
urteetan Lezaman garatu behar
diren proiektuak jasotzen dituen
plan orokorra) oraingo tramiteak
oso garrantzitsuak dira Lezama
eta lezamar guztion etorkizunerako.
IRADOKIZUN epea pasatu da eta
orain
HASIERAKO ONARPENAren
dokumentua,
bere
erakusketa
eta ALEGAZIOEKIN, dator. Bertan
erabakiko da, ia osotasunean,
zein
izango
zen
Lezaman
ezarriko den garapen eredua.
Alkateak
aurreko
agintaldian
bertan behera
utzi behar izan
zuen proposamen bortitz berbera
proposatu du
berriro. Orain,
zinegotzien erdiak, gehi bat, soilik
ados egonda ere, ez dute beste
erdiarekin negoziatu nahi izan.
Eta alkatetza sostengatzen duen
alderdiak orri bat atera berri du
bere frustazio eta ezintasunak
agerian utziz. Argumenturik gabe
eta
ikusita euren proposamena
beraiek antolaturiko batzarretan
ere ez dela
babesten (ez zen
aldeko interberziorik egon) betiko
lelora jotzen dute: haiek duten
“garapen“ eredua kuestionatzera
ausartzen den edonor deskalifikatu
egiten dute. Izugarrizko errespetu
falta da hori pertsona guztiekiko,
baita haien alderdia
bozkatu
ahal
izan
dutenekiko
ere.
Herrian gero eta ozenago entzuten
da bi arazo garrantzitsu daudela
(inbasio industriala eta neurri gabeko
hazkunde erresidentziala) eta gai
hauetaz herri osoa kontsultatua
izan behar dela. Baina bildurra

omen diote benetako kontsulta
bati eta hori sahiesteko hor omen
dabiltza
kaleetatik “sondeo“ bat
egitea pentsatzen,
hiru aukera
eskainiz: “aukera 0, aukera 1 eta
aukera 2“, aukera bakarrak izango
balira bezala. Beraiek “aukera 1“
proposatu arren ez dira
edukia
zein den
esatera
ausartzen.
Eta, zergatik ez egin guztiz ulergarriak
diren galdera bi lezamar guztioi?.
Adibide
bat, haien
“aukera1“
hartuta . Lehengo galdera: gura
duzu egun balore handiko nekazal
lurrak diren 600.000m2
lurzoru
industrial
kalifikatzea Lezaman?.
BAI ala EZ. Bigarren galdera: Gura
duzu hurrengo 8 urtetan lezaman
etxebizitza
berriak
eraikitzea
oraingo
etxebizitza
kopurua
%50a handitu arte?. BAI ala EZ.
Argi
eta
garbi,
erreza,
posiblea,
merkea,…,
baina
ez dute
egin nahi.
Zergatik?.
Gure elkarteak
HERRI OSOARI
KONTSULTA ARGIA
eskatzen
jarraituko du. Kontsulta garbia
HAPOren gai
garrantzitsuenen
inguruan; gai horietan udal plenoa
zatituta dago eta dauden bi taldeek
kontrako proposamenak dituztelako.
Eta irudi batek, edo hiruk kasu
honetan, mila hitz baino gehiago
balio duenez, orri honetan
ikus
dezakezu zelan geldituko litzatekeen
Lezama “aukera 1” hori gauzatuta,
eta jarraian, zer izango zen geroago
behin PTP-a osoki garatuko balitz.
Berebiziko
garrantzia
dauka
egoeraz jabetu eta gero egoki
jarduteak. Gure herriko etorkizuna
lezamar guztion eskuetan dugu.
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alternativa 1
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UNA CONSULTA CLARA Y
A TODO EL PUEBLO. ¿POR
QUÉ NO?
Los trámites
actuales del
PGOU ( el plan general en el que se
recogen las propuestas de desarrollo
para Lezama en los próximos 8 años)
son importantísimos para el futuro
de Lezama y de todos sus vecinos
y vecinas. Ya ha pasado el periodo
de SUGERENCIAS y ahora le seguirá
el documento de “APROBACIÓN
INICIAL” con su exposición pública y
ALEGACIONES. Aquí se va a dilucidar
casi totalmente cual será el modelo de
desarrollo que se impondrá en Lezama.
Desde la alcaldía se vuelve a plantear
la impactante propuesta que fue
anulada en la anterior legislatura.
Ahora sólo la apoyan la mitad más
uno de los concejales pero ni siquiera
la han negociado con la otra mitad.
Y el partido que le apoya ha repartido
una hoja en la que vuelve a sacar a la
luz todas sus miserias e incapacidades.
Sin argumentos y sin apoyos a su
propuesta
ni siquiera en “sus”
asambleas (ni una sola intervención
en su defensa) aplican
su receta
favorita: deslegitimar a cualquiera
que se atreva a poner en cuestión
su modelo
de “progreso”. Faltan
a la verdad y al respeto incluso a
personas que les han podido votar y
que sólo por haber dado su opinión
en la Asamblea son igualmente
blanco de sus descalificaciones.
Hay una
petición
creciente en
el pueblo para que se consulte a
todos los vecinos y vecinas sobre los
dos temas más polémicos (invasión
industrial y construcción de un 50%
más de viviendas). Pero tienen miedo
a una CONSULTA CLARA y para evitarla

ahí andan montando un especie de
“sondeo” por la calle, ofreciendo
“la alternativa 0 , la alternativa 1, o la
alternativa 2”, como únicas salidas.
Ellos recomiendan la 1, pero no se
atreven a hablar de su contenido.
¿Por qué? ¿Por qué no hacer una
CONSULTA A TODO EL PUEBLO con
dos preguntas que entienda todo
el mundo? Un ejemplo, pongamos
“su” alternativa 1, primera Pregunta:
¿Quieres que
se califiquen
en
Lezama
600.000 m2 de tierras de
alto valor agrícola ,para actividades
industriales
incluso incompatibles
con la vivienda? , SI o NO. Segunda
pregunta ¿Es usted partidario de que
en los próximos 8 años se construyan
nuevas viviendas hasta incrementar
el 50% las que ya existen? SI o NO.
Más claro agua, fácil, posible, barato…,
pero no lo quieren hacer. Por algo será.
LEZAMA BIZIRIK
sigue pidiendo una
CONSULTA
A
TODO EL PUEBLO,
clara y directa sobre los temas más
importantes y sobre los que
el
pleno municipal está dividido por
la mitad
ya que los dos grupos
presentes en el
ayuntamiento
tienen
posturas
contrarias.
Y como una imagen, o tres en este
caso, valen más que mil palabras, en
esta hoja puedes ver una composición
de cómo quedaría Lezama si se
llegase a aplicar la famosa alternativa
1 en el PGOU. Y también como
quedaría posteriormente
cuando
se aplicase la totalidad del PTP.
Es importante tomar buena nota y
obrar en consecuencia. Más que
nunca, el futuro de Lezama está en
manos de todos nosotros y nosotras.
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