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Firme apuesta por la Cultura, la Movilidad
y el Medio Ambiente
Con motivo de la aprobación el pasado mes de diciembre de las cuentas de 2008, emitimos esta hoja
informativa a todos los vecinos de Lezama. El Presupuesto de este año asciende a 2.699.644 euros y
contempla una serie de inversiones y actuaciones entre las que, por su relevancia para el municipio,
queremos destacar las siguientes:
Urbanismo, Seguridad y Calidad Ambiental: 784.841 euros
> Siguiendo el Plan de Accesibilidad y con el objetivo de promover la movilidad urbana, se
mejorarán los accesos y se eliminarán barreras arquitectónicas de los espacios públicos.
> Se continuará con la gestión, mantenimiento y reposición progresiva de la red de agua potable
en las zonas pendientes.
> Instalación de aparatos reguladores del consumo de luz para el ahorro energético y reducción
de la contaminación lumínica, así como la instalación de energías renovables en centros
públicos, entre otros.
Euskera, Cultura y Deporte: 675.192 euros
> La vida cultural de Lezama contará este año con nuevos locales, Centro Cívico Social, Gazteleku
y Gaztegune que necesitan de equipamiento. Además se iniciará el proceso de adjudicación de
las obras de la Kultur Etxea.
> Se acondicionará el campo de hierba artificial y los vestuarios del polideportivo de Garaioltza.
> Se seguirá trabajando en la agenda cultural y deportiva del municipio y se continuará apoyando
y subvencionando a los grupos culturales y deportivos.
> Campañas dirigidas a la alfabetización y euskaldunización centrarán parte del trabajo del servicio
de euskera.
Desarrollo agrícola y ganadero: 71.276 euros
> Conscientes de la importancia del sector agrícola y ganadero, y con vistas a favorecer su óptimo
desarrollo, se proseguirá con la reparación y mantenimiento de caminos rurales; además de
apoyar ferias como el Uzta Eguna y colaborar con Lorra y la Asociación de Agricultura de
Montaña Jata-Ondo.
Educación: 84.862 euros
> Tras la exitosa puesta en marcha de la Haurreskola y de las últimas obras en la Escuela Pública,
este año incidiremos en el mantenimiento, limpieza y reparación de ambos equipamientos,
imprescindibles para el bienestar de los más pequeños del municipio.
Mancomunidad del Txorierri: 477.514 euros
> Como es habitual, el municipio destina parte de su presupuesto a la Mancomunidad del Txorierri,
lo que redunda en la prestación de una serie de servicios entre los que destacan: recogida y
gestión de residuos, ayuda a domicilio o los servicios de empleo y juventud. Se incidirá también
en la sensibilización y prevención en drogodependencias y en la puesta en marcha de un Plan
de Igualdad, se impartirán cursos de formación y programas de orientación para desempleados,
se trabajará en el aumento y la calidad de las ofertas de empleo y se impulsará el desarrollo de
las empresas locales promovidas por vecinos del municipio.
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2008ko Aurrekontuen
gaineko ale berezia
2008ko Urtarrila

Kulturaren, Mugikortasunaren eta
Ingurumenaren aldeko apustu sendoa
Joan dan abenduan 2008ko kontuak onartu ostean, informazino-orri hau bialtzen deutsuegu Lezamako
bizilagun guztioi. Aurtongo aurrekontua 2.699.644 eurokoa da, eta herriarentzat garrantzitsuak diran
inbersino eta ekintza batzuk dagoz bertan sartuta. Honeek dira aitagarrienak:
Hirigintza, Segurtasuna eta Ingurumenaren Kalidadea: 784.841 euro
> Irisgarritasun Planaren arabera, eta uri-mugikortasuna bultzatzeko helburuagaz, espazio
publikoetako sarbideak konpondu eta oztopo arkitektonikoak kenduko dira.
> Ur edangarriaren sarea kudeatu, mantendu eta konpontzeko lanakaz aurrera segiduko dogu,
oindino lan horreek egin barik daukiezan lekuetan.
> Argiaren konsumoa erreguletako tresnak instalauko dira, energia aurrezteko eta argi-kutsadurea
txikitzeko. Gainera, besteak beste, energia barriztagarriak ipiniko dira zentro publikoetan.

Euskera, Kultura eta Kirola: 675.192 euro
> Aurten, Lezamako kultur taldeek lokal barriak eukiko dabe, Gizarte Etxeak, Gaztelekuak eta
Gazteguneak ekipamentua behar dabe eta. Gainera, Kultur Etxeko lanak esleitzeko prozesua
hasiko da.
> Garaioltzako kiroldegiko aldagelak eta bedar artifizialeko zelaia egokitu egingo dira.
> Herriko kultura eta kirol agenda lantzen eta esparru bi horreetan dabilzan taldeak babesten eta
diruz laguntzen segiduko dogu.
> Euskera zerbitzuak alfabetatze eta euskalduntze kanpainak egingo ditu.

Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren garapena: 71.276 euro
> Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektoreak daukan garrantzia kontuan hartuta, eta jarduera
horreen garapena bultzatzeko asmoz, auzoetako bideak konpontzen eta mantentzen segiduko
dogu, eta, gainera, azokak be babestuko doguz (Uzta Eguna, esate baterako) eta Lorra
alkarteagaz eta Jata-Ondo Mendiko Nekazaritza Alkarteagaz batera egingo dogu lan.
Hezkuntza: 84.862 euro
> Haurreskola arrakasta osoz martxan ipini eta Herri Eskolan obrak egin ostean, aurton ekipamentu
bi horreen mantenimentu, garbiketa eta konponketa lanak egingo ditugu, herriko txikienen
ongizaterako sano garrantzitsua da hori egitea eta.
Txorierriko Mankomunidadea: 477.514 euro
> Ohikoa danez, herriak Txorierriko Mankomunidadeari bideratzen deutso aurrekontuaren zati bat,
eta, ondorioz, zerbitzu batzuk emon ahal izaten dira. Besteak beste, honeek: hondakinak batu
eta kudeatzea, etxez etxeko laguntza edo enplegu eta gazteria zerbitzuak.
Drogamenpekotasunen gaineko sensibilizazinoa eta prebenzinoa be landuko dogu, eta
bardintasun plan bat ipiniko dogu martxan. Langabetuei zuzendutako trebakuntza ikastaroak eta
orientazino programak emongo dira, lan eskaintzen kalidadea eta kopurua handituko da, eta
bertoko bizilagunek sustatutako herriko enpresen garapena bultzatuko da.
Segiduko dogu informetan
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