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Herrigintza

Paralizada la recalificación
del suelo de Bolunburu
Un informe solicitado por el Ayuntamiento afirma que el proyecto ofrece un déficit técnico y
jurídico que la hace inviable. El Plan Territorial Parcial de Igorre dice que Lemoa cuenta con
demasiado suelo para actividades económicas y en vez de aumentar indica que se debería reducir.
Un informe jurídico encargado por el
ayuntamiento de Lemoa advierte que
el plan de compatibilización para el
sector de actividades económicas de
Bolunburu no tiene justificación y es
inviable. El estudio, elaborado por la
firma Beristain, Bilbao & Asociados,
apunta que el que el Plan de Compatibilización que en la actualidad tramita de oficio el Consistorio, ofrece
un déficit técnico y jurídico que lo
hace irrealizable.
Incide en que tanto desde un punto de
vista medioambiental, como en un
plano de ordenación territorial, el desarrollo urbanístico previsto no encuentra la necesaria justificación. Lo
ha dejado evidenciado el informe preliminar de evaluación ambiental estra-
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tégica, al destacar la ausencia de alternativas a la ordenación. Señala,
además, que el Plan Territorial Parcial
del Área Funcional de Igorre, al cuantificar los suelos vacantes del término
municipal con destino a actividades
económicas, no incorpora los terrenos
de Bolunburu.
El informe recuerda que la ordenación territorial impide que el planeamiento municipal delimite nuevos
ámbitos para actividades económicas, salvedad de operaciones de
transformación de tejidos industria-

les obsoletos, que no es el caso. No
se ha tenido en consideración el
mandato recogido en el planeamiento territorial (art. 70), que indica
que los suelos de actividades económicas existentes para los próximos
ocho años cumplen con la capacidad
actual del planeamiento municipal,
admitiéndose incluso la reducción de
las calificaciones existentes.
A la luz de lo dispuesto en el art. 15.1
de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco,
los Planes Territoriales Parciales vin-

Proiektuak defizit tekniko eta juridikoa dauka,
eta, ondorioz, ez da bideragarria. Jarduera
ekonomikoetarako lurzoru gehiegi dago Lemoan
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cularán en sus propios términos a los
Planes Urbanísticos regulados en la
Ley del Suelo. En consecuencia, no
existiendo acomodación del Plan de
Compatibilización al Plan Territorial
Parcial, el estudio recuerda que resultaría “improcedente” continuar con su
tramitación, al apreciarse infracción
del principio de jerarquía normativa.
Como quiera que en virtud del acuerdo
del Ayuntamiento de AmorebietaEtxano, de 24 de junio de 2010, se delegó en el Ayuntamiento de Lemoa la
elaboración y tramitación del Plan de
Compatibilización, se otorgó al muni-

cipio delegante un plazo de audiencia
de 20 días, sin que presentara alegaciones, sobre la decisión a adoptar en

torno al desistimiento por inviabilidad
urbanística para actividades económicas de la zona de Bolunburu.

Udalak txostenaren tramitazinoari uko egitearen
gainean hartu dau erabagia

>

Erabagia administrazino interesdunei eta
erredakzino-taldeari jakinaraziko jake, eta Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean eta bi egunkaritan argitaratuko da

>

Imposibilidad urbanística de ampliar Bistibieta
El PTP del área funcional de Igorre prohíbe el uso de vertedero en el suelo no urbanizable de protección forestal
En 24 de mayo de 2010, la Junta de Gobierno Local, aceptó la petición formulada por Ekonor, S.A., para tramitar la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias del Planeamiento municipal, a fin de posibilitar la ampliación del
vertedero del Bistibieta, mediante su recalificación urbanística. Los terrenos sobre los que se proyecta la
modificación están calificados por el planeamiento municipal como forestal productivo.
Sin embargo, el Plan Territorial Parcial del área funcional de Igorre, prohíbe el uso de vertedero en el suelo no
urbanizable de protección forestal, por lo que el actual equipo de Gobierno ha decidido desistir la tramitación de la
modificación por vulneración del planeamiento territorial.
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Herri Bizia

Lemoako Gazteria Proiektua
Lemoa herri txikia da eta horrek aukera berezia eskaintzen du aisialdiaren
egituraketa hezitzaile eta partehartzailea bultzatzeko. Udalak eta Zaztaparrak asti taldeak apustu berezia egiten
dute Gazteria proiektuarekin; aisialdi
kudeaketa berritzailean, irabazi asmorik gabekoan, balioetan eta denon partehartzean oinarrituta.
Komunikazioa hobetzeko eta informazioa ahalik eta egokien zabaltzeko
asmoz, gaztelekuan bloga sortuko da
eta baita tuenti kontua ere. Hemendik
deia luzatzen dizuegu bertan izena
eman eta denon artean informazioa trukatzeko. Hala ere, modurik zuzenena
hileko lehen zapatuetako asanbladara
hurbiltzea litzateke edota herrian
egongo diren karteleei adi egotea. Hilabete honetan gaia arte grafikoak eta
gaztelekuaren antolaketa eta apainketa
izanik, graffiti tailerra prestatu da Elizondoko Kulturgunean. Bestalde, aurrera begira, Break on stagera joateko
irteera ere prestatu da apirilerako,
landu nahi den beste gaietako bat
dantza estiloak ere badirelako.
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Gaztelekua: 12-16 urte bitarteko gaztetxoek zapatu eta domeka arratsaldeetan, 17.00etatik 21.00ak arte Elizondoko Kulturgunean izango dute zabalik.
Bertan, hilero asanbladan erabakitako gaien inguruko ekintzak antolatuko dituzte, herriko gazteen arteko harremanak sendotuz eta garrantzizkoak diren
balioak eta gaitasunak landuz.
> Itzartu programa: Herriko gaztetxoenek eta gazteek ekintza, ikuskizun
eta tailer bereziak izango dituzte hilean behin. Denon artean eraikitako
proiektua izango da, beti ere parte hartu nahi dutenek ateak zabalik izango
dituelarik.
> Gazte bulegoa: 16-26 urte bitarteko gazteei zuzendutako informazio gunea,
astean behin egongo da zabalik Elizondoko kulturgunean. Bertan, gazteontzako interesgarriak diren gaien inguruko informazioa izango da eskuragarri (etxebizitza, sexulitatea, bekak, aisialdi aukerak, hezkuntza...).
Proiektua borobiltzen eta bulegoa antolatze lanetan dago eta dena prest
izandakoan zabalduko ditu ateak.
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Unai Ortúzar. Concejal de PSE

“Hay que dar por
terminada la relación
entre la actual directiva
de la SD Lemona y el
Ayuntamiento”
¿Cómo está viviendo el curso político?
Con mucha más ilusión que en la legislatura pasada. Lo más importante
es que ya no debo de ir escoltado como
en los últimos cinco años. Que os voy a
comentar sobre la sensación de libertad que siento. Además, el que la Alcaldía no posea la mayoría absoluta
siempre permite que el "aire circule"
y todos podamos expresar nuestro
punto de vista de una manera mas objetiva.
¿Cómo se hace oposición en solitario?
No existe la oposición en solitario, a mi
entender todo lo que no es Gobierno
es oposición y por lo tanto la oposición
de Lemoa somos el PSE y el PNV. Otra
cosa diferente es que el PSE y el PNV
de Lemoa tengan un estrategia común
de oposición al Gobierno municipal
pero este no es el caso. Nosotros
desde el PSE y después de 5 años sabemos cuál es nuestro papel de oposición en Lemoa e intentamos llevarlo
a cabo de la mejor manera posible.
¿Se puede trabajar en clave
constructiva desde la oposición?
No solo se puede, se debe de trabajar
en clave constructiva, sino para qué
estamos.
¿Cuáles son, en su opinión, los temas
más importantes en la agenda
política del pueblo?
Son varios, pero por comentar los que
para mi son los mas importantes, en
primer lugar dar por terminada la relación entre la actual directiva de la Socie-

dad Deportiva Lemona y
el Ayuntamiento (con
todas sus consecuencias). En segundo lugar,
elaborar un nuevo plan
de sostenibilidad medioambiental que se
ajuste a la realidad económica y social, principalmente en el área de
vertederos y restauración
de canteras. Por ultimo,
dejar el tramo de carretera local de Arraibi, propiedad del Ayuntamiento,
para uso de vecinos y camiones que acudan a las
empresas del barrio e impedir el resto
del trafico que se desvía de la Nacional
240. Con eso reduciremos el ruido y
Arraibi sera mas seguro.
¿Ve diferencias entre la anterior
corporación y la actual?
Por supuesto, del anterior corporativo
solo hemos quedado el Concejal de
Bildu Niko y yo. El resto de los concejales incluida la Alcaldesa son nuevos.
Fíjate si se nota la diferencia que aunque Niko en la pasada legislatura
apoyó con su voto a favor en casi todas
las decisiones del anterior alcalde del
PNV, en la actualidad parece que ha
cambiado de opinión en muchas de las
cosas que antes apoyaba. Por ejemplo

Bigarren zinegotzia
lortzea da helburua

>

Askatasun sentzazioa
daukat eskolta barik

>

el Vertedero de Bistibieta, esperemos
que siga así.
¿Ha pensado en alguna ocasión en un
escenario en el que el PSE perdiese
su concejal en el Ayuntamiento de
Lemoa?
No, los que me conocen saben que el
único escenario en el que pienso
desde que soy Concejal de Lemoa del
PSE, es el de sumar mas concejales.
Mi objetivo personal y el del PSE de
Lemoa para esta legislatura no es otro
que el de consolidar el trabajo y el sacrificio personal de los últimos 5 años.
Personalmente conseguir un segundo
Concejal del PSE en Lemoa seria la
"leche".
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Laburrean

Zerbitzu berriak
herritarrentzat
Udaletxetik herritarren eskaerak
ase-tzeko
hurrengo
zerbitzuak
martxan jartzea erabaki da:
> Umejagoleak
> Kirol begiraleak
> Aisialdi begiraleak
> Klase partikularrak
> Garbitzaileak
Kontuan izan:
> UDALA
BITARTEKARI
GISA
AGERTZEN DA. Ez du inor kontra-

tatzen, soilik eskaintzaileen eta eskatzaileen arteko harremanak
errazten ditu.
> Zerrendan parte-hartzeko, udalbulegoetan egin behar da, hain
zuzen ere, “administrazio” sailean.
> Eskaera-orria eta kurrikuluma
aurkeztu .
>Zerrendak eguneratuta izateko,
hasiera eta amaiera datak jakinarazi behar dira.

Abestu, jan
eta edan!
Hileko lehenengo barikuetan, arratsaldeko 20:00etan, KANTU-POTE
ekintza antolatu daurie herriko koralak eta Udalak. Lehena martiaren 2an
ospatu zan, Elizondotik. Sano polita
eta giro hobezinean egon ginen. Hilabete bakoitzean herriko auzo batetik
hasiko da poteoa. Abestiz osatutako liburuxka bat banatuko da. Hurrengoa,
apirilaren 13an.

HAURTXOKOA,
Arraibin
Ludoteka 3 urtetik gorako umeentzako
egokituta dago. Horregatik, Udalak 03 urte bitartekoentzat eta euren gurasoentzat “HAURTXOKOA” zabaldu
barri dau ‘medikuaren etxean’
(ARRAIBI), otsailaren 9tik aurrera.
Bertan, gurasoak izango dira umeen
arduradunak, eta ludotekaren egutegi
eta ordutegi berdina izango du (16:3019:30 astelehenetik barikura).
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S.D. Lemona,
Copa
Federación-eko
finalean!
S.D. Lemona Copa
Federación txapelketako
finalera
iritsi da Ceuta taldeari 3-1 irabazi
eta gero Arlonagusian. Finalean,
Binissalem izango
du arerio. Aurten
bai, aurrera mutilak!!
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ZUHAITZ EGUNA
> 100 pertsona inguru batu ziran
Zuhaitz Egunean. Guztira hamairu
zuhaitz landatu zituzten partaideek umeek landatu zituzten- (iaz jarri eta
hil zirenen leku berean).

INAUTERIAK
> Lehenengo aldiz,
herriko kuadrilak
antolatutako kedada izan
zan.Udalak kuadrilen
ekimena zoriondu eben.
Kiroldegian, haurrak ondo
baino hobeto egon ziren
gora eta behera saltoka.

SANTA AGEDA
> Aurten hotz ikaragarria egon zan
Santa Ageda egunean, baina ahotsak
ez ziren isildu. Bukatzerakoan "Caza y
Pesca" elkartekoek prestatutako salda
eta txorizo egosiak jan ziran.
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Adi!

Oroimena
zainduz
‘ARGIA emanaldiak’
proiektuan parte
hartzen dau Lemoak
Martiaren 25ean, domekan,
Haizea eta Sustraiak filma eskainiko da Elizondoko Kultur
Gunean. Emanaldia arrastiko
19:00etan hasiko da, eta ARGIA
proiektuaren barne dago. Joseba Iñaki Agirreren filmak
‘Txiki’-ren historioa eta frankismoen azken fusilamenduak
kontatzen dau.

www.lemoa.net
Udaletxea / Ayuntamiento
94 631 30 05
94 631 34 59
Bake epaitegia / Juzgado de paz
94 631 25 52
Postetxea / Correos
94 631 40 64
J.B. Eguzkitza Meabe Eskola
94 631 32 28

Liburutegia-Ludoteka /
Biblioteca-Ludoteca
94 631 20 64
liburutegialemoa arroba.net
Osasun Kontsultegia /
Consultorio Médico
94 631 31 16
Botika / Farmacia
94 631 30 18

Giza-Zerbitzuak / Servicios
Sociales
94 631 17 17
Jubilatuen etxea / Club de
Jubilados
94 631 41 73
Udal Kiroldegia /
Polideportivo Municipal
94 631 42 97

