
 

 

 

 

                           

En Lezo, a 5 de noviembre de 2012 

Estimada/o lezoarra: 

Han pasado varios meses desde que anunciamos la implantación del sistema de 

recogida de residuos puerta a puerta. Con este motivo, proponemos llevar a cabo 

un proceso de participación con el objetivo de informar a la ciudadanía y recoger 

sus opiniones, aportaciones y propuestas.  

Para que la participación sea máxima y la más efectiva posible, hemos organizado 

11 reuniones con la ayuda de la empresa Aztiker. Una vez finalizado este proceso 

de participación que durará aproximadamente un mes, celebraremos una asamblea 

general para presentar el sistema de recogida selectiva definida tomando en 

consideración todas las aportaciones recogidas durante el proceso. 

En Lezo, actualmente reciclamos menos del 28% y mandamos el resto a los 

vertederos de Sasieta, Lapatx y Urteta. Pero éstos están llegando al límite de su 

capacidad, así que necesitamos una solución cuanto antes.  

Con el nuevo sistema de recogida de residuos que pretendemos implantar, 

conseguiremos reciclar el 80%, pero para ello necesitamos de tu colaboración. 

Podemos conseguir esos resultados entre todas/os y por ello os invito a que  

participéis activamente en este proceso.  

Es nuestro deber construir un municipio sostenible. 

Muy atentamente,  

Ainhoa Zabalo Loiarte 

Alcaldesa  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lezon, 2012ko azaroaren 5ean 

Herritar agurgarria: 

Hainbat hilabete igaro dira hondakinen bilketarako atez ateko sistema jarriko 

genuela adierazi genuenetik. Ekimen honekin aurrera egiteko, parte-hartze prozesu 

bat egin nahi dugu informazioa emateko nahiz herritarren iritzi, ekarpen eta 

proposamenak jasotzeko.  

Parte-hartzea ahalik eta handiena eta eraginkorrena izan dadin, 11 bilera antolatu 

ditugu Aztiker enpresaren laguntzarekin. Gutxi gora-behera hilabete iraungo duen 

prozesu hau amaitu ostean eta ekarpen guztiak kontuan hartu ondoren, batzar 

orokor bat egingo dugu behin betiko gaikako bilketa sistema aurkezteko. 

Lezon, gaur egun, % 28 baino gutxiago birziklatzen dugu eta gainerakoa Sasieta, 

Lapatx eta Urtetako zabortegietara bidaltze dugu. Eta horiek ere laster ezingo dute 

zabor gehiago jaso, beraz, konponbideren bat behar dugu lehenbailehen.  

Herrian jartzera goazen zabor bilketa berriaren bidez, % 80 birziklatzea lortu nahi 

dugu, baina horretarako zure laguntza behar dugu. Emaitza hori lor dezakegu 

guztion artean eta horrexegatik prozesu honetan aktiboki parte hartzera gonbidatu 

nahi zaituztet.  

Gure betebeharra da Lezo herri iraunkor egitea. 

Atsegin handiz,  

Ainhoa Zabalo Loiarte 

Alkatea  

 


