
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado lunes, varios ciudadanos, entre ellos miembros de la plataforma Lezo Garbia 

y un concejal del PNV, se reunían ardedor de la Sala de Cultura en contra del puerta a 

puerta.  Presionaron e intimidaron a los trabajadores/as de bares, restaurantes y varios 

socios de las sociedades gastronómicas que se acercaron a la primera sesión de la 

segunda fase del proceso de participación.  

 

Ante dichos incidentes, La Junta de Gobierno quiere expresar lo siguiente: 

  

- Con una clara actitud de primar criterios de sostenibilidad y responsabilidad 

ambiental, la Junta de Gobierno se decanta por una recogida selectiva de 

residuos puerta a puerta. El objetivo principal del Ayuntamiento de Lezo para 

el año 2013, es implantar un sistema de recogida selectiva de residuos que 

permita conseguir una tasa de reciclaje del 80%.  

 

- Se hace difícil comprender la actitud del PNV; quién está utilizando el tema del 

los residuos para fines meramente partidistas. Mediante movilizaciones, el 

hecho de que el  PNV haya intentado irritar el ambiente merece nuestro 

rechazo.  

 

- El único objetivo del PNV es desviar el debate de los residuos y tildar de 

carácter político la controversia suscitada en busca del interés electoral. La Junta 

de Gobierno reitera su intención de analizar y decidir con todos/as 

ciudadanos/as cuál es el mejor camino para alcanzar los objetivos marcados: 

siempre primando la responsabilidad ambiental, y no escondiéndose en 

pseudo-argumentos que hablan de comodidad.  

 

- La Junta de Gobierno se ha reunido varias veces con miembros de la plataforma 

Lezo Garbia. Se les ha explicado reiteradamente el deseo de concretar con 

los/as ciudadanos/as los pormenores del sistema a implantar. Después de que 

en la primera ronda del proceso hayan participado alrededor de 500 personas, 



 

 

 

 

 

 

 

 

es lamentable que mediante coacción e intimidación se haya intentado 

entorpecer e interrumpir la segunda parte del proceso, dónde los 

ciudadanos/as podrán tomar decisiones sobre el sistema.  

 

- La Junta de Gobierno continuará firmemente sumando a favor del bienestar 

sostenible. Con responsabilidad, seguiremos trabajando sólidamente para 

lograr los objetivos fijados; reciclar en 2013 el 80%. Con la voluntad de definir el 

sistema de recogida entre todos/as, invitamos a todos los/as lezoarras a que 

participen activamente en la segunda ronda del proceso participativo.  

 

 

El 7 de diciembre del 2012, en Lezo.  

 

 

 

 

 


