
 

 

INAUGURACIÓN  CENTRO CÍVICO: NULA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO , 
ILEGALIDAD DEL EDIFICIO , DISCRIMINACIÓN … 

 

¿QUÉ HAY QUE CELEBRAR? 
 

El próximo sábado  25 de abril el Ayuntamiento ha planeado inaugurar el  edificio  Uribarri, que fue 
proyectado como “Centro Cívico” de Lezama. 

Como ya hemos informado repetidamente el edificio en cuestión fue proyectado por el 
Ayuntamiento  sin ninguna  consulta ni participación de las Asociaciones de Lezama, aunque  en 
teoría éstas  vayan a ser sus principales usuarias.  

Asimismo, el  proyecto fue presentado  al Colegio de Arquitectos en el año 2007 con graves 
infracciones urbanísticas respecto al Plan Parcial  vigente en ese momento, por lo que el Colegio 
denegó el visado, requisito imprescindible para poder ser aprobado. A pesar de ello  el 
Ayuntamiento lo aprobó irregularmente y después  lo  ha construido, por lo cual   en este momento 
se encuentra  fuera de la  legalidad urbanística. 

Como es sabido, esta actuación irregular de los responsables municipales   ha tenido como 
consecuencia que  el anterior  alcalde y  la actual alcaldesa, junto con el resto de concejales que 
votaron a favor se encuentren pendientes de declarar ante el Juez  acusados por la fiscalía de 
prevaricación. 

Lejos de intentar corregir errores y buscar la mejor  salida  posible a esta situación, parece que  
estos responsables han  optado  por huir  hacia delante celebrando  la inauguración para la que  
solicitan, ahora sí, la cobertura de las Asociaciones, hasta ahora convidadas de piedra en todo el 
asunto. 

Y esta  inauguración se plantea  requiriendo la adhesión de  las Asociaciones  del pueblo pero 
discriminando, una vez más,  a algunas de ellas. Es decir, un error más a añadir a la larga lista de los  
que rodean  este proyecto. 

En resumen : el edificio Uribarri se proyectó ignorando totalmente la opinión de las Asociaciones,  
se aprobó y se  construyó con el dinero de todo el pueblo a pesar de no contar con los permisos y 
requisitos que obliga la ley , y ahora, para colmo , se quiere inaugurar discriminando a unas 
Asociaciones  y pretendiendo  utilizar la presencia de las demás, al parecer,   como un apoyo  a la 
defensa en  los procedimientos judiciales  que determinadas personas tienen pendientes  por 
presuntos delitos de prevaricación. Realmente  no se ve por ninguna parte dónde está lo que hay que 
celebrar. 

Nuestra Asociación Lezama Bizirik aunque no ha sido invitada también estará este sábado a las 
12:30 en el nuevo “Centro Cívico”, pero  no para celebrar sino para denunciar,  y  para pedir  al 
resto de  Asociaciones y vecin@s, invitad@s o no, que  reflexionen seriamente sobre  este modelo 
municipal de relación con el movimiento asociativo tan decepcionante y  sobre la necesidad y 
responsabilidad  que tenemos todas las Asociaciones de  dar pasos para  superarlo. 

Lezaman,  2009ko apirila. 

LEZAMA BIZIRIK  AUZO ELKARTEA 

 



 

   

    

 

GIZARTE-ETXEAREN INAUGURAZIOA: PROIEKTUAN PARTEHARTZERIK EZA, 
ERAIKINAREN ILEGALTASUNA, BAZTERKETA… 

 

ZER DA OSPATU BEHAR DENA? 
 

Datorren zapatuan, apirilaren 25ean, Lezamako “Gizarte-etxe” izango den Uribarri eraikina 
inauguratzeko plana egin du Udalak. 

Behin baino sarriago esan dugun bezala, eraikin honen proiektua eta garapena Udalaren esku egon 
da soilik, Lezamako elkarteei kontsulta edo partehartzerako tarterik utzi gabe, nahiz eta teorian 
hauek izan eraikinaren erabiltzaile nagusiak. 

Era berean, indarrean zegoen Plan Partzialarekiko arau-hauste larriak zituelarik aurkeztu zen 
proiektu hau, 2007an, Arkitektoen Elkargoan, eta ondorioz, onartua izan zedin behar beharrezkoa 
den baimena ukatua izan zen. Hala eta guztiz ere, Udalak, legez kanpo onartu, eta ondoren, eraiki 
egin du, horrek esan nahi du, hirigintza legalitatetik kanpo dagoela. 

Jakina denez, udal arduradunen legez kanpoko jarduketa honek ondorio batzuk izan ditu: aurreko 
alkate eta oraingo alkatesak, proiektuaren alde bozkatu zuten zinegotzi guztiekin batera, Epailearen 
aurrean deklaratu baharra hain zuzen, fiskaltzak prebarikazioaz akusatuta 

Egoera honi irtenbide hobeak bilatu eta akatsak zuzendu beharrean, badirudi beste bide bat hautatu 
dutela arduradun hauek, ihes egitea, eraikinaren inaugurazioa egitea, eta orain bai, orain elkarteen 
laguntza eskatzen dute, prozesu guztian zehar hauetaz gogoratu ere egin ez direnean. 

Inaugurazio honek herriko elkarteak batu nahi ditu, baina, beste behin ere, elkarteen zerrendatik 
hauetako batzuk baztertuz. Azken batean, beste akats bat gehiago gehitzeko proiektu honen 
inguruko zakura.  

Laburbilduz: Uribarri eraikina elkarteen aukerak erabat baztertuz gauzatu zen, legeak eskatzen 
dituen baimen eta baldintzak izan ez arren herriaren diruarekin onartu eta eraiki zen, eta orain, gutxi 
ez eta inauguratu egin nahi da elkarte batzuk baztertu eta beste elkarteen presentzia bermatuz, agian, 
hau izango da Prebarikazio delituagatik pertsona batzuek zintzilik duten prozedura judizialetan 
defentsaren euskarria? 

Gure elkartea Lezama Bizirik, gonbidatuta ez egon arren, bertan egongo da 12:30etan , ez ospatzen, 
salatzen baizik, eta gainontzeko elkarte, auzokide eta gonbidatuei elkartegintza mugimenduarekin 
loturiko udal eredu tamalgarriaren eta hau hobetzeko alternatiben inguruan hausnartzeko eskatzen. 

 

Lezaman, 2.009ko Apirila 

LEZAMA BIZIRIK AUZO ELKARTEA 

 


