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PSE-EE DE LEZO CONVENCIDO DE QUE LA 
APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA 2022 
CONSOLIDA LA ESTABILIDAD POLÍTICA QUE DA EL 

ACUERDO DE GOBERNABILIDAD ENTRE 
SOCIALISTAS Y JELTZALES 

 
 Para el portavoz del PSE-EE de Lezo, Joxean Sánchez, la aprobación de los 
presupuestos municipales es una “extraordinaria” noticia ya que “estos, además de mantener 
una fuerte inversión social y en servicios públicos, miran también al futuro con una importante 
partida de inversiones”. En definitiva, ambos, gasto social e inversión, “garantizarán seguir 
avanzando en el objetivo de mejorar el bienestar de todos los lezoarras” y, por lo tanto, se 
consolida la estabilidad política para lo que resta de legislatura gracias al acuerdo entre 
socialistas y jeltzales para la gobernabilidad de este municipio.  

El Ayuntamiento de Lezo aprobó en el Pleno, celebrado el pasado jueves 30, con los 
votos a favor del PSE-EE y PNV y la abstención de EHBildu, el presupuesto correspondiente al 
año 2022, que asciende a 9.300.000€, lo que representa un incremento del 5,68% (500.000€) 
respecto al presupuesto de 2021. 

“Quiero resaltar que el presupuesto global del Ayuntamiento crece a pesar de 
mantener por séptimo año consecutivo congelados los impuestos y tasas municipales y esto es 
sin duda consecuencia de una gestión seria y responsable por parte del equipo de gobierno”, 
ha dicho Sánchez, quien ha señalado a continuación que dicha gestión está siendo “realista” a 
la hora de administrar los recursos públicos. Esto ha permitido lograr un incremento 
“equilibrado y sostenible” del presupuesto, “sin que las economías de las familias de Lezo se 
vean afectadas, debido al gran trabajo realizado en la captación de fondos procedentes de 
otras administraciones, como la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco, y así como 
en la generación de ingresos propios”. 

Para Sánchez, el hecho de que en el año 2022 la deuda del Ayuntamiento sea de 0€ es 
otro indicador de la “gran” gestión económica llevada a cabo desde 2015, cuando el 
Ayuntamiento “soportaba un importante endeudamiento por la nefasta gestión de los 
anteriores gobiernos municipales”. 

 Por otra parte, ha recalcado que el presupuesto de 2022 recién aprobado permitirá a 
todos los departamentos municipales cumplir con los compromisos adquiridos y las 
inversiones a realizar tendrán como finalidad la mejora de la calidad de vida de los lezoarras. 
Así, la partida de inversiones reales – 588.000€- se ha visto aumentada en el año 2022 un 35% 
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destacando entre las mismas la creación de un centro de atención diurna para las personas en 
situación de exclusión social. 

Asimismo, para comienzos del año 2022, con la incorporación del remanente del 
presupuesto en vigor, esta cantidad se verá incrementada lo que permitirá afrontar 
importantes actuaciones en los diferentes barrios de Lezo, así como, por ejemplo, en el 
polideportivo municipal. 

En lo que se refiere a las delegaciones gestionadas por el PSE-EE, Sánchez ha 
destacado, como “novedades”, las partidas destinadas a la regeneración del parque de 
Altamira, la redacción de un plan de jardinería sostenible, así como la elaboración de un plan 
de revitalización comercial. 

Para finalizar, el portavoz socialista ha señalado que la aprobación de los presupuestos 
con “varios meses de antelación” es igualmente una “gran noticia” ya que permitirá obtener el 
“máximo” rendimiento económico del dinero público y poder sacar un “mayor” partido a las 
inversiones. 

Lezo, 6 de octubre de 2021 

PRENTSA-OHARRA 
 

SOZIALISTAK ZIUR DAUDE 2022RAKO 
AURREKONTUAK ONARTZEAK SENDOTU EGITEN 

DUELA SOZIALISTEN ETA JELTZALEEN ARTEKO 
GOBERNAGARRITASUN-AKORDIOAK EMATEN 

DUEN EGONKORTASUN POLITIKOA 
Lezoko PSE-EEko bozeramaileen ustez, udal aurrekontuak onartzea albiste aparta da; 

izan ere, aurrekontu horiek, inbertsio sozial handia izateaz gain eta zerbitzu publikoetan 
aritzeaz gain, etorkizunera ere begiratzen dute, inbertsio partida garrantzitsu batekin. Azken 
batean, biek ala biek, bai gastu sozialak bai inbertsioak, bermatuko dute aurrera egiten 
jarraituko dutela lezoar guztien ongizatea hobetzeko helburuan, eta, beraz, egonkortasun 
politikoa sendotuko da legealdi honetarako, sozialistek eta jeltzaleek udalerri hau 
gobernatzeko egin zuten akordioari esker, iragarri du Joxean Sanchezek.  

Lezoko Udalak, joan den ostegunean, hilaren 30eko Osoko Bilkuran, PSE-EEren eta 
EAJren aldeko botoekin eta EHBilduren abstentzioarekin, 2022. urteari dagokion aurrekontua 
onartu zuen, 9.300.000 €-koa, hots, 2021eko aurrekontuarekin alderatuta, % 5,68ko (500.000 
€) igoera. 

“Nabarmendu nahi dut Udalaren aurrekontuak gora egiten duela, nahiz eta 
zazpigarren urtez jarraian udal zergak eta tasak bere horretan mantendu izana”. Bere aburuz, 
gobernu taldeak egindako kudeaketa serio eta arduratsuaren isla da hori. “Gure kudeaketa 
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errealista izaten ari da baliabide publikoak kudeatzeko orduan. Horri esker, aurrekontua modu 
orekatu eta jasangarrian handitu ahal izan da, eta, beraz, ez du eragin txarra izan Lezoko 
familien ekonomietan, beste administrazio batzuetatik, besteak beste, Gipuzkoako Foru 
Aldundia eta Eusko Jaurlaritza, datozen funtsak biltzen eta diru-sarrera propioak sortzen 
egindako lanaren ondorioz. 

Sánchezen ustez, 2022an Udalaren zorra 0 eurokoa izatea 2015etik aurrera egindako 
kudeaketa ekonomiko zentzudunaren adierazle bat da ere bai. Ez da erreza izan, garai hartan, 
aurreko udal-gobernuen kudeaketa kaltegarriaren ondorioz, Udalak zorpetze handia zuelako.  

Esan gabe doa 2022ko aurrekontuari esker, udal sail guztiek bete ahal izango dituztela 
gure gain hartutako konpromisoak. Are gehiago, sustatuko ditugu egin beharreko inbertsioen 
helburua lezoarren bizi-kalitatea hobetzeko. Bestalde, inbertsio errealen partida (588.000 €) 
%35 handitu da 2022an, eta horien artean nabarmendu behar da gizarte-bazterkeriako 
egoeran dauden pertsonentzako eguneko arreta-zentro bat sortu dela. 

Halaber, 2022. urtearen hasierarako, kopuru hori handitu egingo da indarrean dagoen 
aurrekontuaren gerakina gehituta. Horrela, Lezoko auzoetan eta udal kiroldegian jarduerak 
egin ahal izango ditugu. 

PSE-EEko sailei dagokienez, Altamirako parkearen berroneratzea, lorezaintza 
iraunkorreko plan bat idaztea eta merkataritza biziberritzeko plan bat egitea kudeatuko ditu 
Sánchezek.  

Amaitzeko, bozeramaile sozialistak adierazi du aurrekontuak zenbait hilabete lehenago 
onartzea ere albiste ona dela, diru publikoaren ahalik eta errendimendu ekonomiko handiena 
lortzea eta inbertsioei etekin handiagoa ateratzea ahalbidetuko baitu. 

Lezo, 2021eko urriaren 6a 

Alma Fernández (prensa PSE-EE de Gipuzkoa) 
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