INGURUMENEKO TOKIKO FOROAREN
BILERAREN AKTA
(03.05.11)

ACTA DE LA REUNIÓN DEL FORO LOCAL DE
MEDIO AMBIENTE
(03.05.11)

D. IMANOL LANDA jn, ALKATEA

ALCALDE
D. IMANOL LANDA

INGURUMEN ZINEGOTZIA
KELTSE EIGUREN andrea

CONCEJALA DE MEDIO AMBIENTE
Dña. KELTSE EIGUREN

INGURUMEN TEKNIKARIA:
JOSU ATEKA jauna

TECNICO DE MEDIO AMBIENTE:
D. JOSU ATEKA

IDAZKARIA:
ARANTZA CABEZA andrea

SECRETARIA:
Dª. ARANTZA CABEZA

INGURUMEN AHOLKULARIA:
JULEN REKONDO jauna (Ingurune)

CONSULTOR MEDIOAMBIENTAL:
D. JULEN REKONDO (Ingurune)

BERTARATU DIRA:

ASISTENTES:

PATXI DIAZ jauna (Ingurumen eta Ibilbide
Ekologikoetan izen handiko pertsona).
CARLOS ARANA jauna (Fegevol).
TXEMA GOROSTIAGA jauna (Ingurumen arloan izen
handiko pertsona eta EHUko irakaslea).
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KOLDO NABASKUES jauna (Urkoa Kontsumitzaileen
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D. PATXI DIAZ (Persona de reconocido prestigio en
Medio Ambiente e Itinerarios Ecológicos).
D. CARLOS ARANA (Fegevol).
D. TXEMA GOROSTIAGA (Persona de reconocido
prestigio en Medio Ambiente y profesor de la UPV)
D. PEDRO BARRENETXEA (Agenda Escolar 21 y
profesor del Instituto Aixerrota).
D. SANTI BARRADO (Asociación Bizkel).
Dª AMELIA ZORRILLA y EDUARDO FIDALGO
(Asociación Basozaleak).
D. XABIER BUENETXEA (Persona de reconocido
prestigio en Medio Ambiente).
D. TOMI ETXEANDÍA (Agenda Escolar 21 y profesor de
la Ikastola).
D. KOLDO NABASKUES (Asociación de Consumidores
Urkoa).
Dña. SUSSY ASTEINZA (Eskuz-Esku).

Getxon, 2011ko maiatzearen 3an. Egun honetako En Getxo, a 3 de mayo de 2011. Se reunió a las
arratsaldeko zazpietan, Getxoko Ingurugiro Tokiko Forua diecinueve horas de este día el Foro Local de Medio
bildu zen, aipatutakoen presentziarekin.
Ambiente de Getxo, con asistencia de los capitulares
reseñados.
EGUNEKO GAI ZERRENDA

ORDEN DEL DÍA

Ingurugiro Tokiko Foruko azken sesiora D. Imanol Landa
Alkate Jauna etorri zen, hau dela eta, berari eman zitzaion
hitza lehenago, aurreikusitako eguneko gai zerrendarekin
hasi baino lehen.

A la última sesión del Foro Local de Medio Ambiente
acudió el alcalde Sr. D. Imanol Landa, por lo que se le
concedió la palabra a él, antes de comenzar a abordar el
orden del día previsto.

Imanol Landa Alkate Jauna, esaten hasi zen, Getxoko
beste parte hartze foruetan egin duen bezala, foruko parte
hartzaileei azken lau urteetan egindako lana eskertu eta
errekonozitzera eta egin nahi zitzaizkion kezka, iradokizun
eta iruzkinak hartzera etorria zela. Alkate jaunak esan

El Sr. Alcalde, D. Imanol Landa, comenzó diciendo que al
igual que lo ha hecho en otros foros de participación
existentes en Getxo, había acudido para trasladar su
agradecimiento y reconocimiento a los miembros del Foro
por el trabajo realizado durante estos cuatro últimos años,
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zuen, bere esker ona eman nahi izan ziela hiri parte hartze
taldeei, Getxoberri aparte, eta sesio hasieran eta, gerora,
Legegintzaldi Planean egin zuen bezala, legegintzaldi
amaieran etorri nahi izan zuen baita ere, Foruko kideei
errekonozimendu bat egiteko, lau urte hauetan egindako
esfortzu eta dedikazio handiagatik, askotan herriak
ezagutzen ez duena. Komentatu zuen, Ingurugiro
Zinegotziaren, Keltse Eigurenen, aldetik jasotako
informazioengatik, Foru oso dinamiko eta parte-hartzailea
zela. Adierazi zuen baita ere, ez zuela udal gestioa
imajinatzen agente sozialik gabe, eta Foru hau, bere
ibilbideagatik, jarraikortasuna izango zuela uste zuela.

y para recoger cuantas preocupaciones, sugerencias y
comentarios se le quisieran hacer. El Sr. alcalde trasladó
que había querido mostrar su agradecimiento a los grupos
de participación ciudadana, con una separata en el
Getxoberri y, al igual que lo había hecho en la primera
sesión y posteriormente a la presentación del Plan de
Legislatura, también había querido venir al final de la
legislatura, para hacer un reconocimiento expreso a los
miembros del Foro por el trabajo realizado en estos cuatro
años, un trabajo fructífero, intenso, de gran esfuerzo y
dedicación, muchas veces no conocido por el resto del
pueblo. Comentó que por las informaciones que había
recibido de la concejala de Medio Ambiente, Dña. Keltse
Eiguren, se trata de un Foro muy dinámico y participativo.
Expresó también, que no concebía la gestión municipal sin
la participación de los agentes sociales, y que este Foro,
por su trayectoria, pensaba que tendría continuidad.

Aurrerago, Foruko parte-hartzaileen iruzkinei bidea eman
zien. Zentzu honetan, interbentzio guztietan aipatu zen
Forua legegintzaldi horretan, orokorrean, oso positiboa
zela, eta zehatzago, oso positiboki baloratu zen Gobernu
Taldeak Bidegorri Planari emandako laguntza, Foruari
informazio gehiena eta bertan parte hartzera gonbidatutako
hainbat teknikari eta adituen ezagutza emanez.

Posteriormente, dio paso a comentarios de los miembros
del Foro. En este sentido, en todas las intervenciones se
hizo mención a que el Foro había sido muy positivo en
esta legislatura a nivel general, y más en concreto se
valoró muy positivamente el impulso importante dado por
el Equipo de Gobierno al Plan de Bidegorris, así como que
se había facilitado al Foro la máxima información y
conocimiento en diversas materias de la mano de distintos
técnicos y expertos a los que se les había invitado a
participar en él.

Interbentzio batzuek, azpimarratu zuten, Forua topaketa
eta elkarrizketa espazio bat bada ere, erabakizkoa izan
beharko zuela baita ere, zentzu honetan, adierazi zuten
Foruaren iritzia gutxi hartzen zela kontuan. Alkateak
komentatu zuen, horri buruz gogoeta egitea komeni zela
eta oraindik parte hartze kultura ez zegoela oso garatua,
pixkanaka
egin
behar
dela;
baina
hurrengo
legegintzaldirako kontuan hartu beharreko gaia dela.

Algunas intervenciones incidieron, en que si bien el Foro
es un lugar de encuentro y diálogo, también debería ser de
decisión, y en este sentido apuntaron que se tenía poco en
cuanta la opinión del Foro. El alcalde señaló que conviene
reflexionar sobre ello, y que todavía la cultura de
participación no está muy desarrollada, que hay que
hacerlo de forma gradual, poco a poco; pero que es un
tema a tener en cuenta en la próxima legislatura.

Beste interbentzio batek, planteatu zuen, Ingurugiroa
oraindik “bigarren mailako” gauza bat zela eta ez dagoela
dauzkagun baliabide naturalen kontzientziarik, honi,
alkateak erantzun zion, ez zegoela oso ados baieztapen
horrekin. Alkate Jaunak komentatu zuen, Ingurugiroa eta
sostengarritasuna gero eta presenteago zegoela, eta adibide
gisa, esan zuen, duela urte batzuk ezin izango zela
“Gobela ibaiko Egokitze Hidrauliko eta Errekuperazio
Anbiental proiektua” aurrera eraman, eta ordean, eusteko
horma batzuk egingo zirela besteri gabe.
Bestalde, adierazi zen, aurrerapenen alde batzuk
esanguratsuak eta azpimarratzekoak izan baziren ere, beste
batzuetan aurrerago egin ahal izan zela, adibidez, zaborren
gaian, kontuan izanda, kontsumoaren kontzeptuaren
hezkuntza balioa.
Alkateari adierazi zitzaion, politikariek foru hauetan
hartzen dituzten akordioen balioaren kontzientzia hartu
behako luketela; politizatu gabeko taldeen iritziei balioa
eman.

Otra intervención vino a plantear que el Medio Ambiente
todavía era “una maría” y no se tenía conciencia de los
recursos naturalísticos con que contamos, a lo que el
alcalde señaló que no estaba muy de acuerdo con esta
afirmación. El Sr. Alcalde comentó que el Medio
Ambiente y la sostenibilidad estaba cada vez más
presente, y como ejemplo dijo que hace unos años no se
hubiera podido llevar a cabo el “proyecto de
Acondicionamiento Hidráulico y Recuperación Ambiental
del río Gobela”, y lo que se hubiera hecho son unos muros
de contención sin más.
Por otro lado se apuntó que si bien en algunos aspectos los
avances habían sido significativos y dignos de resaltar, en
otros se podía haber avanzado mas, como por ejemplo con
el tema de las basuras, teniendo en cuenta, el valor
educativo del concepto de consumo.
Se trasladó al Alcalde que, los políticos tenían que tomar
conciencia del valor de los acuerdos que se toman en estos
foros; dar valor a a las opiniones de los grupos no
politizados.

Alkate Jaunaren egonaldia luzatu zenez, asistentzia
teknikoaren aldetik proposatu zen, martxoak 1 eta 29an Como se alargó la comparecencia del Sr. Alcalde, se
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ospatutako Foru batzarren akten onarpena ez egitea eta
aldaketaren bat egitea aurreikusita zuenak, hori Julen
Rekondo Jaunari maiatzak 12, asteartea, baino lehen epostaz bidaltzea adostu zen.

propuso por parte de la asistencia técnica no tratar la
aprobación de las actas de las reuniones del Foro
celebradas los días 1 y el 29 de marzo, y se emplazó a
quien tuviera previsto realizar alguna modificación, la
enviara a D. Julen Rekondo por e-mail antes del martes
día 10 de mayo.

Ingurugiro Zinegotziak, Keltse Eiguren Andreak, egin
beharreko power point aurkezpenari dagokionez, Foruan
2008-2011 artean egindako lanen ingurukoa, denbora
faltagatik, Foruko kideei e-posta bidez bidaltzea adostu
zen.

En cuanto a una presentación en power point que iba a
hacer la concejala de Medio Ambiente, Dña. Keltse
Eiguren, sobre los trabajos realizados en el Foro en el
período 2008-2011, se acordó, también por falta de
tiempo, enviarla por e-mail a los miembros del Foro.

Jarraian, Foruko hainbat kideen proposamena tratatu zen,
Forua bere kideei batzarra baino lehen bidalia izan zitzaien
idazki baten aurrean jarrera hartzeko, zeinean eskatu
egiten zen, Aiboako zonaldea, Larrañazubiko ikastolako
eta Artaza Parkeko zubien artekoa, uholde eta putzu
zonalde bihurtzeko, horrela, hainbat hegazti eta anfibio
laguntzeko eta beste hainbat animali taldeentzako
babesleku bihurtzeko.
(Aipatutako idazkia atxikirik doa)

Acto seguido se trató la propuesta de varios miembros del
Foro para que éste se posicionara, en relación con un
escrito que se había enviado a sus miembros, previamente
a la reunión, en el que se solicitaba que el área que se ha
acondicionado en la zona de Aiboa, entre los puentes de la
ikastola Larrañazubi y el del Parque de Artaza, se
convierta en un área de inundación y encharcamiento,
posibilitando de esta manera, beneficiar a un gran
número de especies de aves y anfibios, además de servir
de refugio y corredor a otros grupos faunísticos.
(Adjunto se acompaña el citado escrito)

Proposamena Xabier Buenetxea Jaunak azaldu zion
Foruari eta hainbat interbentzio egon ziren honen alde eta
bat ere ez kontra, azkenik, gainditua izanez foru osoagatik.
Keltse
Eiguren
Zinegotziak
Foruko
aipatutako
proposamena ikertu egingo zela eta URAra ahalik eta
azkarren bidaliko zela, zonalde horretatik edonolako
erabilpena espero duten jakiteko; komentatzen du, URAtik
tratatutako guztia zela, urez betetzeko zonalde erraz bat
izanik, bertan eragin zezakeen instalazio finkorik onartzen
ez zirela.

La propuesta la explicó al Foro D. Xabier Buenetxea, y
hubo varias intervenciones a favor de ella y ninguna en
contra, quedando finalmente aprobada, por el pleno del
Foro.
La concejala Dña. Keltse Eiguren señaló que dicha
propuesta del Foro se estudiaría y daría traslado de la
misma a URA lo antes posible a la espera también de ver
si imponen algún tipo de servidumbre o uso en esa zona;
comenta que, hasta el momento lo que se les había
trasladado desde Ura era, que al ser una zona de
inundabilidad, no se admitían instalaciones fijas, que
pudieran interferir en la misma.

Aurrerago, Keltse Eiguren Andreak, Foruaren iritzia
eskatu zuen, Gobela ibaian, egokitze hidrauliko era
errekuperazio obraren eraginez, bi ertzen aldean sorturiko
bideak argiztatzeko beharraz. Foruaren iritzia, printzipioz,
ez argitzearena izan zen, beste aldean argiztatutako
pasealeku bat dagoelako; aukera bezala ikus daiteke,
esperientzia ezberdin bat, hau da, argiztapen artifizialik
gabeko zonalde batetik paseatzea. Hala ere, argiztatuta
dagoen inguruko argia helduko litzatekeela azpimarratzen
da (Uribe kostako korridorea gainetik pasatzen da);
edozein kasutan, honen erabilpena nola gestionatzen den
ikustera itxaron behar zela uste dute, segurtasun
arrazoiengatik edo beste norbaitek argiak jarriz
interbenitzea erabakiko balu, hauek intentsitate gutxikoak
izan beharko lirateke tokiko animaliekin ez interferitzeko.
Edozein kasutan, hurrengo asteetan, Foruko kideek tokira
joatea proposatzen dute, proposamena “in situ” aztertzeko.

Posteriormente, Dña. Keltse Eiguren pidió la opinión del
Foro sobre la conveniencia de iluminar, el camino situado
en los bordes de los nuevos márgenes, creados con la obra
de acondicionamiento hidraúlico y recuperación
ambiental, en el río Gobela. La opinión del Foro fue la de
no alumbrar en un principio la zona, dado que ya existe un
paseo iluminado al otro lado; se puede ver como una
alternativa, una experiencia diferente, esto es, el poder
pasear por una zona, sin iluminación artificial. De todos
modos se destaca que llegaría luz del entorno que se
encuentra iluminado (el corredor de Uribe Kosta pasa por
encima); en cualquier caso, opinan que se debería esperar
a ver como se gestiona su uso y en caso de que, por
motivos de seguridad o algún otro, se decidiera intervenir
colocando luminarias, éstas deberían ser de poca
intensidad, para no interferir en la faunística del lugar. En
cualquier caso, en las próximas semanas, los componentes
del Foro proponen acudir al lugar, para analizar “in situ”
la propuesta.

Azkenik, Keltse Eiguren Ingurugiro Zinegotziak hitz egin Finalmente, intervino la concejala de Medio Ambiente,
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zuen, Foruko partaideei azken lau urteetan egindako lana
eskertzeko, berarentzako, Foru horretan parte hartzea
esperientzia oso on eta interesgarria izan zela eta bertan
asko ikasi zuela esanez.

Dña. Keltse Eiguren para agradecer a los miembros del
Foro el trabajo realizado en los últimos cuatro años,
trasladando que para ella, haber participado en este Foro,
había sido una experiencia muy grata e interesante, de la
que había aprendido mucho.
Era berean, Foruko partaide baten bidez, Keltse Eigureni Asimismo, a través de un miembro del Foro, se le traslada
eskerra elkarrekiko dela adierazten zaio.
a la Sra. Keltse Eiguren que el agradecimiento es mutuo.
Getxok, 21:00etan, batzarra amaitutzat ematen da.
En Getxo, a las 21:00 horas se da por finalizada la
reunión.

4

