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D. PATXI DIAZ (Itinerarios Ecológicos)
D. JON GALLASTEGI (Fadura Institutoa)
D. PEDRO BARRENETXEA (Profesor del
Instituto de Aixerrota)
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Mª ANGELES BERNAOLA (Basozaleak)
CARLOS ARANA (FEGEVOL)
JOSÉ LUIS (FEGEVOL)
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DIMAS RAMOS

GAI-ZERRENDA
1.

Excusan su no asistencia DÑA. CARMEN
FELI
PEREDA
(Coordinadora
de
Asociaciones de Mujeres de Getxo . Gizartia) y
DÑA. ISABEL PEREZ (Asociación de
Mujeres Eskuz-esku).
En Getxo, a 7 de marzo de 2007. Se reunió a
las diecinueve horas de este día el Foro Local
de Medio Ambiente de Getxo, con asistencia
de los capitulares reseñados.
Se aborda el Orden del Día, con el siguiente
resultado:

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del Acta de la reunión del
Foro Local de Medio Ambiente celebrada el
14 de diciembre de 2006.
José Almeida interviene diciendo que en el
acta del pasado 16 de febrero de 2005 se
recogía como Propuesta de la mesa de trabajo
una acción “El impacto visual en algunas
calles de 4-5 o 6 contenedores es muy fuerte,
no colocar más de dos en cada punto de
recogida”. Y no se ha recogido esa acción en el
Plan que le han pasado.
Propone que en los cuatro casos mas
sangrantes se estudie la posibilidad de
cambiarlos, poner 2 y 2 contenedores por
separado.
Seguidamente se comienza a hablar del Plan de
Acción aprobado por el Ayuntamiento de
Getxo y su contraste con el aprobado por el
Foro, mostrando Patxi Diaz su malestar por el
recorte, principalmente en el apartado de
basuras y urbanismo que habían sido los temas
estrella y han quedado muy reducidos, no
recogiéndose prácticamente nada.
Por otro lado los miembros del Foro quieren
que conste su desaprobación con la redacción
del folleto que se ha buzoneado por el
municipio de “Agenda 21”, concretamente
cuando se menciona que “ en breve será
aprobado el Plan de Acción Local por parte del
Foro Local de Medio Ambiente” ; si bien de
su lectura, se interpreta que el Plan de Acción
cuenta con el visto bueno del Foro, que conste
que no es el documento que ellos han querido.
Se les comenta que no es la interpretación que
se le ha pretendido dar, sino que ellos han
participado, en parte, en su redacción; que
ellos han dado sus aportaciones.
El Técnico de Medio Ambiente responde que,
de todos modos, tal como figura en la
convocatoria, este tema será objeto de debate
en la próxima reunión de forma monográfica.
Patxi Díaz comenta que, dentro del texto del
Plan de Acción aprobado por el Ayuntamiento
y que se ha remitido a los componentes del
Foro, él ha insertado aquellas acciones que
habían sido aprobadas por el Foro y que no
han sido incluidas. Cree que este documento
puede facilitar la lectura y comprensión de los
cambios; se acuerda que se va a hacer llegar a

todos los miembros del Foro.

2. Continuación de la discusión sobre los
Indicadores de Sostenibilidad de Getxo.
En la pasada reunión celebrada el día14 de
diciembre la discusión sobre los indicadores
finalizó en el indicador 8 INTEGRACIÓN DE
LA POBLACIÓN INMIGRANTE inclusive.
Se inicia la discusión, por tanto, a partir de
noveno Indicador.
En el Indicador 9 GENERACIÓN Y
GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS, se
acuerda en el punto 2 poner también en gestión
de residuos urbanos, el compostaje, aunque no
se haga por el momento.

En el Indicador 11 VERTIDOS AL AGUA, se
decide cambiarlo por INDICADOR 11:
CALIDAD DEL AGUA DE LOS RÍOS.
Se acuerda también introducir un indicador
relativo a la VIVIENDA, ya que no se ha
propuesto ninguno al respecto.
En el INDICADOR 13 CONSUMO DE
ENERGÍA, se acuerda introducir dentro de
este indicador el consumo en instalaciones
municipales.
En el INDICADOR 18 RUIDO URBANO,
además del propuesto, se considera importante
añadir el número de quejas y/o denuncias por
ruidos.
En el INDICADOR 20 DISTRIBUCIÓN DE
LA SUPERFICIE MUNICIPAL DEDICADA
A
INFRAESTRUCTURAS
DE
TRANSPORTE, José Almedia propone que se
añada también nº de aparcamientos, cosa que
se acepta. También se plantea añadir otro
parámetro sobre los Servicios Públicos
existentes en Getxo.
Pedro Ortueta de Ekologistak Martxan propone
que se añada otro indicador relativo a la
seguridad vial, que se acepta. Podría ser el

siguiente: INDICADOR SEGURIDAD VIAL:
Nº de accidentes por cada 1.000 habitantes.
En el Indicador 22 INTENSIDAD DE
TRÁNSITO EN LA RED VIARIA, se propone
que al parámetro “Valor medio de las
intensidades medias diarias registradas en
puntos representativos de la red viaria básica”,
se añada por tramos viarios.
Pedro Ortueta comenta que los indicadores 23
y 23’ no tiene sentido integrarlos dentro del
MEDIO NATURAL, cosa en la que se está de
acuerdo. Se propone integrarlos en Territorio y
Planeamiento.
En el Indicador 24. USO DEL OCIO Y
DIDÁCTICO EN AULAS AMBIENTALES,
se dice que hay que cambiar nº de visitas a
aulas ambientales por nº de visitantes a aulas
ambientales, cuestión en la que se está de
acuerdo.
También se comenta que faltan indicadores
relativos a BIODIVERSIDAD, que pueden ser
parámetros como ESPECIES ARBÓREAS Y
ESPECIES FAUNÍSTICAS.
Koldo Nabaskues, antes de ausentarse de la
reunión por tener otros compromisos, constata
que no hay ningún indicador relativo a la
contaminación electromagnética y desde la
mesa se le responde la dificultad que encierra
dotarse de un indicador el respecto, pero que se
estudiará. Asimismo, plantea otros tres temas,
pero que son de Ruegos y Preguntas.
En la próxima reunión del Foro a celebrar el 28
de octubre (se envía convocatoria) se llevará el
documento
de
INDICADORES
DE
SOSTENIBILIDAD DE GETXO CON
TODAS LAS PROPUESTAS ACEPTADAS
POR EL FORO.
4.- Ruegos y preguntas.
Koldo Nabaskues transmite diversas quejas
que le han llegado a traves de su asociación:
La gran cantidad de cacas de perro que hay por
la zona de Telletxe y alrededores.
Por otra parte, en algunas zonas los
contenedores de envases ligeros se encuentran
acompletamente llenos, y ello quiere decir que

no se recogen.lo suficiente.
Finalmente, dice que hay quejas de
proliferación de ratas por la zona de Andra
Mari.
Del las citadas quejas solicita se le informe en
el futuro del estado de tramitación
A las 21:30 horas se da por finalizada la
reunión.

