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LEHENDAKARIORDEA
KELTSE EIGUREN and,
Ingurumen Zinegotzia

VICEPRESIDENTE
Dña. KELTSE EIGUREN,
Concejala de Medio Ambiente

IDAZKARIA:
ARANTZA CABEZA and.

SECRETARIA:
Dª. ARANTZA CABEZA

INGURUMEN TEKNIKARIA:
JOSU ATEKA jn.

TECNICO DE MEDIO
AMBIENTE:
D. JOSU ATEKA

INGURUMEN AHOLKULARIA:
JULEN REKONDO jn. (Ingurune)

CONSULTOR
MEDIOAMBIENTAL:
D. JULEN REKONDO (Ingurune)

ETORRI DIRENAK:
ASISTENTES:
GAI-ZERRENDA
1.

D. PATXI DIAZ (Persona de
reconocido prestigio en Medio
Ambiente e Itinerarios Ecológicos)
D.
PEDRO
BARRENETXEA
(Agenda Escolar 21 y Profesor del
Instituto de Aixerrota)
D. PEDRO ORTUETA (Ekologistak
Martxan)
Dª MAITE IBARBENGOECHEA Y
D.
JOSE
ALMEIDA(Getxo
Empresarial y Comercial)
D.
MÁXIMO
GÓMEZ
(Basozaleak), acompañado de D.
EMILIO MARTÍNEZ (Basozaleak)
D. CARLOS ARANA (FEGEVOL),
D. DIMAS RAMOS (Asociaciones

Deportivas)
Dª.
SILVIA
ZALBIDEA
(Asociación
de
Discapacitados
BIZKEL)
Dª. Mª ANTONIA ANTON
(Asociación RODA)
D. TOMI ETXEANDÍA (Agenda
Escolar 21 y Profesor de San Nicolás
Ikastola)
D.XABIER BUENETXEA (Persona
de reconocido prestigio en Medio
Ambiente
Excusa su no asistencia D. KOLDO
NABASKUES
(Asociación
de
Consumidores URKOA).
En Getxo, a 27 de mayo de 2008. 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. Presentación del Plan de
Legislatura 2008-2011 a cargo del
alcalde, D. Imanol Landa.
A continuación se hace un breve
resumen de la exposición que hizo el
alcalde, D. Imanol Landa, sobre el
Plan de Legislatura 2008-2011. Se
puede ver completo en la página web
del Ayuntamiento de Getxo.
El alcalde, D. Imanol Landa,
comenzó diciendo que el Plan de
Legislatura 2008-2011, elaborado
por el Equipo de Gobierno,

contempla 254 acciones, de las que
66 se han definido como “hechos
emblemáticos” a conseguir hasta
2011 u objetivos destinados a la
ciudadanía getxoztarra en general y a
los colectivos más desfavorecidos en
particular.
Según el alcalde, “estos hechos
emblemáticos representan un salto
cualitativo para conseguir un Getxo
que afronte el siglo XXI con
vocación de avance, un municipio
vivo, dinámico y emprendedor,
solidario interna y externamente,
enraizado
en
Euskadi,
más
euskaldun, caracterizado por la
convivencia entre diferentes y su
compromiso por la paz, y
comprometido por el desarrollo
sostenible”. Además, el alcalde D.
Imanol
Landa
subrayó
que
“queremos y estamos dispuestos a
que esta hoja de ruta que hace unos
días se ha dado a conocer, se
enriquezca, matice o incluso se
cambien propuestas si los partidos
que conforman la Corporación
trabajan en clave de municipio, con
la finalidad de lograr lo mejor para
nuestra ciudadanía”.
Entre los proyectos e iniciativas que
el equipo de Gobierno ha definido
como emblemáticos, se encuentran
la
implantación
de
espacios
cubiertos en Getxo para posibilitar
su uso también durante el invierno
(“posibilitando que las personas no
se
marchen
a
las
grandes
superficies”); la transformación de
espacios urbanos, como la plaza de
San Nicolas, Coro Biotz Alai y
Getxo Antzokia, de la zona del
Puente de Bizkaia o la que va surgir

tras el soterramiento del metro en
Maidagan, para promover el
encuentro y disfrute de la
ciudadanía.
Asimismo, el Alcalde ha destacado
como clave el impulso de la
actividad económica con el centro de
empresas en Zubilleta y, más a largo
plazo, con el parque de actividades
económicas de Martiturri, el nuevo
destino económico cultural y social
que se proyecta dar al mercado de
Las Arenas o la construcción del
hotel de lujo en Punta Begoña . “Con
estas iniciativas, y las acciones en las
que se despliegan queremos hacer
realidad la visión de que Getxo
recobre el dinamismo y el carácter
innovador que siempre ha tenido”,
indicó el Alcalde.
D. Imanol Landa también destacó
que, en la hoja de ruta, para la actual
legislatura, también se incluían como
prioritarias
las
acciones
específicamente dirigidas a los
colectivos más desfavorecidos así
como a los sectores de edad de
jóvenes entre 12 y 17 años y
personas mayores. Con ese objetivo
se han incluido en el Plan entre
otras, la extensión de las acciones
del Plan de Dependencia que
promueve y apoya la autonomía de
las personas o la apertura de un
nuevo centro de Servicios Sociales
en Algorta. El Equipo de Gobierno
también mejorará el programa de
mujeres maltratadas con un piso de
acogida, abrirá Aurreskolak de 0 a 3
años en Algorta y Romo.
Además de la puesta en marcha de
nuevos gaztelekus, se incluyen

equipamientos de juegos infantiles
de última generación y zonas
recreativas para jóvenes. Para las
personas jóvenes se ha priorizado
dentro del Plan de Vivienda que está
elaborando, la oferta de vivienda
protegida en alquiler y rotación. Y
para las personas mayores se pondrá
en marcha en 2009 el Centro de Día
de la Residencia municipal y se
reformarán los Nagusien Etxea de
Romo y Andra Mari.
Si en la pasada legislatura se invirtió
en equipamientos deportivos, en ésta
el Alcalde ha indicado que se va
dirigir al ámbito cultural, con el
nuevo Getxo Antzokia (y la nueva
Escuela de Música en Algorta) y un
nuevo equipamiento en el edificio de
Santa Eugenia.
Finalmente, D. Imanol Landa señaló
el desarrollo de diferentes líneas
estratégicas pensadas en clave de
sostenibilidad como la red de
bidegorris entre centros urbanos,
escolares y deportivos; el aumento
de la eficiencia energética en
edificios municipales y la utilización
de combustibles ecológicos.
Después de la exposición del Sr.
Alcalde, hubo un tiempo para las
preguntas y comentarios. Así, Dña.
Mª Antonia Antón de la Asociación
RODA preguntó al alcalde para
cuando se calculaba que se iba a
implantar la recogida neumática de
basuras. El alcalde respondió que es
intención
del
Ayuntamiento
implantarla progresivamente, y que
lo que hay que hacer en primer lugar
es un análisis de viabilidad técnica y
económica. El sistema es muy caro,

y por ejemplo, en Sestao, municipio
menor que Getxo, se calcula que se
necesita una inversión de 560.000 €.
Posteriormente, intervino D. Patxi
Díaz, que agradeció al alcalde que
hubiera venido al Foro, y planteó
que la recogida neumática de basuras
podía suponer “esconder las
basuras” y consideraba que la
ciudadanía debía saber lo que es el
tratamiento de las basuras y el
problema que genera su producción.
El alcalde dijo que estaba de acuerdo
con su reflexión y que lo más
importante era la concienciación y
sensibilización
sobre
esta
problemática y comenzar por las 3
“Erres” (Reducción, Reutilización y
Reciclaje).
D. José Almeida le preguntó al
alcalde sobre la necesidad de
aparcamientos, que había comentado
en su presentación, y para cuando
estaban previstos. Y en este sentido,
si el aparcamiento de la playa, que
está cumpliendo un cierto papel
disuasorio, podría utilizarse más si
se ampliaba el horario de utilización
del ascensor de Ereaga. El alcalde
respondió que no quería vender
humo y que estaban trabajando el
tema de los aparcamientos muy
profundamente pero por el momento
no podía comentar nada en concreto.
Se tiene en mente un aparcamiento
disuasorio para unas 300 personas
junto a la estación de metro de
Ibarbengoa. Sobre la posible
ampliación del horario de utilización
del ascensor de Ereaga dijo que
podía ser interesante.

Una segunda pregunta que hizo D.
José Almeida fue, si no había
contemplado el Ayuntamiento en el
ambulatorio de Alango construir
algún aparcamiento o ampliar la
OTA a esta zona. El alcalde
respondió que habían propuesto al
Gobierno Vasco la posibilidad de
construir
un
aparcamiento
subterráneo
en
el
mismo
ambulatorio, pero el Gobierno Vasco
se había negado por el tema de la
seguridad y justificándolo dado que
los pacientes viven en los
alrededores del ambulatorio por lo
que debía acostumbrarse a no utilizar
el coche y acudir a pie, y para eso
estaba la descentralización de
servicios en el municipio.
2. Aprobación del acta de la
reunión del Foro Local de Medio
Ambiente celebrada el 27 de mayo
de 2008.
Se informa que Koldo Nabaskues, de
Urkoa, ha excusado su presencia,
ante la imposibilidad de asistir en
esta ocasión
Interviene Dña. Silvia Zalbidea para
señalar que la Asociación a la que
representa se llama BIZKEL y no
BISKEL, como aparecía en la
anterior acta. Se reconoce el error, y
sin más comentarios se aprueba el
acta.
3. Aportaciones y propuestas para
su discusión sobre las campañas:
- Aste Berdea
- Semana de la Movilidad.
Aste Berdea

Además de la propuesta que la
concejala de Medio Ambiente, Dña.
Keltse Eiguren, hizo en el foro
celebrado el pasado 28 de abril,
estaban las propuestas de Basozaleak
y Ekologistak Martxan.
La propuesta de Basozaleak viene a
plantear la posibilidad de integrar
dentro de la Aste Berdea del
próximo año las Jornadas Botánicas
que organizan anualmente de la
siguiente manera; el viernes realizan
una sesión preparatoria; el sábado a
la mañana hacen una salida, por la
tarde clasifican las plantas recogidas
y el domingo se celebra la
exposición. En el Foro se está de
acuerdo en encuadrarlas dentro de la
Aste Berdea.
En cuanto a la propuesta de
Ekologistak Martxan, el técnico de
Medio Ambiente, D. José Ateka,
informa de que la mancomunidad de
Montejurra no vende en saquitos
pequeños compost, sino en grandes
cantidades, por ejemplo, un camión;
no tienen pensada una venta en
pequeñas cantidades para realizar
una labor de concienciación.
Existía la posibilidad de preguntar
también en Cataluña y Andalucía,
pero resultan un tanto alejados estos
puntos en todos los sentidos.
Debido también a la premura de
tiempo, en el Foro se considera una
buena iniciativa la propuesta
realizada por Ekologistak Martxan
para la próxima Aste Berdea u otra
campaña relacionada
con los
residuos urbanos.

A continuación Dña. Keltse Eiguren,
concejala de Medio Ambiente,
recuerda las actividades que se han
previsto para la Aste Berdea que se
celebra coincidiendo con el Día
Mundial del Medio Ambiente, el 5
de junio, y son las siguientes:
- Proyección de una película de
temática medioambiental en el Aula
de Cultura de Villamonte el 5 de
junio. Está pendiente de seleccionar
la película.
- Concurso de fotografía. Se convoca
una concurso de fotografía sobre
temática medioambiental dirigida a
todos los públicos. Posteriormente se
organizará una exposición con las
fotos de los participantes. El premio
será una cena en restaurante para los
ganadores, aunque hay que encontrar
un patrocinador.
- Concurso de redacción escolar.
Convocatoria de un concurso de
redacción entre los centros escolares
del municipio de primaria y
secundaria. D. Pedro Barrenetxea
plantea que a estas fechas del curso
es imposible organizar, al menos en
Secundaria, concurso alguno. Se
comenta
que
para
próximas
ocasiones hay que organizar las
cosas con mayor antelación. El
cuanto al Premio -bicicleta/juegos también hay que conseguir un
patrocinador, señala la concejala de
Medio Ambiente.
- Reparto de plantas. Se va a hacer
los días 5 y 7 de junio en las plazas
de Las Arenas y de Algorta
respectivamente.
- Como planteó en el anterior foro
Patxi Díaz, se va a hacer una visita

guiada al Humedal de Bolue el
domingo 8 de junio de la mano de
Xabier Buenetxea.
- Keltse Eiguren también informa
que se han hecho gestiones con la
Asociación de Mujeres de Bizilore
de Bakio para ver si pueden
organizar
algunos
talleres,
charlas…Pero hasta el momento no
han confirmado su presencia debido
a la premura de tiempo.
Semana de la Movilidad
D. José Almeida, informa de dos
propuestas concretas que se traen al
Foro desde Getxo Empresarial y
Comercial. Son las siguientes:
- Solicitar permisos de carga y
descarga en todas las calles que se va
a cortar la circulación de vehículos.
- Tratar de que en las actividades de
calle que se organicen participen el
mayor número de niños y niñas.
Se está de acuerdo en esta última
propuesta. En relación a la primera
propuesta, comenta el técnico de
Medio Ambiente, que se hizo un año
y la impresión que tuvo la
ciudadanía fue que no era el “Día sin
coche” dado que había un trasiego
continúo de vehículos.
D. Pedro Ortueta trae una propuesta
de Ekologistak Martxan que se ha
organizado en algún municipio de
Gipuzkoa; la actividad se resume en
la frase “en bici al cole ”, y plantea
si no se podría hacer lo mismo en los
centros escolares de Getxo. Pedro
Barrenetxea
plantea
que
es
interesante
aunque
la
responsabilidad es mucha de cara a
la persona que organiza tal actividad,

si por desgracia ocurre algún
accidente. No obstante, se puede
analizar qué se puede hacer.
Tomi Etxeandia añade que desde el
grupo de Agenda 21, se empezó a
trabajar en su Ikastola la idea de
desplazarse al centro escolar en
bicicleta pero no disponen de
aparcabicis suficientes.
Esa misma queja manifiesta Pedro
Barrenetxea, del Instituto Aixerrota.
D. Patxi Díaz comenta que es
importante recalcar la idea de que
hay que hacer la compra en el barrio,
y de esta manera se reduce la
movilidad, da calidad de vida a sus
vecinos, y se da vida a la ciudad, a
los
comercios
y
demás
establecimientos del municipio.
Sería interesante que en los folletos
que se publican con ocasión de la
Semana de la Movilidad, se hiciera
hincapié en ello, invitando al vecino
a comprar en el barrio
4.- Ruegos y preguntas.
La concejala de Medio Ambiente,
Dña. Keltse Eiguren, pregunta a los
miembros del Foro que les parecería
la presencia de un representante de
cada partido político de la oposición
en el Foro Local de Medio
Ambiente.
D. Patxi Díaz responde que él
siempre ha visto bien que acudan al
foro todas las personas que deseen,
entre ellos, los representantes de
partidos políticos, sindicatos, etc..
que aquí estamos todos para
aprender y unos aprendemos de
otros.

Dña. Antonia Anton, de la
Asociación Roda, responde que ella
está a favor de su presencia en el
Foro. Todas las opiniones son
enriquecedoras y así los políticos
pueden oír la opinión de la gente.
Por su parte, Emilio Martínez de
Basozaleak, plantea si los partidos
políticos no tienen ya otros canales
de comunicación y participación
entre ellos; De todos modos apunta
que no está en contra de su presencia
en el foro. Dña. Keltse Eiguren
responde que existe la Comisión
Informativa de Medio Ambiente
donde acuden todos los partidos
presentes en el Ayuntamiento y que
precisamente se abordan temas
muchas veces análogos a los del
Foro.
Carlos Arana plantea que podría
establecerse que tuvieran voz pero
no voto como sucede en algún otro
foro.
Pedro Ortueta, de Ekologistak
Martxan, manifiesta que ha sido una
sorpresa para él que los partidos
políticos de la oposición hayan
pedido participar en el Foro, lo que
puede hacer pensar que el órgano es
importante y por ello se realza el
papel del Foro; pero como
contrapartida está la petición que
hicieron en la pasada legislatura
algunos grupos a los que se les negó
su participación por su cariz político.
Y en este sentido hay una cierta
contradicción. De todas formas, se
pronuncia favor de la participación
de los grupos políticos municipales
en el Foro, a más porque no es un

órgano ejecutivo.
D. Pedro Barrenetxea (Agenda
Escolar 21) se pronuncia en contra
de la presencia de los partidos en el
Foro, ya que los partidos políticos ya
tienen sus espacios de debate y
discusión en el Ayuntamiento, y el
Foro tiene otro carácter.
Dña. Silvia Zalbidea dice que está de
acuerdo en su participación en el
Foro siempre y cuando no politicen
el Foro y no se sirvan de él como
plataforma para su política
Posteriormente, se repartió el mapa
de la propuesta de red de bidegorris
en Getxo, y al calor de ello, D.
Xabier
Buenetxea
dijo
que
consideraba de un enorme impacto
ambiental que la red de bidegorris
discurriera por La Galea ya que
podía afectar a los brezales, y a la
distinta fauna presente en la zona,
que al día de hoy está ya muy
degradada, Opina que no hay que
fomentar todavía mas un mayor uso
en ese lugar sino gestionar el uso de
la bicicleta con carriles de entrada y
salida; se comprometía a hacer una
propuesta al Foro el próximo día
para que se presentara una alegación
al respecto. Al conjunto del Foro le
pareció buena la idea, y se acordó
discutirla en el próximo foro a
celebrar el 24 de junio, así como
otras propuestas que puedan hacer
cada miembro individualmente.
Dado que la presentación de
propuestas,
sugerencias
y
aportaciones tiene como plazo el
próximo 20 de junio, la concejala de

Medio Ambiente se comprometió a
hablar con el concejal de Urbanismo
y plantearle que debido a que el Foro
se reunía con posterioridad a la
citada fecha, se admitieran las
alegaciones aunque se presentaran
después.
Finalmente, D. Pedro Barrenetxea
planteó que en la entrada a Azkorri
para hacer parapente hay una
invasión de coches y habría que
adoptar medidas. D. Josu Ateka
responde que en verano se suelen
poner unos pivotes, pero que ya se
verá que se puede hacer.
A las 21:30 horas se da por
finalizada la reunión.

