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ACTA DE LA REUNIÓN DEL FORO
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VICEPRESIDENTE
Dña. KELTSE EIGUREN, Concejala de
Medio Ambiente
TECNICO DE MEDIO AMBIENTE:
D. JOSU ATEKA
CONSULTOR MEDIOAMBIENTAL:
D. JULEN REKONDO (Ingurune)
ASISTENTES:
D. PEDRO ORTUETA (Ekologistak
Martxan).
D. TXEMA GOROSTIAGA (Persona de
reconocido prestigio en Medio Ambiente
y profesor de la UPV).
D.MAXIMO GOMEZ (Basozaleak).
D. TOMI ETXEANDÍA (Agenda Escolar
21 y Profesor de San Nicolás Ikastola)
D.PEDRO BARRENETXEA (Agenda
Escolar 21 y profesor del Profesor del
Instituto de Aixerrota)
Dña.Mª ANTONIA ANTON (Asociación
RODA.
D.
JOSE
LUIS
GONZALEZ
(FEGEVOL).
D. DIMAS RAMOS (Asociaciones
Deportivas).
Excusan previamente su no asistencia D.
Carlos Arana (Fegevol), aunque acude en
sustitución de él D. José Luis González, y
Silvia Zalbidea (Bizkel) por tener otra
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reunión, Getxo Empresarial y Comercial
por coincidir la reunión con la entrega del
Premio al Mejor Escaparate de Getxo, y
Patxi Diaz por tener una reunión del
Claustro en su Instituto.
En Getxo, a 17 de diciembre 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.
Antes de dar paso al tratamiento de los
temas del orden del día, D. Pedro Ortueta,
representante de Ecologistas Martxan, a
título personal sin que ello quiera decir
que el Foro se pronuncie al respecto,
expone su posición de rechazo al
asesinato por parte de ETA de D. Ignacio
Uría, por ser copropietario de la empresa
Altuna, que está trabajando en las obras
del TAV en Gipuzkoa. Viene a considerar
que la acción armada de ETA no es
ecologismo ni nada que se le parezca, y
lee algunos parrafos del comunicado de
Ekologistak Martxan que hicieron
público:
“Ekologistak Martxan muestra su
solidaridad con familiares, compañer@s
y amig@s de Ignacio Uría Mendizábal.
Manifiesta su profundo desacuerdo y
rechazo al asesinato de una persona por
participar en las obras del TAV.
Considera además que afecta muy
negativamente al necesario debate social
sobre el TAV y nada ni nadie debe
impedir que la sociedad vasca tome la
palabra.
Eso no es ecologismo. Ese no es nuestro
ecologismo. Eso no ayuda a avanzar en el
camino del otro modelo de sociedad que
soñamos. Eso no ayuda a parar el Tren de
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Alta Velocidad. No queremos parar el
TAV así.
La primera consecuencia del asesinato de
Ignacio Uría Mendizábal es aumentar los
daños, sufrimiento y dolor que la
violencia provoca en nuestra sociedad.
Por eso lo primero que queremos hacer es
manifestar nuestra solidaridad plena con
las personas más allegadas a Ignacio
Uría, cuyo dolor conocemos y
compartimos.
En segundo lugar, queremos manifestar
nuestro profundo desacuerdo y rechazo a
este tipo de acciones violentas, que
además
sólo
pueden
afectar
negativamente al necesario debate social
sobre el TAV y a las legítimas protestas
ciudadanas de quienes estamos en contra
de esta infraestructura.
Consideramos que ni ETA ni ninguna
acción armada ni ningún tipo de
imposición pueden sustituir el necesario
proceso de información, debate y
participación social sobre el TAV, ni
tienen legitimidad para impedir que la
sociedad vasca tome la palabra y pueda
manifestar de forma libre y responsable
su opinión”.
Posteriormente, 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 26 de noviembre de 2009.
Previamente a la reunión, desde Getxo
Empresarial se había enviado a la
Asistencia técnica una modificación al
acta referente a lo que expuso su
representante Iñigo Blanco en la reunión
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celebrada el 26 de noviembre de 2008.
Concretamente, se venía a decir que se
cambiara la redacción de “considera que
roza el delito reducir los aparcamientos
en Telletxe, Erreka gane y c/ Mayor por
construir bidegorris, sin dar alternativas a
las plazas de aparcamiento eliminadas en
los centros comerciales del municipio”
por “Considera dramático reducir
aparcamientos en Telletxe, Erreka gane y
c/Mayor por construir bidegorris, sin dar
alternativas a las plazas de aparcamiento
eliminadas en los centros comerciales del
municipio”, y así se acuerda.
Por su parte, D. Pedro Ortueta expone
que su intervención referente al proyecto
de Acondicionamiento Hidráulico y
Recuperación Ambiental del río Gobela,
no se había recogido del todo bien, ya que
no quedaba clara su posición en contra
del proyecto. Se plasma a continuación la
rectificación del acta en cuanto a lo que
expuso. Dice así: “D. Pedro Ortueta
plantea que la creación de un parque
fluvial le parece positiva, ya que también
puede tener una capacidad de absorción y
retención del agua importante. También
dice que no tiene muchos argumentos
técnicos para abordar otras cuestiones,
aunque no le parece bien y está en contra
de lo que se dijo en la presentación del
proyecto de que por salvar un trozo
alrededor del corner de un campo de
hierba artificial se acorte el humedal de
Bolue. En su opinión, lo mejor es ampliar
la zona encharcada con otro campo, y
como mal menor si es el caso, ampliar la
zona de Bolue y no recortarla por
mantener el campo de hierba artificial en
toda su amplitud.
No hubo más cuestiones.
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2. Posible ampliación con nuev@s
miembr@s del Foro Local de Medio
Ambiente de Getxo.
Aunque D. Patxi Diaz no pudo acudir a la
reunión, como se ha comentado
anteriormente, y a expensas de que en
una próxima reunión pudiera exponer sus
planteamientos al respecto, se decide
tratar el tema en la reunión. La concejala
de Medio Ambiente, Dña. Keltse
Eiguren, expone que en un principio el
Equipo
de
Gobierno
no
tiene
contemplado reformar el Reglamento
aprobado en su día. Otra cuestión es que
lo pida el Foro, y entonces lo trataría el
Equipo de Gobierno. A continuación
señala que la idea del Equipo de
Gobierno es de un Foro no abierto, sino
formado por respresentantes de las
distintas sensibilidades que hay en el
tejido asociativo de Getxo en relación con
el medio ambiente y la sostenibilidad.
A continuación, Dña. Keltse Eiguren
informa de algunas peticiones que se han
hecho para formar parte del Foro. Así,
señala que desde la Coordinadora
“Antenas No” se pidió la entrada, pero se
les respondió que ya existe un grupo de
trabajo al respecto. También se hizo lo
propio desde la Asociación de Vecinos
Andra Mari, pero dijo que existe el
Consejo Asesor de Planeamiento
Urbanístico donde participan, a turnos, la
AA.VV. Andra Mari y otra.
En el propio Foro, el representante
suplente de Carlos Arana por Fegevol
planteó si no sería interesante que las
asociaciones de la Plataforma de
encauzamiento acudieran al Foro, pero se
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dijo que ya existía la Comisión Especial
de Inundaciones a la que ya acuden.
Finalmente, se planteó la cuestión que
desde algunos colectivos y asociaciones
como Lanius, Itxas Argia, y en los
últimos meses D. Koldo Nabaskues,
respresentante de la Asociación de
Consumidores Urkoa no acudían al Foro,
y se acuerda en que la asistencia técnica
contacte con todos ellos para conocer si
van a acudir a próximas reuniones y en
base a ello adoptar alguna postura al
respecto. Con la información que obtenga
la asistencia técnica, se tratará el tema en
la próxima reunión a celebrar 27 de enero
de 2009.
3. Plan de Trabajo para 2009.
Propuestas de temas a tratar durante
el próximo año.
La asistencia técnica y el técnico de
Medio Ambiente, D. Josu Ateka, exponen
una propuesta de trabajo para el Foro en
el año 2009. Dicha propuesta se entrega
a los asistentes. La propuesta básicamente
es la siguiente:
1. Continuar con el seguimiento y
evaluación de la ejecución de las
Acciones del Plan de Acción para
la Sostenibilidad de Getxo 20082011. Se propone celebrar una
reunión en febrero de 2009 de
evaluación del Plan de Acción, así
como de los indicadores de
sostenibilidad a fecha de 2008.
2. Recibir y debatir la información
sobre actuaciones en materia de
sostenibilidad que procedan del
Ayuntamiento. Y así mismo
proponer por parte del Foro lo que
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se considere oportuno desde el
punto de vista de la política de
sostenibilidad del Ayto.
3. Participar
con
propuestas,
aportaciones,
sugerencias
y
comentarios en las diversas
campañas
que
plantee
el
Ayuntamiento
(Aste
Berdea,
Semana de la Movilidad-”Día sin
coche”, campañas de impulso de la
recogida selectiva y reciclaje de los
Residuos Urbanos, etc.).
4. Celebrar sesiones monográficas en
el Foro sobre algunos temas que
necesitan más debate, por ejemplo,
la gestión de Residuos Urbanos, u
otros donde se pueden adquirir más
conocimiento e información. Por
ejemplo, el medio natural y la
biodiversidad en Getxo, o temas
sociales (inmigración, exclusión
social, etc. ) a cargo de algún
responsable de Servicios Sociales.
Se está de acuerdo en líneas generales
con la propuesta, aunque se hacen
algunas aportaciones. Así, D. Pedro
Ortueta, plantea otros temas que serían
importantes abordar, como los siguientes:
- Ya que como los datos de
recogida selectiva van en
aumento y sin embargo, la
cantidad de residuos urbanos
generada
sube,
sería
necesario
abordar
que
iniciativas se podrían poner
en marcha de reducción en la
generación de RU, al igual
que no han hecho en algún
que otro municipio, coom
por
ejemplo
con
la
utilización
de
bolsas
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reutilizables. También está
la recogida de la fracción
orgánica que se está
llevando en algunos lugares
de Gipuzkoa, como el barrio
de Amara en Donostia, que
se podrían estudiar.
Se está de acuerdo con ambos temas.
- Contaminación electromagética. Dña.
Keltse Eiguren expone que en la medida
que existe un grupo de trabajo en Getxo
que está trabajando el tema, que ya se
verá quien puede venir para abordar el
tema, porque en esta cuestión hay muchas
veces posiciones muy extremas.
- También se plantea por parte de D.
Pedro Ortueta, que en base a las Jornadas
sobre Medio Ambiente y género que
organizó el Área de Medio Ambiente y
que impartió la arquitecta Dña. Isabela
Velazquez y a las que acudió él, el único
hombre del Foro que lo hizo, en el tema
de la Movilidad, como en otros temas,
hay que integrar la problemática de
género, y expuso lo que dijo Isabela
Velazquez de que la movilidad en los
hombres es más bien pendular, y en las
mujeres, más radial.
Otro tema que se plantea es el de la
Contaminación lumíníca. Y aquí se
plantea el tema de Arrigunaga. D. Josu
Ateka, expone al respecto que es un tema
más bien turístico, pero que en Getxo por
parte del Departamento de Iluminación se
está sustituyendo paulatinamente algunas
de las farolas para evitar la
contaminación lumínica, y que se tiene
previsto para el año que viene hacer un
Mapa de Contaminación Lumínica en el
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municipio. Añade también, que según la
normativa estatal, en el próximo mes de
abril, habrá ya unos valores de
iluminación máxima que no se van a
poder sobrepasar.
D. Txema Gorostiaga plantea el hacer
algún estudio sobre el uso del coche en el
municipio y estudiar su problemática en
el Foro. Se considera interesante la
propuesta, aunque se podría integrar
dentro de un tema más amplio, como es la
movilidad. Por otra parte, sí que hay
algunos estudios de LEBER, encargados
por el Ayuntamiento de Getxo, donde se
expone la movilidad existente en el
municipio según los distintos modos de
transporte utilizados.
También plantea que hay un profesor de
la UPV, Sr. Gonzalez Molina, que podría
tener interés en acudir al foro, aunque la
concejala de Medio Ambiente señala que
el Reglamento plantea que solo haya un
representante por la Universidad.
4.- Ruegos y preguntas.
D. Tomi Etxeandía plantea si es
sostenible construir en profundidad por
debajo del nivel freatico cerca del río
Gobela. D. Josu Ateka le responde que
quizás no lo sea, pero que algunas
viviendas inundadas no lo ha sido por
ello. De todas formas, informa que ha
transmitido la pregunta a otro estamento
especializado en estos temas.
A las 21:30 horas se da por finalizada la
reunión.
Se acuerda celebrar la próxima reunión el
27 de enero de 2009.
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