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ACTA DE LA REUNIÓN DEL FORO LOCAL DE
MEDIO AMBIENTE
(23.06.09)
VICEPRESIDENTE
Dña. KELTSE EIGUREN, Concejala de Medio Ambiente
TECNICO DE MEDIO AMBIENTE:
D. JOSU ATEKA
SECRETARIA:
Dª. ARANTZA CABEZA
CONSULTOR MEDIOAMBIENTAL:
D. JULEN REKONDO (Ingurune)
ASISTENTES:
D. DIMAS RAMOS (Asociaciones Deportivas).
D. JOSE ALMEIDA (Getxo Empresarial y Comercial).
D. PATXI DIAZ (Persona de reconocido prestigio en
Medio Ambiente e Itinerarios Ecológicos).
XABIER BUENETXEA (Persona de reconocido prestigio
en Medio Ambiente e Itinerarios Ecológicos).
D. MÁXIMO GÓMEZ (Basozaleak).
Dña. ANABEL DORADO (Bizkel).
D. CARLOS ARANA (Fegevol).
D. TOMI ETXEANDÍA ((Agenda Escolar 21 y profesor
de la Ikastola).
Excusa su no asistencia previamente a la reunión Dª Mª
ANTONIA ANTÓN (Roda) D. KOLDO NABASKUES,
D. PEDRO ORTUETA, y D. TXEMA GOROSTIAGA.
En Getxo, a 23 de junio de 2009. Se reunió a las
diecinueve horas de este día el Foro Local de Medio
Ambiente de Getxo, con asistencia de los capitulares
reseñados.
ORDEN DEL DÍA
1.Aprobación del acta de la reunión del Foro Local de
Medio Ambiente celebrada el 26 de mayo de 2009.
Una vez realizada la bienvenida a la nueva representante
de BIZKEL, Dña. Anabel Dorado, se aborda el acta de la
reunión del Foro celebrada el pasado 26 de mayo.
D. Julen Rekondo, de la asistencia técnica, expone las
anotaciones que ha hecho D. Pedro Ortueta en relación
con el acta de la reunión celebrada el pasado 26 de mayo,
y que ya conocen los asistentes en la nota que se les ha
enviado previamente.
Concretamente, D. Pedro Ortueta dice en su escrito que
reconoce la dificultad de resumir una presentación tan
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larga y densa como la del Sr. Bustamente, pero que le
parece interesante e importante que aparezcan en el acta
los datos actuales de movilidad interna en Getxo antes que
los comentarios históricos sobre la antigua Roma o de
Bilbao de 1964. “Esos datos pueden servir para entender
la situación actual y proponer mejoras, y en concreto me
gutaría que fugurara en el acta que el 55% de los
movimientos internos se hacen a pie y porcentajes más
pequeños se hacen en transporte público y en vehículo
privado”, afirma D. Pedro Ortueta.
D. Julen Rekondo, de la asistencia técnica, comenta que
está de acuerdo con lo planteado por D. Pedro Ortueta, y si
las personas que componen el Foro, están de acuerdo,
ampliará el acta de la reunión celebrada el pasado 26 de
mayo con esos datos.
En segundo lugar, D. Pedro Ortueta en su escrito dice que
respecto a los datos que se han enviado por parte de la
aistencia técnica, él ha entendido “lo de los getxotarras y
el trabajo”: que el 30% de los getxotarras activos trabajan
en el municipio, o sea, que el 70% sale del municipio a
trabajar: dentro de los puestos de trabajo que hay en Getxo
el 48% lo ocupan redidentes en el municipio”.
Hechos estos comentarios, queda aprobada el acta de la
reunión del Foro celebrada el 26 de mayo de 2009.
2. Propuestas para la Semana de la Movilidad (16-22
de septiembre de 2009).
D. Josu Ateka, técnico de Medio Ambiente, informa que
la programación elaborada para La Semana de la
Movilidad 2009 por el Área de Medio Ambiente, está
abierta a posibles sugerencias y propuestas del Foro,
siendo bastante parecida a la del año anterior.
En principio, se ha previsto que haya cortes de tráfico para
los días 20 y 22 de septiembre; en cuanto al día 20 de
septiembre, domingo, no habría mayor problema, ya que
ese día cierra el comercio; el día mas problemático sería el
22, por ello, también se están estudiando otras
posibilidades, pero antes de adoptar cualquier decisión, se
quiere hablar con D. José Almeida, representante de
Getxo Empresarial y Comercial y, dado que aún no había
podido llegar a la reunión, se decide volver a tratar este
tema al final, cuando contemos con su presencia.
En cuanto a la Marcha de Bicis para el domingo 20 de
septiembre, tampoco se había cerrado definitivmente
como se iba a desarrollar este evento, dado que antes, se
quería dar solución a algunos problemas de seguridad que
se plantearon el año pasado.
Por otra parte, D. Josu Ateka comenta que está previsto la
celebración de un Curso de Conducción Eficiente,
organizado por el EVE, también un curso para aprender a
andar en bicicleta que tuvo mucha aceptación el año
pasado…..
D. Patxi Diaz comenta qué se sabe de la iniciativa que
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había planteado D. Dimas Ramos en otras ocasiones, para
contactar con clubs deportivos y organizar actividades. En
ese momento D. Dimas Ramos no está presente en la
reunión, por lo que no se conoce su opinión al respecto;
pero el año pasado transmitió al Foro que no contó con
suficientes apoyos para poder organizar alguna actividad.
Dª. Keltse Eiguren pide la opinión de los presentes; quiere
conocer a través de ellos, la sensibilidad de la ciudadanía,
en relación al cierre de las calles y su peatonalización, con
ocasión de ésta celebración.
D. Patxi Diaz traslada, que no considera muy importante
que se cierren las calles, pero sí que participen los
comercios haciéndose ver, demostrando que están
presentes y entre todos hacer ciudad, de verdad. Para él,
los tres ejes fundamentales, son en realidad: la utilización
del transporte público, recuperar la calle en el aspecto
lúdico y subrayar la importancia del comercio en la
ciudad.
Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, Dña. Keltse
Eiguren informa que, si todo va bien, se sacarán a la calle
las bolsas ecológicas, en septiembre, para lo que se ha
contado con la colaboración de GEYC.
D. Carlos Arana pregunta si se han estudiado por parte del
Ayuntamiento de Getxo propuestas de otros municipios.
D. Josu Ateka responde que sí, y que tampoco hay muchas
novedades en relación con la programación de Getxo.
Finalmente, D. Josu Ateka comenta que posibles
sugerencias y aportaciones se hagan vía e-mail a través de
la asistencia técnica, y así se acuerda.
3. Ruegos y preguntas.
Se da lectura a la propuesta de Ekologistak Martxan.
Plantea que se trate de impedir el acceso de vehículos
motorizados al paseo peatonal del frente costero a la altura
de Azkorri.
D. Josu Ateka, respecto a la propuesta de colocar una
barrera física efectiva, considera que es un tema complejo,
porque en el caso de que necesitara pasar una ambulancia
o algún otro vehículo de emergencia, no podría hacerlo, si
la barrera es fija; otra opción como por ejemplo, dar un
mando es complicado, por que al final lo puede pedir
mucha gente. En cuanto a otro tipo de barreras, del tipo de
la que se suelen colocar, comenta que se reparan 10-12
veces al año.
Añade, que sí se puede poner señalización, y lo va a
trasladar; en cuanto a la solicitud de mayor presencia de
policía municipal, comenta que no hay excesivo tráfico,
salvo personas que van a las playas. De todos modos,
aconseja llamar a la Policía cuando se vea un coche allí
aparcado.
D. Patxi Diaz comenta que se podría hacer una campaña
se sensibilización al respecto.
D. Josu Ateka señala que, fotos de vehículos mal
aparcados que se han enviado al Área de Medio Ambiente,
se han remitido a la Policía Local, habiéndose tramitado la
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Correspondiente denuncia.
Xabier Buenetxea informa que se ha aprobado
inicialmente el proyecto del río Gobela, en su parte alta.
Critica que desde el Ayuntamiento no se haya informado
al Foro del plazo para realizar las alegaciones, cuando el
concejal de Urbanismo, D. Joseba Arregui, así lo
transmitió en una de las reuniones del Foro. Dña. Keltse
Eiguren comenta que, toma nota de esta queja, por la parte
que le corresponde, pero quiere añadir que quizá
Urbanismo desconocía este tema, ya que lo lleva
directamente la Agencia Vasca del Agua URA; de todos
modos, se va a informar de lo que ha sucedido y
trasladará esta queja .
Tal y como se había decidido anteriormente, se vuelve a
tratar el tema de la Semanda de la Movilidad, dado que
está presente en la reunión D. José Almedida,
representante de GEYC.
En cuanto a la propuesta que había hecho D. Patxi Diaz
para que los comerciantes salieran a la calle, D. José
Almeida, señala que desde GEYC, que agrupa al 20% del
comercio local, se organiza un outlet en Getxo, la semana
siguiente a la de la movilidad, por otro lado, acaban de
terminar las rebajas; en resumen, considera dificultoso
hacerlo durante dos semanas seguidas.
D. José Almeida pregunta, si el Ayuntamiento va a enviar
a los establecimientos con género perecedero tarjetas para
poder entrar en las calles en las que se va a cortar el
tráfico. Josu Ateka responde que sí, tal y como se ha
hecho en años anteriores. Por otra parte, señala D. Jose
Almeida, que desde GEYC no hay ninguna objeción al
cierre de calles, durante los dos días.
En cuanto al sorteo de premios, que el año pasado se
realizó con la colaboración de comercios getxotarras,
plantea hacerlo con tiempo suficiente, para que se puedan
sumar el mayor número posible a esta iniciativa.
Se decide que la próxima reunión del Foro que estaba
prevista para el 22 de septiembre, tenga lugar el 29 de
septiembre, por celebrarse el 22 de septiembre el “Día sin
mi coche”.
Julen Rekondo, de la asistencia técnica, informa que uno
de los temas aprobados para ser tratados en el Foro, fue
que una persona experta en el tema de los Residuos
Urbanos, viniera a una reunión y nos hiciera una
exposición sobre ese tema. En este sentido, se propone que
para la próxima reunión del Foro a celebrar el 29 de
septiembre venga a realizar una exposición un
representante del Departamento de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Bizkaia o de la Sociedad Pública
Garbiker, para hablar sobre la gestión actual de los
residuos urbanos en ese territorio, y Javier Ansorena, jefe
del Servicio de Medio Ambiente del Departamento de
Desarrollo Sostenible de la diputación guipuzcoana, para
comunicar la gestión de los residuos que se está haciendo
en ese territorio, y de forma especial sobre el compostaje
que se está realizando en algunos municipios y comarcas
de Gipuzkoa.
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Se comenta también que para el mes de octubre podría
venir a exponer alguna persona que se propusiera por los
grupos presentes en el Foro, posicionados en una línea
menos oficial y alternativa.
Se acuerda que sea así.
Finalmente, D. Dimas Ramos informa que el
Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral
de Bizkaia había organizado unas Jornadas sobre “Deporte
y Sostenibilidad” en el Palacio de Congresos Euskaldun, a
las que él había asistido. Comenta que han sido muy
interesantes y critica que el Ayuntamiento de Getxo no
haya informado de su celebración a los grupos deportivos
de la localidad. Entre otras mesas redondas, destaca una de
ellas en la que participaron Rafa Cecilio, Iñaki Mujica,
Josean Galera y Juan Angel Cuerda (Exalcalde de VitoriaGasteiz).
Hace entrega a la Secretaria del Foro de un CD: “ Guía
Municipal de Gestión Sostenible del Deporte” y traslada
que le gustaría tener una copia de las ponencias, si se
pudieran
conseguir, porque le parecieron muy
interesantes.
Keltse Eiguren comenta al respecto que, el Concejal de
Deporte cree que asistió, asímismo le consultará si el
Ayuntamiento tenía que convocar a los clubs deportivos
para estas jornadas.
A las 21:30 horas se da por finalizada la reunión.
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