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Bileran ezin egon izana aurretiaz desenkusatu dira, Getxo Excusan previamente su asistencia los representantes de
Enpresa eta Merkataritzako ordezkariak, Tomi Etxeandía, Getxo Empresarial y Comercial, D. Tomi Etxeandía, D.
Pedro Ortueta eta Xabier Buentexea.
Pedro Ortueta y D. Xabier Buentexea
Getxon, 2010eko martxoaren 23an. Getxoko Tokiko En Getxo, a 23 de marzo e 2010. Se reunió a las
Ingurumen Foroa arratsaldeko zazpietan bildu zen, eta diecinueve horas de este día el Foro Local de Medio
goian aipaturiko pertsonek parte hartu zuten.
Ambiente de Getxo, con asistencia de los capitulares
reseñados.
GAI ZERRENDA

ORDEN DEL DÍA

1. Tokiko Ingurumen Foroak 2010eko otsailaren 23an 1. Acta de la reunión del Foro Local de Medio
egindako bileraren akta.
Ambiente celebrada el 23 de febrero de 2010.
FEGEVOLeko ordezkari Carlos Arana jaunak adierazi du,
pasa den otsailaren 23an egindako foroan elbarrituentzako
aparkalekuen inguruan jardutean, berak inola ere ez zuela
esan nahi izan Getxo denik arlo horretan okerren dagoen
Euskal Autonomia Erkidegoko herrietako bat, aktan
horrela jasota badago ere. Esaldia zuzendu, eta haren
ordez honakoa jartzea eskatu du: "Getxo ez da alor
horretan herririk eta aurreratuenetakoa, Euskal Autonomia
Erkidegoan". Hori erabaki da.

D. Carlos Arana, representante de FEGEVOL, señala que
en el foro celebrado el pasado 23 de febrero, cuando se
trataba el tema de plazas de aparcamiento para
minusválidos, él en ningún momento quiso decir que
“Getxo es de los municipios que peor están en el País
Vasco en esta materia”, tal y como refleja el acta. Solicita
que se rectique esa frase y se sustituya por “Getxo no es
de los municipios punteros en esta materia en el País
Vasco”. Y así se acuerda.
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Bestalde, Koldo Nabaskues jaunak esan du, otsailaren
23ko aktan otsailaren 23an egindako Foroaren akta
onartzen dela, eta onartu beharrekoa, berriz, 2010eko
urtarrilaren 26koa izan beharko litzatekeela; hori zuzendu
da. Arazo horiek biak konpondu ostean, aipatu akta aho
batez onartu da.

Por otra parte, D. Koldo Nabaskues apunta que en el acta
de 23 de febrero, se recoge la aprobación del acta del Foro
celebrado el 23 de febrero, cuando, el acta que se apobaba
era la del Foro celebrado el 26 de enero de 2010, lo cual
se corrige. Una vez abordadas estas dos cuestiones, es
aprobada dicha acta por unanimidad.

2. Getxoko 2010eko Iraunkortasun Adierazleen egoera. 2. Estado de los Indicadores de Sostenibilidad de Getxo
2010.
Aholkularitza Teknikoak adierazi duenez, faunari buruzko
adierazleak hurrengo Foroan landuko dira, hau da,
apirilean. Xabier Buenetxeak emango du horien inguruko
azalpena, zeina ezin izan den Foroa etorri, Bizkaitik
kanpora dagoelako lanean.

La asistencia técnica informa que los Indicadores
fanunísticos se abordarán en el Foro del próximo mes de
abril, y los expondrá D. Xabier Buenetxea, que no ha
podido acudir a la reunión del foro por estar de trabajo
fuera de Bizkaia.

Bestalde, Aholkularitza Teknikoak esan du, baita ere,
adierazleen zenbait datu berandu, eta datu jakin batzuk
iritsi ere ez direla egin. Horregatik, ezin izan direnez
grafikoak prestatu, 2009ko adierazleak taula batzuen bidez
aurkeztu dira. Era berean, esan beharra dago, 2006-07tik
2009ra bitartean adierazleek izan duten bilakaera aztertu
da, gaur egun dagoen Iraunkortasunerako Ekintza Plana
arte.

Por otra parte, la Asistencia técnica también señala que
algunos datos de indicadores han llegado muy tarde, e
incluso alguno no ha llegado, por lo que no se han podido
elaborar gráficos, y lo que se ha hecho es presentar los
indicadores de 2009 en unas tablas. Así mismo, se señala
que se ha hecho una evolución de los indicadores del año
2006-07 al 2009, período del actual Plan de Acción para la
Sostenibilidad.

Jarraian, adierazlez adierazle egingo da azterketa, A continuación, se va revisando indicador por indicador, y
se hacen comentarios al respecto, que se señalan a
bakoitzaren inguruko azalpenak emanez.
continuación.
Hori horrela, emakumeen langabezia-portzentajearen Así, en el caso del porcentaje de paro femenino se
kasuan azpimarratu beharra dago, 2006-09 tartean %4,2 destaca lo positivo que es la disminución de un 4,2% en el
período 2006-09.
gutxitu dela.
Euskararen
ezagutzari
buruzko
adierazlean
(4.
adierazlea), modu oso positiboan aipatzen da 2001-2006
urteen artean herritar euskaldunen kopuruak izan duen
igoera, %11,6 hain zuzen ere.

En el Indicador 4. Conocimiento del Euskera, se señala
como muy positivo el porcentaje de aumento que ha
tenido la población euskaldun en el período 2001-2006,
concretamente, de un 11,6%.

Pedro Barrenetxea jaunak adierazi du, bestalde, oso
garrantzitsua litzatekeela eguneroko bizitzan erabiltzen
dutenen kopurua ezagutzea, portzentaje hori asko jaisten
baita. Getxon halako daturik dagoen galdetu du. Baiezkoa
komentatu denez, eta Euskara Arloari datu horiek eskatzea
erabaki da.

D. Pedro Barrenetxea señala, no obstante, que sería
importante conocer las personas que lo utilizan en su vida
normal, porcentaje que suele bajar bastante, y plantea si
hay en Getxo datos al respecto. Se comenta que seguro
que hay, y se decide pedirlos al Área de Euskera.

6. Adierazleari (Ingurumen Hezkuntza) dagokionez, Patxi
Diaz jaunak adierazi du ezinezkoa dela 2006-07
ikasturtean 150 Ibilbide Ekologiko egin izana, eta datu
hori egiaztatuko duela. Horrez gain, adierazi du, posible
dela 2008-09 ikasturtean zenbait ibilbide gutxiago burutu
izana, Horren arrazoiak izan dira, esaterako, Trinitarioen
ikastetxean linea bat kendu izana; horrek aldaketa bat edo
beste ekarri du azken ikasturteetan. Hala ere, aipatu du,
eskoletara geroz eta ikasle gehiago joaten dela. Azkenik,
esan du, ibilbide ekologikoei buruzko adierazlea
burututako irteera-kopuruaren arabera neurtzen da. Datu
horrek behera egin du, baina hala ere, eta urtero bezala,
parte hartu duten herritarren %100ari eman zaio arreta.

En lo que respecta al Indicador 6. Educación Ambiental,
D. Patxi Diaz señala que no se han podido realizar 150
Itinerarios ecológicos en el curso escolar 2006-07, y que
lo va a comprobar. Por otra parte, señala que quizás sea
posible que en el curso 2008-09 se hayan realizado unos
pocos itinerarios menos, pero se ha debido a diversas
cuestiones como por ejemplo la supresión de una línea en
el colegio de las Trinitarias que ha afectado en los últimos
años, a diversas oscilaciones de un cursdo a otro, etc. No
obstante, plantea que las clases tiene cada vez más
alumnos. Y finaliza, que para el indicador de los
itinerarios ecológicos, medido en número de salidas
realizadas, efectivamente ha disminuido, aunque como
todos los años, se ha atendido al 100% de la población
implicada.
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7. adierazlea.- Herritarren Parte-hartzea: 2006an
baino 284 kexa, ohar eta iradokizun gehiago egon dira
2009an. Gehikuntza hori normaltzat eman da, izan ere,
kontzientziazioa ere ugaritu egin delako. Esa da, baita ere,
kexak banandu egin beharko liratekeela ohar eta
iradokizunetatik; izan ere, gai oso desberdinak dira. Hala
ere, momentuz, Udal mailan hiru gai horiek elkarrekin
jorratzen dira.

En el Indicador 7. Participación Ciudadana: ha habido
un aumento de 384 quejas, avisos y sugerencias en 2009
con relación al año 2006. Se dice que es normal el
aumento de quejas, avisos y sugerencias, simplemente,
porque va habiendo más concienciación. También se
señala, que habría que separar y deslindar las quejas de los
avisos y sugerencias, que son cuestiones diferentes.
Aunque, por el momento, a nivel del Ayuntamiento se
unen dichas cuestiones.

Gai horri dagokionez, eta hondakinen inguruan jasotako
kexa, ohar eta iradokizunak direla-eta, Anabel Dorado
andreak adierazi du, Madril edota Bartzelona bezalako
zenbait hiritan edukiontzi irisgarriak ezartzen hasi direla,
eta Getxon ere halako ekimenen bat egiterik badagoela.
Teknikoki posiblea den arren, horren kostu ekonomikoa
ere kontuan hartu beharko litzateke. Agian esperientzia
pilotuak abiaraztea litzateke egokiena.

En este tema, a raíz de las quejas, avisos y sugerencias
sobre el tema de resíduos, Dña. Anabel Dorado plantea
que en ciudades como Barcelona, algunas zonas de
Madrid, etc., están colocados ya contenedores de recogida
accesibles, y que en Getxo se podría plantear alguna
iniciativa en este sentido. Técnicamente se señala que es
posible, aunque también se plantea el coste económico que
pueden tener. Sería, quizás, cuestión de ir realizando
experiencias piloto.

10. adierazlea: Ur Kontsumoa: modu oso positiboan
islatu da 2008an etxeko kontsumoak izandako jaitsiera,
hau da, 2006an baino 9,44 litro gutxiago biztanle eta
eguneko. Hori aztertzeko, zenbait komentario egin dira.

En relación con el Indicador 10. Consumo de Agua, se
refleja muy positivamente como en el año 2008 ha
disminuido el consumo de agua doméstico 9,44
litros/habitante/día en relación con el año 2006. Y a estos
niveles se hacen algunos comentarios a qué se puede
deber.

11. adierazlea: Erreka-uren kalitatea: adierazi denez,
analisia egin den zenbait puntutan, Bolueko Hezegunean
esaterako, oxigeno kopurua gutxitu egin da, eta horren
arrazoia zein den jakin nahi izan da. Aztertu beharreko
gaia da, baina errekak puntu bakoitzean duen ur-emariak
eragina izan dezake, bai eta bestelako faktoreek ere: urte
euritsua edo lehorra izan den, materia organiko asko edota
gutxi dagoen...
Txema Gorostiagak adierazi du, hiru urte baino
luzeagokoak dira epealdiak aztertzea komeni dela. Horren
inguruan
nahiko
ados daude,
aurrera begira
iraunkortasunerako Adierazleen balantzea egin eta joerak
aztertzeko orduan.

En el Indicador 11. Calidad del Agua de los Ríos, se
hace constar como en determinados puntos donde se hace
la analítica, como son los tres puntos del Humedal de
Bolue, ha disminuido el oxígeno disuelto y se plantea a
qué se puede deber. Es un tema que habrá que estudiar,
pero puede influir el caudal del río en cada uno de los
puntos, si son años secos o lluviosos, la existencia de
mucha o poca materia orgánica….
D. Txema Gorostiaga señala que es conveniente analizar
períodos de más duración que tres años, y en esta cuestión
hay bastante acuerdo de cara al balance que haya que
hacer en lo sucesivo sobre los Indicadores de
sostenibilidad analizar las tendencias no en los tres
últimos años, sino coger períodos más amplios.

13.
adierazlea:
Energia
Kontsumoa.
Etxeko En el Indicador 13. Consumo de Energía, se destaca la
elektrizitate-kontsumoak beherakada garrantzitsua izan du. reducción que ha habido tan importante del consumo
doméstico de electricidad.
Bestalde, 15. adierazleari dagokionez (energia
berriztagarrien erabilera), esan beharra dago azken
urtean mini-eolikoa agertu dela Getxon; gainera, eguzkienergia termikoak ere igoera esanguratsua izan du.

Por otra parte, en cuanto al Indicador 15. Utilización de
energías renovables, se destaca que en el último año ha
aparecido en Getxo la mini-eólica, y que ha habido un
aumento significativo de la solar térmica.

20. adierazlea: Udalak azpiegitura eta garraiora
bideratzen duen azaleraren banaketa: Azpiegitura eta
Zerbitzuen Sailarekin oinezkoei zuzenduriko eremuen
azalera adostu behar da, 2009ko datuen arabera, izan ere,
14.635 metro koadro murriztu dira 2006tik.

En cuanto al Indicador 20. Distribución de la superficie
municipal dedicada a infraestructuras de transporte,
hay que aclarar con el Área de Infraestructuras y Servicios
la superficie de áreas peatonales, ya que según los datos
que han facilitado correspondientes a 2009, se han
reducido 14.635 metros cuadrados desde el año 2006.

Bestalde, mugikortasun murriztua duten pertsonentzako Por otra parte, en relación con las plazas para las
plazei dagokienez, Azpiegitura eta Zerbitzuen Sailak esan personas de movilidad reducida, desde el Área de
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du, 2009an 270 plaza zeudela. Carlos Arana jaunak plaza
guztien %8 aipatu zuen. Horren inguruan esan beharra
dago, ezin dela jakin zein araudiz diharduen; izan ere,
Euskal Autonomia Erkidegoko Irisgarritasun Legeak ez du
portzentaje hori jasotzen. Azpiegitura eta Zerbitzuen
Sailak dio, mugikortasun murriztua duten pertsonei 40-1
proportzioaren araberako plaza-kopurua jarri behar zaiela,
hau da, %2,5 Getxoren kasuan. %2 inguruan gabiltza eta,
beraz, nahiko datu ona da. Aurreko bileran, Mugikortasun
Murriztua duten Foroko kideek Azpiegitura eta Zerbitzu
Sailarekin bilera bat egiteko proposatu zuten beraien
burua; Ingurumen Teknikariek eskaintza horren berri
eman zutela badiote ere, Carlos Arana jaunak eta Anabel
Dorado andreak jakinarazi dute eskaintza hori burutu gabe
dagoela oraindik; azken egunetan lanpetuta ibili dira,
antza denez. Hala ere, Keltse Eiguren zinegotzi andreak
esan du, berriro egingo dela eskaintza hori.

Infraestructuras y Servicios se ha facilitado el dato de la
existencia de 270 plazas en 2009. En relación al
porcentaje de un 8% de plazas, al que había hecho
referencia D. Carlos Arana, comentan desde ese área que,
no saben a que normativa se puede referir, dado que la
Ley de Accesibilidad de la CAPV no recoge ese
porcentaje; se manifiesta desde Infraestructuras y
Servicios que por normativa, las plazas que hay que poner,
para las personas de movilidad reducida, es en la
proporción de 1 por cada 40, esto es el 2,5%; en Getxo,
señalan, andamos por el 2%, estimando que está bastante
bien. En la anterior reunión se recogió el ofrecimiento de
los miembros del Foro con movilidad reducida para
mantener una reunión con el personal técnico del Área de
Infraestructuras y Servicios, si bien, los técnicos de Medio
Ambiente, comentan que habían dado traslado del
ofrecimiento, se informa por el Sr. Carlos Arana y D
Anabel Dorado, que no se había producido aún; la
explicación que se da es que probablemente se haya
debido a la carga de trabajo de estos últimos días; de todos
modos, comenta la Concejala Keltse Eiguren, se les
volverá a trasladar el citado ofrecimiento.

23. adierazlea: Bideko Segurtasuna: 2009an, 2006an En el Indicador 23. Seguridad Vial, el aumento de 348
baino 348 istripu gehiago izan ziren; kopuru hori altuegia accidentes en 2009 con respecto a 2006, se considera muy
dela uste da eta, ondorioz, horren inguruko neurriak alto, y se cree conveniente abordar posibles medidas.
hartzea komeni dela adostu dute.
Finalmente, los datos correspondientes al Indicador 26
Azkenik, 26. adierazleari (Etxebizitza) buruzko daturik ez Vivienda que no aparecían en la tabla de Indicadores
zen agertzen 2009ko taulan, datu horiek ez direlako iritsi 2009, que se habían repartido en papel a las personas del
ere egin. Azken orduan jaso dira, eta honakoak dira: Foro, porque los datos no habían llegado, se reciben a
2009an 3.487 ziren hutsik zeuden etxebizitzak, hau da, última hora y se informa que son: 3.487 viviendas vacías
2008an baino 107 gehiago. Okupatutakoak, berriz, 28.803. en 2009, 107 más que en 2008, siendo el de ocupadas en
el año 2009 un total de 28.803.
3. Galde-eskeak.

3. Ruegos y preguntas.

Kapitulu honetan, Ingurumen Zinegotzi Keltse Eiguren
andreak eta Ingurumen Teknikari Josu Atekak, Bizikleta
Mailegatzeko Zerbitzuaz hitz egin dute, erosiko den
bizikleta-modelo berriaz, hain zuzen ere.

En este capítulo se informa por parte de la concejala de
Medio Ambiente Keltse Eiguren y el técnico de Medio
Ambiente, D. Josu Ateka, sobre el Sistema de Préstamo
de Bicicletas, y del nuevo modelo de bicicleta que se va
a adquirir.

Bizikleta berri hori Aste Santurako egon liteke mailegupuntuetan; BH markakoa da, eta Euskadin egindakoa.
Aldaketa batzuk ditu: kolore korporatiboa, arinagoa da, eta
aurrekoa baino sendoagoa. 150 bizikleta egongo dira
guztira, 11 puntutan banatuta; Andra Mariko mailegupuntua, izan ere, instalatu gabe dago oraindik, kiroldegiko
obrak bukatu gabe daudelako.
Ondoren, Ateka jaunak hitza hartu eta zerbitzuari buruzko
datuak eman ditu: Otsailean 84 inskripzio egon dira.
Horiei aurrekoak gehituz gero, 3.562 dira izena eman
duten erabiltzaileak.
Otsailean 881 bizikleta mailegatu dira; hau da, 19.132
mailegu 2009ko maiatzetik hona. Hilabete horretan,
egunean 31 mailegu eman ziren, batez beste.
53 aldi baterakoak, 42 Getxon erroldatutakoak eta 5,
berriz, kanpokoak.

En relación a la nueva bicicleta, comenta la Concejala, se
cree que podría estar en los puntos de préstamo para los
días de Semana Santa; la marca es BH, producida en
Euskadi, con cambios, color corporativo, más ligera y
resistente que la anterior. Habrá 150 bicis, distribuidas en
11 puntos, ya que el de Andra Mari está sin instalar,
pendientes de la finalización de las obras del
polideportivo.
Seguidamente toma la palabra el Sr. Ateka, quien informa
sobre los datos del servicio:en el mes de febrero se han
registrado 84 inscripciones que sumadas a las anteriores
hacen un total de 3.562 personas usuarias inscritas.
En febrero se han registrado 881 préstamos que hacen un
total de 19.132 préstamos desde mayo de 2009. En ese
mes la cifra de usos da una media de 31 préstamos al
día.
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El 53 son ocasionales, el 42
Getxo y el 5 no residentes.

son personas empadronadas en

Koldo Nabaskues jaunak galdetu du ea bizikleta
elektrikoak jartzea pentsatu den; Ingurumen arloko
zinegotziak erantzun dio, momentuz ezetz. Hala ere, behar
bezala aztertu beharko da.

D. Koldo Nabaskues pregunta si se ha pensado en poner
en circulación bicicletas eléctricas, y la concejala de
Medio Ambiente responde que por el momento no, aunque
habrá que analizarlo.

Foroan komentatu da, geroz eta bizikleta pribatu gehiago
ikusten dela kalean, errebote-efektuagatik edo; eta hori
positiboa dela esan dute. Ekintza bandalikorik egon den
galdetu da, eta Ingurumen zinegotziak baietz esan du.
Zehatzago, zerbitzuak zenbait eraso jasan ditu 2009an.
Horietako garrantzitsuena, 5 pantaila apurtu izana izan da,
bai eta 15 bizikleta ere. Zenbait banku eta, zehatzago,
giltzarrapo inguruko apaindurak errotik kendu dituzte.
Apaindura horiek
apurtuta aurkitu dira, bizikleta
indarkeriaz hartu nahian-edo.
Bestalde, Keltse Eiguren andreak esan du, bi istripu baino
ez direla egon, esperientzia gabeziak eragindakoak bibiak.
Bestalde, adierazi du, PIM delakoarekin arazoren bat edo
beste egon dela puntu batzuetan, zutabeetan ura sartzen
zelako. Horregatik, horiek orientazioa aldatzea pentsatu
da. Horrez gain, zenbait zutabek estaldura-arazoak izan
dituzte Euskaltelekin.

Hay comentarios en el Foro, en el sentido de que cada vez
se ven más bicicletas privadas o particulares circulando,
por el efecto rebote, lo cual consideran, es un dato
positivo. Se pregunta por si ha habido actos de
vandalismo, y la concejala de Medio Ambiente señala que
sí ha habido. Concretamente, señala en los meses de 2009
el servicio ha sufrido varios actos vandálicos. Los más
importantes han sido que se han encontrado 5 pantallas
rotas en diferentes localizaciones, y han aparecido 15
bicicletas destrozadas. Algunas bancadas, y más en
concreto, los embellecedores que rodean el candado, han
sido forzados. Se han encontrado varios embellecedores
forzados al intentar coger una bicicleta por la fuerza.
Por otra parte, Dña. Keltse Eiguren comenta, ante otra
pregunta que se le hace, que ha habido sólo dos
accidentes, debidos a la falta de experiencia.
Por otro lado, se señala que ha habido problemas con el
PIM en algunos puntos, debido a que entraba agua en las
columnas, por lo que se ha pensado en cambiar la
orientación y en algunos puntos se ha tenido problemas de
falta de cobertura debidos a Euskaltel..

Hobekuntza-proposamenei
dagokienez,
Ingurumen
Zinegotziak adierazi du otsailean bakarra erregistratu dela.
Erabiltzaileek, inprimaki batzuk beteta egin ditzakete
hobekuntza-proposamenok. Inprimaki horiek non aurkitu:
Emaus dendan, GETXOBIZIren web orrian, 900.840.345
telefono zenbakira deituta, edota mail bidez:
getxobizi@biziprest.com

En cuanto a propuestas de mejora, la concejala de Medio
Ambiente informa que en el mes de febrero se ha
registrado una propuesta de mejora. Las personas usuarias
pueden hacer propuestas de mejora a través de formularios
que se pueden encontrar en la tienda de Emaús, en la
página WEB de GETXOBIZI, en el número de la línea
900.840.345
o
a
través
del
e-mail:
getxobizi@biziprest.com

Azken balorazio moduan, Ingurumen Zinegotziak esan du,
otsailean gora egin duela mailegu-kopuruak; horrenbestez,
uste da, hori izatea aurreranzko joera; izan ere, negua
amaitzear dago eta eguraldi onarekin jendea bizikleta
erabiltzera animatzea espero da. Esan beharra dago, baita
ere, egunak gero eta luzeagoak direla eta, ondorioz, argiordu gehiago dagoela. Jendeak, beraz, denbora gehiagoz
erabiltzen ditu bizikletak.

Como valoración final, la concejala de Medio Ambiente
señala que en el mes de febrero han aumentado los
préstamos y que se espera que este incremento sea la
tendencia a partir de ese mes, ya que el invierno está
terminando y el buen tiempo anima a su utilización.
También hay que señalar que los días cada vez son más
largos y hay más luz por lo tanto la gente tiende a utilizar
más horas las bicicletas.

Nabaskues jaunak, helarazi dioten eskaera bat azaldu du:
Metroko sarrera ondoan bizikletak aparkatzeko aukera
egotea; izan ere, ez dago bizikletok uzteko leku segururik
aipatu eremuetan.

El Sr. Nabaskues traslada una petición que le han hecho:
que se coloquen aparcabicis junto a las bocas del metro,
dado que no hay lugares para dejarlas con seguridad, en
las citadas zonas.

Otsailaren 23an egindako foroan plazaraturiko zenbait
arazoren inguruan (“Merkataritza Berdea” proiektua
eta parkeetan egokitutako zabuak jartzea), Keltse
Eiguren andreak honakoa erantzun du.

En relación con algunas cuestiones que se plantearon en el
foro celebrado el pasado 23 de febrero, concretamente
cómo está el proyecto “Comercio Verde” y la
colocación de columpios adaptados en los parques,
responde la concejala de Medio Ambiente, Dña. Keltse
Eiguren.
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“Merkataritza Berdea” proiektua

Proyecto “Comercio Verde”

Otsailaren 23ko foroan Anabel Doradi andreak eginiko
galderari erantzuna emanez, Ingurumen Zinegotziak esan
du, une honetan 29 direla ekimenarekin bat egin duten
komertzioak. Galdetegi bat pasatu zitzaien, eta informe
pertsonal bat prestatu zaie, martxoaren 30ean emango
zaiena. Bertan, energia eta aztura inguruko doikuntzak
agertuko dira, bai eta bestelako gaiak ere: energia
aurreztea, birziklatzea etab.
Ondoren, komertzioek
ekintza horiek gauzatu nahi izanez gero, konpromiso bat
sinatu beharko dute, eta zigilu berdea emango zaie.
Urtebetez, dagozkien “egitekoak” bete beharko dituzte
komertzioek, hau da, aipatu egokitzapenak. Behin epe hori
igarota, berriz egingo zaie azterketa eta, emaitza positiboa
zianez gero, dagokien ziurtagiria emango zaie. Ingurumen
Zinegotziak esan du, era berean, proiektua kudeatzen arei
den teknikari bat Forora etor litekeela, maiatzean edo
ekainean, “Merkatarirza Berdea” proiektuaren nondik
norakoak azaldu aldera.

La concejala de Medio Ambiente, ante la pregunta que se
planteó en el foro celebrado el pasado 23 de febrero por
Dña. Anabel Dorado, comenta que hay en estos momentos
29 comercios adheridos al proyecto. Se les pasó un
cuestionario y se les ha realizado un informe personal que
se les entregará el 30 de marzo. Ahí aparecerán los ajustes
energéticos y de hábitos, ahorro energético, reciclaje y
otras cuestiones. Posteriormente, si los comercios quieren
realizar esas acciones, deberán firmar un compromiso y se
les entregará el sello verde. Durante 1 año los comercios
deberán hacer los “deberes”, los ajustes requeridos y
trascurrido ese plazo, se les analizará de nuevo, con lo
cual, si el resultado es positivo, se les otorgará la
certificación. La concejala de Medio Ambiente informa
también que una de las técnicas que está gestionando el
proyecto, puede venir al Foro, en mayo o junio, para
explicar más aspectos de la marcha del proyecto
“Comercio Verde”.

Parkeetako zabuak egokitzea

Columpios adaptados en parques

Otsailaren 23ko Foroan Anabel Dorado andreak egindako
galderei erantzuna emanez, Ingurumen Zinegotziak esan
du, horiek instalatzeko arazoa zera dela: metro asko behar
direla eta, parke gehienetan ez dela leku gehiegirik egoten.
Udalbatzaren asmoa, baina, leku nahikoa dagoen
parkeetan egokitutako zabuak jartzea da. Ikastetxeetako
Plazetan jarri dira dagoeneko eta Gernika parkea
berriztatuko denez, bertan ere ezarriko dira.

Ante otra de las preguntas que se plantearon en el foro
celebrado el pasado 23 de febrero, también por parte de
Dña. Anabel Dorado, consistente en la colocación de
columpios adaptados en los parques de Getxo, la concejala
de Medio Ambiente señala que el problema de instalación
se debe al hecho de que ese tipo de columpios necesitan
muchos metros para y en la mayoría de parques hay poco
espacio, pero la idea de la Corporación es instalar
columpios adaptados en aquellos parques, en los que haya
espacio suficiente para ello; de hecho, se han colocado en
la Plaza de las Escuelas y ahora que se va a remodelar el
parque Gernika, también se quieren colocar ahí.

Bidegorrien Plan Bereziaren zenbait ibilbidea:

Algunos trayectos del Plan Especial de Bidegorris:

Ingurumen Teknikari Josu Ateka jaunak Bidegorrien Plan
Berezian jasotako zenbait ibilbideren berri eman du.
Horien artean dago Telletxekoa. Horri buruz esan beharra
dago, Getxoko Enpresa eta Merkataritzaren baitan
horrenbesteko ardura eragin zuenez, azkenean 9
aparkaleku baino ez direla kenduko. Ibaigane eta Maximo
Agirreko bidegorriak igaroko dituen kaleen inguruko
planoa ere erakutsi da.

El técnico de Medio Ambiente, D. Josu Ateka informa de
la situación de algunos tramos del Plan Especiual de
Bidegorris por donde van a transcurrir, entre ellos el de
Telletxe, que al final se ha diseñado por la citada calle, y
como dato, ya que en su día desde Getxo Empresarial y
Comercial se suscitó cierta preocupación porque iba a
eliminar plazas de aparcamiento, señalar que sólo se van a
suprimer 9 plazas de aparcamiento. También muestra un
plano en el que se recogen las calles por donde va a
discurrir el bidegorri de Ibaigane y Máximo Aguirre.

Hurrengo bilera

Próxima reunión

Hurrengo bilera apirilaren 27am egingo da; hona hemen La próxima reunión tendrá lugar el 27 de abril, con el
siguiente orden del día:
gai-zerrenda:
5. Aprobación del acta del foro celebrado el 23 de
1. 2010eko martxoaren 23an egindako foroaren akta
marzo de 2010.
onartzea.
6. Exposición por parte de la empresa adjudicataria
2. “Elaboración del Mapa de Ruidos y Plan de
del trabajo “Elaboración del Mapa de Ruidos y
Acción de Lucha contra el Ruido” izeneko
Plan de Acción de Lucha contra el Ruido”, sobre
lanaren aurkezpena enpresa adjudikaziolos objetivos, metodología, etc., acerca de dicho
hartzailearen eskutik: helburuak, metodologia
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3.

4.

etab.
Xabier Buenetxearen aurkezpena: Faunari
buruzko adierazleak eta bilakaera, eta bidegorri
proiektua La Galea eremuan egin izan balitz
sortuko lituzkeen kalteen azterketa.
Galde-eskeak.

7.

8.
Bilera 21:15ean bukatu zen, Getxon

proyecto.
Presentación por parte de D. Xabier Buenetxea de
los Indicadores faunísticos y su evolución,
además de los impactos que considera que se
hubieran provocado en La Galea de realizarse el
trayecto del bidegorri por esa zona.
Ruegos y preguntas.

En Getxo, a las 21:15 horas se da por finalizada la
reunión.
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