
 
 
 
 

INGURUMENEKO TOKIKO FOROAREN 
BILERAREN AKTA  
(13.03.12) 
 
INGURUMEN ZINEGOTZIA 
KELTSE EIGUREN AND. 
 
INGURUMEN TEKNIKARIA 
JOSU ATEKA JN. 
 
IDAZKARIA: 
ARANTZA CABEZA AND. 
 
INGURUMEN AHOLKULARIA: 
JULEN REKONDO JN. (Ingurune) 
 
BERTARATUAK: 
EDUARDO FIDALGO JN. (Basozaleak-en ordezkaria). 
 
CARLOS ARANA JN. (Sarekide-ren ordezkaria, lehen 
Fegevol zena) 
DIMAS RAMOS JN. (Kirol elkarteen ordezkaria). 
 
PEDRO BARRENETXEA JN. (Eskolako Agenda 21 eta 
Aixerrota Institutuko irakaslea). 
EDORTA DEL SER LORENTE JN. (Ibilbide ekologikoak 
eta pertsona ospetsua Ingurumen arloan). 
 
KOLDO NABASKUES JN. (Urkoa kontsumitzaileen 
elkartea). 
 
Ez etortzea justifikatu dute hauek: SANTI BARRADO JN. 
(Bizkel-eko ordezkaria), XABIER BUENETXEA JN. 
(pertsona ospetsua Ingurumen arloan), MAITE 
IBARBENGOECHEA AND. (Getxo Enpresako 
lehendakaria) eta TOMI ETXEANDIA JN. (Eskolako 
Agenda 21 eta Gobela Ikastolako irakaslea). 
 
Getxon, 2013ko martxoaren 12an. Egun horretako 
arratsaldeko zazpietan bildu zen Getxoko Ingurumeneko 
Tokiko Foroa, eta goian aipatutakoak bertaratu ziren. 
 
 
GAI ZERRENDA 
 
1. 2013ko otsailaren 12an egindako foroaren akta 
onestea 
 
Aho batez onetsi zen 2013ko otsailaren 12an egindako 
Foroko bilera-akta. 
 
Koldo Nabaskues jauna ez zen bilerara joan gaixorik 
zegoelako. Bere esanetan, atentzioa deitu dio horrenbeste 
hondakin sortzeak: 29.665.461 kg 2012an, hau da, 363,79 
kg/biz/urtean, ia-ia kg 1 biztanleko egunean. Hori zorakeria 
da. Erantzun diotenez, hori da batez beste Bizkaian eta 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL FORO LOCAL DE  
MEDIO AMBIENTE 
(12.03.13) 
 
CONCEJALA DE MEDIO AMBIENTE 
Dª. KELTSE EIGUREN 
 
TECNICO DE MEDIO AMBIENTE: 
D. JOSU ATEKA 
 
SECRETARIA: 
Dª. ARANTZA CABEZA  
 
CONSULTOR MEDIOAMBIENTAL: 
D. JULEN REKONDO (Ingurune) 
 
ASISTENTES: 
D. EDUARDO FIDALGO (Representante de 
Basozaleak). 
D. CARLOS ARANA (Representante de Sarekide, antes 
Fegevol). 
D. DIMAS RAMOS. (Representante de Asociaciones 
Deportivas). 
D. PEDRO BARRENETXEA (Agenda Escolar 21y 
profesor del Instituto Aixerrota). 
D. EDORTA DEL SER LORENTE (Itinerarios 
Ecológicos y persona de reconocido prestigio en Medio 
Ambiente). 
D. KOLDO NABASKUES (Asociación de Consumidores 
Urkoa). 
 
Excusa su no asistencia D. SANTI BARRADO 
(Representante de Bizkel), D. XABIER BUENETXEA 
(Persona de reconocido prestigio en Medio Ambiente), 
Dª. MAITE IBARBENGOECHEA (Presidenta de Getxo 
Enpresa) y D. TOMI ETXEANDIA (Agenda Escolar 21 y 
profesor de la Ikastola Gobela). 
 
En Getxo, a 12 de marzo de 2013. 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 del Foro celebrado el 
12 de febrero de 2013    

 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del Foro 
celebrado el pasado 12 de febrero de 2013.  
 
D. Koldo Nabaskues, que no puedo acudir a la reunión 
por encontrarse enfermo, comenta que le ha llamado la 
atención que se generen tantos residuos: un total de 
29.665.461 kg. en 2012, que suponen 363,79 Kg/hab/año, 



EAEn sortzen ari dena, baita EBn ere. Estatuko batez 
bestekoa baino txikiagoa da. Esan diote hondakinen sorrerak 
behera egin duela nabarmen azken urteetan, krisi 
ekonomikoa dela eta. 
 
 
2. Erosketa eta kontratazio publiko berdea Getxoko 
Udalean. Eman beharreko pausoak eta bultzatu 
beharreko ekimenak. 
 
 
Julen Rekondo jaunak azaldu du, idatziz azalduta dagoen 
arren, puntu hau lantzeko metodologia, beste kasu batzuetan 
ez bezala, gaiari buruzko proposamen-azalpena egin 
beharrean, iritzien eta parte-hartzeen trukea egingo dela. 
Foroko kide bakoitzak azalduko du bere ustez nola bultzatu 
daitekeen EKPB Getxoko Udalean, Mª Mar Alonso Ihobeko 
teknikariak azken foroko bileran, otsailaren 12an, emandako 
azalpena kontuan hartuta. 
 
 
 
Hala ere, Ingurumen Arlotik zenbait gai aipatu dira, eta 
baliagarriak izan daitezke foroko pertsonek iruzkinak 
egiteko, hala nola: 
 

- Zein produktu hartu beharko liratekeen kontuan 
Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdean. 

 
- Zein ingurumen irizpide hartuko beharko liratekeen 

kontuan Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdean. 
 

- Nola antolatu beharko litzatekeen Udala Erosketa 
eta Kontratazio Publiko Berdeari aurre egiteko. 

 
- Zein oztopo diren garrantzitsuenak Erosketa eta 

Kontratazio Publiko Berdea Udalean ezartzeko. 
 

- Zer eskatuko zenioketen Udalari arlo horretan. 
 
 
 
Iruzkinen bigarren txandan, bilerara etorritako pertsona 
bakoitzak bere ikastetxean, bere elkartean, etab. Erosketa eta 
Kontratazio Publiko Berdeari lotuta zer egiten ari diren edo 
ezer egiten ari ez den azaldu behar du, eta nola bultzatu 
daitekeen Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdea. 
 
 
Jarraian, Koldo Nabaskues jaunak adierazi du, bere ustez, 
oso garrantzitsua dela zenbateko ekonomikorik handiena, 
ingurumen-inpakturik handiena, etab. duten kontratuak 
aztertzea eta horien inbentarioa egitea, lehentasun batzuk 
ezarri ahal izateko. Bere ustez, garrantzitsua da erosketak 
zentralizatzea eta, nolabait esateko, erosketa unitate bat 
izatea. Eta, horrez gain, oso garrantzitsua da mota honetako 
ekimenak martxan jartzeko euskarri politikoa. 
 
 
Edorta Del Ser Lorente jaunak adierazi du Ihobeko Erosketa 

casi 1 kg por habitante al día y que entiende, es una 
barbaridad. Se le responde que es más o menos lo que se 
está generando como media en Bizkaia y en la CAPV, y 
también en la UE, siendo más baja que la media a nivel 
estatal. Se añade  que precisamente, la generación  ha 
bajado de forma sustancial en los últimos años, debido a 
la crisis económica.  

 
2. Compra y Contratación Pública Verde en 

el Ayuntamiento de Getxo. Pasos a dar e 
iniciativasa impulsar. 

 
D. Julen Rekondo, explica aunque ya se ha hecho por 
escrito, que la metodología para tratar este punto, a 
diferencia de otras ocasiones, que, en vez de hacer una 
propuesta-exposición sobre este tema, se va a comenzar 
esta temática con una ronda de opiniones e 
intervenciones, donde cada uno de los miembros del Foro 
exprese cómo considera que se podría impulsar la CCPV 
en el Ayuntamiento de Getxo, teniendo en consideración 
la exposición de la técnica de Ihobe, Mª Mar Alonso, en 
la reunión del último foro celebrado el 12 de febrero.  

No obstante, se esbozan desde el Área de Medio 
Ambiente algunas cuestiones que  pueden valer a la hora 
de hacer los comentarios por parte de las personas del 
Foro, como: 

‐ Qué productos deberían ser considerados en la 
Compra y ContrataciónPública Verde. 

‐ Qué criterios ambientales deberían ser tenidos en 
cuenta en la Compra y Contratación Pública 
Verde. 

‐ Cómo debería de organizarse el Ayuntamiento de 
cara a abordar la Compra y Contratación Pública 
Verde. 

‐ Qué obstáculos consideráis como más 
importantes para su implantación en el 
Ayuntamiento. 

‐ Qué pediríais al Ayuntamiento en esta materia. 

En una segunda ronda de comentarios, se pretende que 
cada persona asistente a la reunión informe de lo que se 
está haciendo o si no se está haciendo nada en relación 
con la Compra y Contratación Pública Verde en su centro 
de enseñanza, en su asociación, etc., y cómo se puede 
impulsar. 
 
A continuación, interviene D. Koldo Naskaskues, que 
comenta que en su opinión, es muy importante estudiar y 
realizar un inventario de contratos con mayor importe 
económico, de mayor impacto ambiental, etc., de cara a 
hacer unas prioridades. También considera que es 
importante centralizar las compras y tener por así decirlo 
una unidad de compra. E importantísimo también el 
soporte político para poner en marcha este tipo de 
iniciativas. 
 



eta Kontratazio Publiko Berdearen Eskuliburua irakurri 
duela, 500 orrialde ingurukoa, eta hor dagoela dena, eta oso 
gida ona dela. Ez du Udalaren barne antolaketa ezagutzen 
eta, beraz, horri buruz ezer gutxi esan dezake. Bulegoko 
paperari dagokionez, nahiko gastatzen dela suposatzen du, 
baina paper birziklatua ezarri aurretik, geratzen den papera 
gastatu behar da. Beste alderdi bat euskarri digitalei 
lehentasuna ematea izango litzateke: Getxoberriri 
dagokionez, ez daki datuen babesa dela-eta posta 
elektronikoz bidal daitekeen eta paper formatuan ateratzeari 
utzi. 
 
 
Koldo Nabaskues jaunak berriro ere hitza hartu du, eta esan 
du bere elkartean ere planteatu dutela idatzizko aldizkaria 
kentzea eta posta elektronikoz soilik bidaltzea. Baina 
oraindik pertsona askok ez dute baliabide informatikorik, 
Hala ere, aldizkari bat paper formatuan ateratzeak duen 
kostu ekonomikoa baloratu behar da. Baina, logikoa denez, 
hori ez da Getxoko Udalaren kasua; horrek arrail digital 
izenekoari egiten dio aipamen. 
 
 
Lehenengo galdera hau planteatzeari buruz hitz egin da: 
erosi behar da? Eta, nola ez, epe labur, ertain eta luzeko 
helburuak finkatu behar dira. 
 
Foroko kideen zenbait esku-hartzeren ostean, Keltse Eiguren 
andreak parte hartu du planteatutako gai batzuei erantzuteko 
edo informazioa emateko. Ingurumen zinegotziak esan du 
Getxoko Udalean zailtasun bat dugula, hots, ez dagoela 
eraikin nagusirik, eta arlo guztiak hainbat lekutan 
sakabanatuta daudela. Bestalde, Foroaren aurreko deialdian 
Mª Mar Alonso Ihobeko teknikariak egin zuen Ihoberen 
eskuliburuaren azalpena ikusita, Ingurumen Arloak 
aurreikusi du gai erraz batetik hastea, paperaren gaitik 
alegia. Era berean, bere esanetan pauso garrantzitsu bat 
eman da sinadura elektronikoa ezarrita, baina ebazpen asko 
paperean jakinarazi behar dira, eta modu horretan, asko 
kontsumitzen da. 
 
 
 
 
Horrez gain, ados dago aurreko esku-hartzeetan esan diren 
gauza askorekin: erosi aurretik, dagoena gastatu behar da. 
Ildo horretatik, Getxoko Udala oso zorrotza da gastuari 
dagokionez, material guztiaren bizitza luzatzen da, oso 
zaharkituta ez badago edo beste irizpide garrantzitsu bat dela 
bide aldatu behar ez bada. Ados dago erosketa unitate bat 
sortu behar dela, eta bestalde, kontratazio arlora hurbilduko 
gara, klausula batzuk gehitu daitezen, erosketa albait 
ekologikoena izan dadin. 
 
 
Ingurumen zinegotziaren esku-hartzearen ostean, planteatu 
zaio, beharrezkoa denean, auto elektrikoren bat erosteko 
aukera. Keltse Eiguren andreak azaldu du duela urte batzuk 
auto bat erosi behar izan zutela zenbait agiri eraikin 
batzuetatik beste batzuetara eramateko, baina ibilgailu 

D. Edorta Del Ser Lorente comenta que se ha leído el 
Manuel de Compra y Contratación Pública Verde de 
Ihobe, que cuenta con unas 500 páginas, y que ahí está 
todo, y que es una guía muy buena. No conoce la 
organización interna del Ayuntamiento, por lo que sobre 
ello poco puede decir, y en relación con el papel de 
oficina, que supone que se gasta bastante, viene a decir 
que antes de implantar el papel reciclado, también hay 
que gastar el papel remanente existente. Otro aspecto 
sería priorizar los soportes digitales: En cuanto al 
Getxoberri no sabe, si debido a la protección de datos se 
podría enviar por correo electrónico y evitar sacar en 
formato papel. 
 
D. Koldo Nasbaskues vuelve a intervenir para decir que 
en su asociación se ha planteado también si es necesario 
eliminar la revista escrita y enviarla sólo por correl 
electrónico. Pero todavía hay muchas personas que no 
cuentan con medios informáticos, aunque hay que valorar 
el coste económico que tiene sacar una revista en formato 
papel. Aunque no es el caso lógicamente del 
Ayuntamiento de Getxo; se refiere este aspecto a lo que 
llaman brecha digital. 
 
También se habla de plantearse primero la siguiente 
pregunta ¿hay que comprar? Y por supuesto de fijar 
objetivos a corto, medio y largo plazo. 
 
Después de varias intervenciones de miembros del Foro 
interviene Dña. Keltse Eiguren en respuesta o como 
información a algunas de las cuestiones planteadas. La 
concejala de Medio Ambiente comenta que contamos con 
una dificultad en el Ayuntamiento de Getxo y es que no 
hay un edificio central sino que los distintos 
departamentos se encuentran dispersos en distintas 
ubicaciones. Por otra parte, comenta que vista la 
exposición del Manual de Ihobe realizada en la anterior 
convocatoria del Foro, por la técnica Mª Mar Alonso, se 
ha previsto desde el Área de Medio Ambiente comenzar 
por algo sencillo, como es el tema del papel. Asimismo 
señala que se ha dado un paso importante con la 
implantación de la firma electrónica pero muchas 
resoluciones se tienen que notificar en papel, con lo cual 
se consume mucho.  
 
También está de acuerdo con muchas de las cosas que se 
ha dicho en las anteriores intervenciones: antes de 
comprar, hay que gastar lo que se tiene, y resaltar que el 
Ayuntamiento de Getxo es muy austero en el gasto, se 
alarga la vida a todo el material, salvo que sea muy 
obsoleto o por algún otro criterio importante. También 
está de acuerdo en que hay que ir hacia una unidad de 
compras, y por otro lado, nos vamos a acercar al 
departamento de contratación, para que se incluyan 
cláusulas que supongan que la compra, sea lo mas 
ecológica posible. 
Después de la intervención de la concejala de Medio 
Ambiente, se le plantea también la posibilidad de compra, 
cuando sea necesario de algún coche eléctrico. Dña. 
Keltse Eiguren explica como hace unos años en que se 



konbentzionala erostea erabaki zutela, auto elektrikoa baino 
hiru aldiz merkeagoa zelako. Eta ildo horretatik adierazi du, 
are gehiago gaur egun bizi dugun krisialdi ekonomikoan, 
alderdi ekonomikoa oso garrantzitsua dela, eta gerta 
daitekeela ingurumen arloan irabazten duguna alderdi 
ekonomikoari dagokionez galtzea. 
 
 
 
Dimas Ramos jaunak galdetu du ea Kontratazio eta Esku-
hartze Arloak zerbaitetarako balio duen. Josu Ateka jaunak 
erantzun dio askotarako balio duela, Kontratazio eta 
Erosketa izeneko arlo horretatik kontratu guztiak igarotzen 
baitira. Arlo horretan auto bat erosi edo ez erabakitzen ez 
den arren, erosketak bultzatzen ditu, eta esleipen-prozesua 
bertatik igarotzen da; Esku-hartze Arloak zaintzen du 
fiskalizazioa legearen arabera betetzea; kontu-hartzaileak 
zaindu behar du guztia indarreko aurrekontuaren arabera 
egin dadila. 
Dimas Ramos jaunak galdetu du nor den Kontratazio eta 
Erosketa zinegotzia. Kirol Arloko berbera dela erantzun 
diote, hots, Alvaro González jauna. Jarraian, Dimas Ramos 
jaunak adierazi du aipatu zinegotzia elkarrizketarako irekia 
dela, oso adeitsua… baina Fadurako atletismo pistaren 
kasuan ez dela gastuaren kudeaketa ona egin… Gai horri 
buruzko zenbait esku-hartzeren ostean, beste gai batera 
pasatzea erabaki da, gai horrek ez baitu zerikusi handirik 
jorratzen ari den gaiarekin. 
 
 
Eduardo Fidalgo jaunak esan du ea nola har dezaketen parte 
gainerako udal arloek Erosketa eta Kontratazio Publiko 
Berdean, nola heldu eta nola motibatu inplikazioa handiagoa 
izan dadin. Izan ere, bere ustez, arlo honetan giza alderdia 
oso garrantzitsua da. 
 
Koldo Nabaskues jaunak galdetu du edo adierazi du ea 
erosketa ezin den EAE osorako egin Eusko Jaurlaritzaren 
eskutik, zenbait erakunderen multzo moduan, prezio hobea 
lortzeko. 
Keltse Eiguren andreak erantzun dio lehenengo gure 
eskumenekoa den arlotik hasiko garela; egoera den 
bezalakoa da, eta Kontratuen Legeak nola erosi eta 
prozedura zein den esaten dit; administrazio ikuspuntutik eta 
legeen aldetik, ez da posible. 
 
Puntu honetan Dimas Ramos jaunak esku hartu du eta 
adierazi du horra iritsi garela, erabakiak hartzen dituztenen 
“eraginkortasunik ezara”. Ingurumen teknikariak azaldu du 
Kontratazio Arloa Udalaren eta herritarren arteko lotura dela 
eta teknikariak okertu egin daitezkeela baldintzen agiri 
batean jasotako klausuletan, hala nahi ez badute ere, noski. 
 
 
Bestalde, Pedro Barrenetxea jaunak esan du bere etxean 
sukaldea aldatu behar duela eta etxetresnak eskaini 
dizkiotela, baina kanpokoak. Baina berak hemengo etxeak 
nahiago ditu, hala nola Fagor, Otsein…, besteak beste, dirua 
hemen geratzen delako. Esan diotenez, Erosketa Publiko 
Arduratsuak erosketa etiko, solidario, tokiko, eta abarren 

tenía que comprar un coche para trasladar de unos 
edificios a otros diversos documentos, tuvo que tomar la 
determinación de comprar un vehículo convencional 
porque era hasta tres veces mas barato que un coche 
eléctrico. Y en este sentido también comenta, y más ahora 
en los tiempos de crisis económica en que vivimos, en 
que el aspecto económico es muy importante y puede 
suceder que lo que ganamos en el aspecto medioambiental 
lo perdamos en el aspecto económico. 
 
D. Dimas Ramos pregunta si el Área de Contratación e 
Intervención, pinta algo. D. Josu Ateka le responde que 
mucho, porque por esta área, que se llama área de 
Contratación y Compras, pasan todos los contratos, 
aunque ella no decide si hay que comprar un coche o no, 
impulsa las compras y el proceso de adjudicación pasa 
por ahí.; Intervención vela para que se cumpla la 
fiscalización de acuerdo con la legalidad; el Interventor 
debe velar para que todo se haga de acuerdo al 
presupuesto existente. 
Por otra parte, D. Dimas Ramos pregunta quién es el 
concejal de contratación y Compras. Se le responde que el 
mismo que lleva Deportes, D. Alvaro Gónzalez. A 
continuación, D. Dimas Ramos comenta que al citado 
concejal le considera una persona muy dialogante, muy 
atenta…pero que en el caso de la pista de atletismo de 
Fadura no se ha hecho una buena gestión del gasto…. 
Después de varias intervenciones sobre el particular, se 
decide pasar de página, ya que tampoco es un tema que 
tenga que ver con lo que se está tratando. 
 
D. Eduardo Fidalgo comenta que cómo se puede hacer 
qué participe el resto de área municipales en la Compra y 
Contratación Pública Verde, cómo llegar  y motivarlos 
para que la implicación sea mayor, porque piensa que el 
aspecto humano en esta materia es muy importante. 
 
D. Koldo Nabaskues pregunta o comenta si no se podría 
hacer la compra a nivel del conjunto de la CAPV por 
parte del Gobierno Vasco, la agrupación de varios entes, 
para conseguir un precio mejor. 
Dña. Keltse Eiguren le responde que vamos a empezar 
primero por aquello que es de nuestra competencia; la 
situación es la que es y la ley de contratos me dice como 
comprar y y cual es el procedimiento; administrativa y 
legalmente, no es posible. 
 
Interviene en este punto el Sr.Dimas Ramos señalando 
que ahí hemos llegado, a la “falta de eficacia” en los que 
toman las decisiones. El técnico de medio ambiente 
explica que el departamento de contratación es el nexo 
entre el Ayuntamiento y el ciudadano y que los técnicos, 
se pueden equivocar en las cláusulas que se incluyen en 
un pliego, aunque no lo quieran, claro está. 
 
Por otra parte, D. Pedro Barrenetxea comenta que tiene 
que cambiar la cocina en su casa y le han ofertado 
electrdomésticos pero de fuera de aquí. Cuando el prefiere 
firmas de aquí como Fagor, Otsein…, porque entre otras 
cosas el dinero se queda aquí. Se le comenta que en la 



alde egiten du, eta horren bidez zerbait egin daiteke, nahiz 
eta ikuspuntu administratibotik apur bat zaila izan saihestea 
kanpoko enpresak haien produktuekin sartzea. Modu berean, 
euskal enpresa batzuek haien produktuak atzerriko 
herrialdeetan saltzen dituzte. 
 
Zenbait esku-hartzeren ostean, Josu Ateka jaunak Ingurumen 
Arloan prestatu dituzten zenbait diapositiba azaldu ditu. 
Diapositiba horiek planteatutako galdera batzuei erantzuna 
ematen diete, eta beste batzuk egindako iruzkinen ildokoak 
dira. 
 
Modu horretan, Ateka jaunak adierazi du 2013ko otsailaren 
14an hitzarmena sinatu zela Getxoko Udalaren eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Alternatibo 
eta Solidarioaren Sarearen artean (REAS Euskadi) 
ekonomia solidarioa bultzatzeko eta erosketa publiko 
arduratsua sustatzeko. Hitzarmen horretan ezarritakoaren 
arabera, arlo bakoitzak bere eskumenen arabera 
klausulak garatu eta gehitu ahal izango ditu. Horren 
arabera, Getxoko Udaleko Ingurumen Arloak hau 
proposatzen du. 
 
Eman beharreko pausoak 
Zein dira abiapuntuak? Motibazioa eta konpromisoa, 
informazioa eta prestakuntza… 
1.1. Udalaren motibazioa eta konpromiso politikoa. 
Getxoko Udalaren konpromiso politikoa Erosketa eta 
Kontratazio Publiko Berdearen alde. 
 
1.2. Informazioa eta prestakuntza, bilerak… Nori? 
- Kontratazio eta Erosketa Arloa: zinegotzia eta teknikariak. 
- Departamentu arteko Batzordea: arlo guztiak barruan 
hartuta. 
 
Nola jarraitu: 
Udalean kontratazio jasangarria ezartzeko prozesua martxan 
jartzeko abiapuntuko baldintzak bermatu ondoren, fase 
teknikoenak hasten dira: 
 
2.1. Udalean izapidetzen diren kontratuen inbentarioa. 
 
2.2. Lehentasunezko kontratuak hautatzea (sinpletasuna 
eta erraztasuna, ingurumen-inpaktua, etab.). 
2.3. Gehitu beharreko ingurumen-irizpideak hautatzea 
(natura baliabideak aurreztea: ura, energia…); baliabide 
berriztagarriak erabiltzea; bizitza luzeko produktuak 
erabiltzea, material birziklagarriak erabiltzea, etab.). 
2.4. Erosketa eta kontratazio publiko berderako 
kontratuen agiriak idaztea. 
2.5. Kontratazio publiko berdea abian jartzea. 
 
Ingurumen Arloak 2013an bultzatu beharreko 
ekimenak: 
2.5. Kontratazio publiko berdea abian jartzea. 
Paper birziklatua erabiltzea eta barrura begira posta 
elektronikoa informazioa trukatzeko bide moduan erabiltzea. 
Paperaren kontsumoa murriztea. Agiriak paper 
birziklatuarekin prestatzea. 
 

Compra Pública Responsable, que aboga por una tipo de 
compa ética, solidaria, local, etc., algo se puede hacer, 
aunque administrativamente es un tanto difícil evitar que 
se puedan introducir empresas de fuera con sus productos, 
al igual que hay empresas vascas que venden sus 
productos en otros países extranjeros. 
 
Después de varias intervenciones, D. Josu Ateka explica 
varias diapositivas que se han preparado desde el Área de 
Medio Ambiente, que dan respuesta a algunas preguntas 
planteadas y otras que están en sintonía con comentarios 
realizados. 
 
Así, informa que la firma de un Convenio el pasado el 14 
de febrero de 2013 entre el Ayto. de Getxo y la Red de 
Economía Alternativa y Solidaria del País Vasco 
(REAS Euskadi) para el impulso de la economía 
solidaria y la promoción de la compra pública 
responsable.  Dicho convenio establece que cada área 
desarrolle e incorpore las cláusulas que le competen en 
función de sus competencias. En función de ello, el Área 
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Getxo propone 
lo siguiente.   
 
Pasos a dar: 
¿Cuáles son los puntos de partida? Motivación y 
compromiso, información y formación…. 
1.1. Motivación y Compromiso Político del 
Ayuntamiento. Compromiso político del Ayuntamiento 
de Getxo a favor de la Compra y Contratación Pública 
Verde. 
1.2. Información y formación, reuniones….¿A quién?  
- Área de Contratación y Compras: Concejal y técnicos. 
- Comisión Interdepartamental, incluyendo todas las 
áreas.  
  
Cómo seguimos: 
Garantizadas las condiciones de partida para la puesta en 
marcha del proceso de implantación de contratación 
sostenible en el Ayuntamiento, se inician las fases más 
técnicas: 
2.1. Inventario de los contratos que se tramitan en el 
Ayto. 
2.2. Selección de los contratos prioritarios (Sencillez y 
facilidad, impacto ambiental, etc.). 
2.3. Selección de los criterios ambientales a incorporar 
(ahorro de recursos naturales: agua, energía...); uso de 
recursos renovables, uso de productos de larga vida, uso 
de materiales reciclables, etc.). 
2.4. Redacción de los pliegos de contratos de compra y 
contratación pública verdes. 
2.5. Puesta en marcha de la contratación pública verde. 
  
Iniciativas a impulsar desde el Área de Medio 
Ambiente en 2013: 
2.5. Puesta en marcha de la contratación pública 
verde. 
Uso del papel reciclado y uso de intercambios de 
información vía correo electrónico a nivel interno. 
Reducción del consumo de papel. Preparación de Pliegos 



 
Eduardo Fidalgo jaunak galdetu du ea paper birziklatuan 
soilik pentsatu den; izan ere, zer hobetu dago beste arlo 
batzuetan ere, hala nola argiztapenean, energia-aurreztean, 
LED instalatuta, kontrol-erregulagailuak… Keltse Eiguren 
andreak eta Josu Ateka jaunak erantzun diote azken urteetan 
hainbat jardun egiten ari direla, hala nola Udaleko 
eraikinetan eta argiteria publikoan efizientzia urria duten 
argiak apurka-apurka aldatzea, ekonomian eta energian 
modu garrantzitsuan aurrezteko, baina aldaketak egun 
batetik bestera “bat-batean” ezin direla egin, inbertsio-gastu 
handia eragingo luketelako. 
 
 
 
Irakaskuntza-zentroei dagokienez, Pedro Barrenetxea jaunak 
adierazi du paperaren kontsumoa oso handia dela, eta 
aurreko foroan esan zuen moduan, paper birziklatua 
erabiltzeari traba asko jartzen zaizkiola. Galdetu diote ea 
kontsumitutako papera zentroak erosten duen, eta berak 
baietz esan du, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak 
emandako esleipen ekonomikoarekin. 
Produktuaren jatorria kontuan hartu behar den faktore 
garrantzitsua dela uste du. 
 
3. Galde-eskeak 
 
Keltse Eiguren Ingurumen zinegotzi andreak adierazi du, 
gaia lehenengo foroan atera zuen arren, ezin izan duela, 
albistea komunikabideetan agertu baita. Getxoko 
hondartzetatik hondakinak kentzeari buruzko datuak eman 
dira. Getxoko Udaleko zerbitzuek Getxoko hondartzetatik 
835 tona zabor jaso dituzte aurtengo urteko lehenengo bi 
hilabeteetan, zehatz esanda, Arrigunaga, Ereaga eta 
Areetako hondartzetatik, normala baino hamar aldiz gehiago, 
izandako euri-zaparradengatik. Normalean jasotzen den 
kopurua 30 eta 50 tona bitartekoa izaten da. Zaborra 
jasotzeko lana enpresa esleipendunak egin du, eta eginkizun 
tekniko on baten adibidea da. Ingurumen zinegotziak 
adierazi du Udala portu agintaritzarekin harremanetan 
jartzea pentsatzen ari dela, horrek garbiketaren zati bat bere 
gain hartu beharko lukeelako, legez egokitzen zaion 
zatiarena hain zuzen. Adibide moduan, Axpeko dartsenaren 
itxura aipatu du: objektu flotatzailez beteta dago, eta horiek 
kentzen ez direnez, azkenean gure hondartzetara iristen dira. 
 
 
 
Amaitzeko, hurrengo bilera, Aste Santuko oporrak direla-
eta, 2013ko apirilaren 16an egitea erabaki da. 
 
 
 
Getxon, 20:40an, bilera amaitutzat eman da. 

Papel Reciclado. 
 
D. Eduardo Fidalgo pregunta si sólo se ha pensado en el 
papel reciclado, porque también hay un campo importante 
de mejora en la iluminación, ahorro energético, con la 
instalación de LED, reguladores de control…. Tanto Dña. 
Keltse Eiguren como D. Josu Ateka le responden que en 
los últimos años se están realizando distintas actuaciones 
como por ejemplo la sustitución progresiva de luminarias 
de escasa eficiencia en los edificios municipales y 
alumbrado público, que permitan importantes ahorros 
económicos y energéticos, pero que de un día para otro 
por el enorme gasto de inversión que supondría no se 
puede hacer de “golpe”. 
 
En cuanto a los centros de enseñanza, D. Pedro 
Barrenetxea, informa que el consumo de papel es muy 
grande, y al igual que lo dijo en el anterior foro, hay 
muchas resistencias a la utilización del papel reciclado. Se 
le pregunta si el papel consumido lo compra el centro y 
dice qué sí, con la asignación económica que le da el 
Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 
Considera un factor importante a tener en cuenta, la 
procedencia del producto. 
 

3. Ruegos y preguntas 
 
Dña. Keltse Eiguren, concejala de Medio Ambiente pasa a 
informar, aunque su deseo hubiera sido hacerlo antes en el 
foro, pero no ha podido ser, porque la noticia ha aparecido 
en los medio de comunicación previamente, sobre los 
datos relativos a la retirada de residuos de las playas de 
Getxo. Indica que los servicios del Ayuntamiento de 
Getxo han recogido 835 toneladas de residuos de las 
playas de Getxo durante los dos primeros meses de este 
año, concretamente de los arenales de Arrigunaga, Ereaga 
y Las Arenas, diez veces más de lo normal, debido a los 
temporales de lluvia acaecidos. La cantidad que 
normalmente se recoge oscila entre las 30 y las 50 
toneladas. El trabajo, que ha sido realizado  por la 
empresa adjudicataria, es ejemplo de un buen hacer 
técnico. Comenta la concejala de Medio Ambiente, que el 
Ayuntamiento ha pensado ponerse en contacto con la 
Autoridad Portuaria, dado que tendrían que hacerse cargo 
de una parte de la limpieza, en aquella parte que por ley 
les corresponde. A título de ejemplo, menciona el aspecto 
de la dársena de Axpe, repleta de flotantes, que al no 
retirarse, terminan por llegar a nuestras playas.  
 
Finalmente, se acuerda que la próxima reunión, debido a 
las vacaciones de Semana Santa se celebre el próximo 
martes día 16 de abril de 2013. 
  
En Getxo, a las 20:40 horas se da por finalizada la 
reunión. 

  
 
 


