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INGURUMENEKO TOKIKO FOROAREN 
BILERAREN AKTA  
(14.05.14) 
 
INGURUMENEKO ZINEGOTZIA 
KELTSE EIGUREN AND. 
 
HIRIGINTZA ZINEGOTZIA 
JOSEBA ARREGI JN. 
 
INGURUMENEKO TEKNIKARIA 
JOSU ATEKA JN. 
 
FOROKO IDAZKARIA 
ARANTZA CABEZA AND. 
 
INGURUMEN AHOLKULARIA 
JULEN REKONDO JN. (Ingurune) 
 
BERTARATUAK: 
 
CARLOS ARANA JN. (Sarekideren ordezkaria) 
MAITE IBARBENGOECHEA AND. (Getxo 
Enpresako lehendakari ohia). 
JAVIER GALÁN JN. (Getxo Enpresako 
lehendakaria) 
PEDRO BARRENETXEA JN. (21 Eskola Agenda 
eta Aixerrota Institutuaren irakaslea). 
NATIVIDAD MORALES AND. (Gizatiar 
Elkartearen ordezkaria) 
KOLDO NABASKUES JN. (URKOA 
Kontsumitzaileen Elkartea). 
SANTI BARRADO JN. (Bizkel Elkartearen 
ordezkaria). 
 
Bertaratu ez izana adierazi dute CELIA MARAÑON 
AND. (Ekologistak Martxan), MIGUEL ANGEL 
ROGGERO JN. (Itxartu Taldea), XABIER 
BUENETXEA JN. (Ingurumeneko aditu aitortua) eta 
EDORTA DEL SER LORENTE JN. (Ibilbide 
ekologikoak eta Ingurumeneko aditu aitortua). 
 
Getxon, 2014ko maiatzaren 14an. Getxoko 
Ingurumeneko Tokiko Foroa egun horretako 
19:00etan bildu zen, eta goian azaltzen direnak 
bertaratu ziren. 
 
GAI ZERRENDA 
 
Gai-zerrendari ekin aurretik, Julen Rekondo jaunak 
jakinarazi du Maite Ibarbengoechea andrea agur 
esateko bertaratu dela bilerara, Getxo Enpresako 
lehendakari izateari utzi diolako, eta Javier Galán 
jaunak ordeztuko duela, Getxo Enpresako lehendakari 
berria den heinean.  
Ondoren, Maite Ibarbengoechea andreak hitza eskatu 
du azaltzeko hamar urtez Getxo Enpresako 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL FORO LOCAL 
DE  MEDIO AMBIENTE 
(14.05.14) 
 
CONCEJALA DE MEDIO AMBIENTE 
Dª. KELTSE EIGUREN 
 
CONCEJAL DE URBANISMO 
D. JOSEBA ARREGI 
 
TECNICO DE MEDIO AMBIENTE: 
D. JOSU ATEKA 
 
SECRETARIA DEL FORO 
Dª. ARANTZA CABEZA. 
 
CONSULTOR MEDIOAMBIENTAL: 
D. JULEN REKONDO (Ingurune) 
 
ASISTENTES: 
 
D. CARLOS ARANA (Representante de Sarekide) 
Dª MAITE IBARBENGOECHEA (exPresidenta de 
Getxo Enpresa). 
D. JAVIER GALÁN (Presidente de Getxo Enpresa)
D. PEDRO BARRENETXEA (Agenda Escolar 21 
y profesor del Instituto Aixerrota). 
Dª NATIVIDAD MORALES (Representante de la 
Asociación Gizatiar) 
D. KOLDO NABASKUES (Asociación de 
Consumidores Urkoa). 
D. SANTI BARRADO (Representante de 
Asociación Bizkel). 
 
Excusan su no asistencia Dª. CELIA MARAÑON 
(Ekologistak Martxan), D. MIGUEL ANGEL 
ROGGERO (Itxartu Taldea), D. XABIER 
BUENETXEA (Persona de reconocido prestigio en 
Medio Ambiente) y D. EDORTA DEL SER 
LORENTE (Itinerarios Ecológicos y persona de 
reconocido prestigio en Medio Ambiente. 
 
En Getxo, a 14 de mayo de 2014. 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 
 
Antes de iniciar propiamente el orden del día, D. 
Julen Rekondo informa que  acuden a la reunión Dª 
Maite Ibarbengoechea, a modo de despedida, ya 
que ha dejado de ser presidenta de Getxo Enpresa, y 
D. Javier Galán, que le sustituye, como nuevo 
presidente de Getxo Enpresa.  
A continuación, Dª Maite Ibarbengoechea pide la 
palabra, para informar que después de permanecer 
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lehendakari izan ondoren, enpresa- eta merkataritza-
elkargoko zuzendaritza-postua utzi behar izan duela 
elkartearen estatutuek karguan jarraitzea galarazten 
diotelako, bizitza osoan eraman duen moda-negozioa 
itxi izana bezain gertaera mingarriaren ondorioz. 
Horrenbestez, Ingurumeneko Foroan ordeztua izan da, 
zortzi urte inguruz bertan parte hartu ostean. Foroko 
kideei eskerrak eman dizkie, ingurumenaren eta 
iraunkortasunaren gainean asko ikasi baitu, eta Foroak 
eskatzen dion guztian laguntzeko prest agertu da.  
 
 
 
 
 
Keltse Eiguren, Udalaren eta Foroko kideen izenean, 
biziki eskertu dizkio urteotan zehar dedikatuko 
denbora eta egindako lan eskuzabala. 
 
 
Gero, Javier Galan kide berriari aurkeztu zaizkio 
Foroko kideetako bakoitza. 
 
 

1. 2014ko otsailaren 19ko eta 
martxoaren 12ko Ingurumeneko 
Tokiko Foroaren bileren aktak 
onartzea.   

 
 
Aho batez onartu dira.  
 

2. Foroko lantaldeak egindako 
proposamenen berri ematea, Hiri 
Antolamenduko Plan Orokorraren 
Bulegoari aurkezteko.  

 
 
Josu Ateka jaunak aurkeztu egin ditu Ingurumeneko 
Tokiko Foroan sortutako taldeak egin dituen 
proposamenak,  HAPOren Idazketa-taldeari 
aurkezteko asmoz, orain plana berrikusten ari baitira. 
 
Ingurumeneko teknikariak adierazi du lau bileratan 
pasabide ekologikoa ezartzeko aukera aztertu dutela, 
fauna udalerriko gune batzuetatik bestera eta habitat 
batzuetatik bestera igaro dadin, gaur egun dauden 
zatiketak edo trabak gaindituta. Pasabideak 15 
metroko zabalera izango luke eta ibai-guneak eta 
kostaldea lotuko lituzkete. Hala ere, zonalde batean 
pasabidearekin jarraitzeko zailtasunak daude, hots, 
Kandelu amaitzen denetik kostalderaino. Horregatik, 
HAPOren Bulegoari egoeraren berri eman zaio, azter 
dezan nondik igaro litekeen. 15 metroko zabalera 
izango luke ibaiaren bi aldeetara, EAEko Ibai eta 
Erreka Ibarren Sektorekako Antolamendurako 
Lurralde Planak (Kantauri Isurialdea) xedatu bezala. 
 
 
 

más de diez años de presidenta de Getxo Enpresa, 
ha tenido que dejar ese puesto directivo en la 
asociación empresarial y comercial, porque los 
estatutos de la citada asociación, impiden seguir 
ejerciéndolo, por un hecho un tanto doloroso como 
es tener que hacer cerrado su propio negocio de 
moda, en el que ha trabajado durante toda su vida. 
Y con ello ha venido su sustitución en el Foro Local 
de Medio Ambiente, del que ha sido integrante 
desde hace unos ocho años. Da las gracias a los 
miembros del Foro, trasladando lo mucho que ha 
aprendido durante esos años sobre medio ambiente 
y sostenibilidad, y ofreciéndose a prestar su 
colaboración en todo aquello para lo que se le 
solicite, desde este Foro..  
Keltse Eiguren, en nombre del Ayuntamiento y de 
los propios integrantes del Foro, le agradece de 
forma efusiva tanto el tiempo dedicado como el 
trabajo desinteresado que ha venido realizado 
durante todos estos años. 
Posteriormente, se hace una presentación de cada 
uno de los integrantes del Foro presentes en la 
reunión al nuevo miembro, D. Javier Galán. 
 

1. Aprobación de las actas, 
correspondientes a las reuniones del 
Foro Local de Medio Ambiente, 
celebradas el 19 de febrero y 12 de 
marzo de 2014.   

 
Se aprueban por unanimidad.  
 

2. Información relativa a las 
propuestas elaboradas por el grupo 
de trabajo del Foro, para trasladar 
a la Oficina del Plan General de 
Ordenacióin Urbana 

 
D. Josu Ateka informa de los trabajos que ha 
realizado el grupo creado en el Foro Local de 
Medio Ambiente para su traslado al Equipo 
redactor del PGOU, ahora que se está revisando 
dicho plan. 
El Técnico de Medio Ambiente comenta, que a 
través de cuatro reuniones se ha analizado la 
posibilidad de establecer un corredor ecológico, 
cuya finalidad sería que permitiera el paso de la 
fauna de unas zonas del municipio a otras, de unos 
hábitats a otros, salvando la fragmentación u 
obstáculos existentes. El corredor tendría una 
anchura de 15 m y conectaría las zonas del río con 
el litoral; si bien hay una zona, en la que se 
encuentra dificultad en dar continuidad al citado 
corredor y es conectar desde donde acaba el 
Kandelu, hasta el litoral, por ello, se ha trasladado a 
la Oficina del PGOU esta situación, para que 
estudie por dónde podría discurrir. La anchura sería 
de 15 metros a cada lado del río, tal como marca el 
Plan Territorial Sectorial de Ordenación de 
Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente 
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Bestalde, Josu Ateka jaunak adierazi du, SAP 
deberdinek (Kostaldeko SAP, Hezeguneen SAP, 
etab.) eta bestelako araudiek (Kostaldeen Legea, 
kasu) babestutako guneez gain, beste zonalde batzuk 
ere babes bereziko gune gisa sailkatzeko aukera 
aztertzea proposatu dela: Harizti azidofiloak, 
Haltzadiak, Tokiko makaldiak (Populus tremula 
basoxkak) eta Putzu naturalak.    Horrez gain, interesa 
dago sakabanatutako arteak babesteko, eta Plan 
Orokorraren bulego teknikoari ekimen hori ere 
aurkeztu zaio, horiek kontserbatzeko figura egokia 
bila dezan. 
Proposatu da Babes Bereziko guneetatik gertu dauden 
eta egoera ekologiko aurreratuagoetara 
eboluzionatzeko helburua duten zonaldeak Ingurumen 
Hobekuntzarako gune gisa ezartzeko aukera aztertzea, 
eta horrek erabilerak mugatzea esan nahi du.  
 
 
Faunari dagokionez, zonaldeetan modu estatikoan 
kokatzea ezinezkoa denez, egungo inbentario eta lan 
guztiekin desagertzeko arriskuan eta egoera ahulean 
dauden espezieak jasotzen dituen excel bat osatu bat, 
eta babes bereziko guneetan sartu dira, horiek 
bereizteko zenbakiekin. 
 
Azalpen horren ondoren, adierazi dute proposamena 
udaleko HAPOren bulegoari aurkeztuko nahi zaiola, 
horiek babestu ahal izateko figura bilatu eta txerta 
dezan. 
Jarraian, Julen Rekondo jaunak bertaratuei galdetu die 
zer iruditu zaien egindako lanaren aurkezpena.  Koldo 
Nabaskues jaunak 15 metroak ibaiaren bi aldeetara 
utziko diren galdetu du, eta Josu Ateka jaunak baietz 
erantzun dio. Hori azalera nabarmena da, eta 
positibotzat baloratu du. Halaber, Koldo Nabaskues 
jaunak galdetu du zer aukera dagoen HAPOren 
Idazketa-taldeak proposamenak kontuan har ditzan. 
Josu Ateka jaunak erantzun dio Argiñe Encinas and. 
HAPOren Bulegoko arkitektoari guztiaren berri eman 
zaiola, eta nahiko bideragarria dela uste duela. 
Lantaldeak Ingurumeneko teknikariaren bitartez 
aurkeztu dituenen aldeko beste iruzkin positibo 
batzuk egin dira. 
  
 

3. Aste Berdea eta Mugikortasun Astea 
ospatzeko proposamenak 

 
 
Josu Ateka jaunak jakinarazi du, beste edizio 
batzuetan bezala, Aste Berdea ekainaren bigarren 
astean egingo da, ekainak 5 inguruan, Ingurumeneko 
Mundu Eguna dela medio. Ingurumeneko teknikariak 
adierazi du egitaraua ez dagoela oraindik itxita, eta 
zirriborro batean lanean ari direla. Hortaz, oraindik 
denbora dago Foroa osatzen duten elkarteek edo 
erakundeek jarduerak proposatzeko; baina azkar egin 
behar dute, hurrengo foroa baino lehen, noski, eta 

Cantábrica). 
Por otra parte, D. Josu Ateka, comenta que además 
de lo que ya está protegido por distintos PTS, como 
el PTS del Litoral, PTS de Humedales, etc., así 
como por otras normativas, como por ejemplo la 
Ley de Costas, se plantean para su estudio proteger 
otras, en concepto de zonas de especial protección, 
que corresponden a Robledales acidófilos, Alisedas, 
Choperas autóctona (Bosquete de Populus tremula) 
y Encharcamientos naturales. Asimismo, se ha 
mostrado interés en proteger encinas dispersas, 
trasladando también a la oficina técnica del Plan 
General esta iniciativa, para que busque la figura 
adecuada, que permita su conservación. 
Las zonas que se proponen para su estudio como de 
Mejora Ambiental, son las zonas contiguas o 
próximas a las de Especial Protección, cuya 
principal finalidad es que evolucionen hacia estados 
ecológicamente mas avanzados, lo que supone una 
limitación de usos. 
En lo que respecta a la fauna, como es imposible 
ubicarla en distinas zonas de forma estática, lo que 
se ha hecho con todos los inventarios y trabajos 
existentes se ha realizado un excel con las especies 
catalogadas en peligro de extinción y vulnerables e 
introducirlas en las zonas de especial protección 
con una numeración para su distinción. 
Tras esta exposición, se comenta la intención de 
trasladar esta propuesta a la oficina del PGOU 
municipal para que busque y encaje  la figura, para 
poderlo proteger 
A continuación D. Julen Rekondo, pregunta a los 
asistentes qué les parece la presentación del trabajo 
realizado. D. Koldo Nabaskues pregunta si los 15 
metros es a ambos lados del curso del río, y D. Josu 
Ateka le responde que sí. lo cual supone una 
superficie considerable y lo valora positivamente 
También pregunta D. Koldo Nabaskues qué 
posibilidades hay de que se tenga en consideración 
por el Equipo redactor del PGOU estas propuestas. 
D. Josu Ateka le responde que a la arquitecta de la 
Oficina del PGOE, Dª Argiñe Encinas, ya se le ha 
informado de todo esto, y lo ve bastante factible. 
Hay otros comentarios favorables a lo que ha 
presentado el Grupo de Trabajo, a través del 
Técnico de Medio Ambiente. 
  

3. Propuestas para la celebración de la 
Aste Berdea y la Semana de la 
Movilidad. 

 
D. Josu Ateka informa que, como en otras 
ediciones, Aste Berdea se celebrará en la primera 
semana de junio, alrededor de la fecha del 5 de 
junio, Día Mundial del Medio Ambiente. El 
Técnico de Medio Ambiente comenta que aún no 
está cerrado el programa, y se está trabajando sobre 
un borrador, por lo que todavía hay tiempo para 
proponer actividades, desde las asociaciones u 
organismos que forman parte del Foro, aunque hay 
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Julen Rekondoren helbide elektronikoaren bitartez. 
 
 
 
Josu Ateka jaunak aurreikusi diren jardueretako 
batzuk aurkeztu ditu: 
 

- Tailerrak, hala nola material birziklatuekin 
eskulturak egitea, etab. 

- Landareak banatzea. 
- Bolueko hezegunean hegaztiei eraztuna 

jartzea eta horiek behatzea.  
- Ibilbidea kostaldetik edo Azkorritik. 
- Ingurumenari buruzko konferentzia. 
- Balkoiak apaintzeko lehiaketa. 
- Etab. 

 
Behin betiko egitaraua eduki bezain laster, Foroko 
kideei bidaliko zaie. 
 
Mugikortasun Asteari dagokionez, irailak 22 
inguruan ospatuko da, eta aurten, astelehena da. Josu 
Ateka jaunak jakinarazi du ez dagoela ezer 
programatuta. Oraingoan denbora nahikoa dagoenez, 
garrantzitsua da ekimenak mahaigaineratzea. Horrez 
gain, adierazi du edizio honetan, nobedade gisa, 
aipatutako astea Getxolan, Ingurumen Arloa eta 
Getxo Kirolak-ekin batera antolatuko dela, hiru gai 
nagusi lantzeko: Osasuna, Ingurumena eta 
Iraunkortasuna. 
 
Ondoren, Foroko kide batzuek zenbait ekimen 
proposatu dituzte. Horrela, Koldo Nabaskues jaunak 
bi ideia proposatu ditu: ibilgailu eta bizikleta 
elektrikoen erakusketa bat, eta garraio zaharren beste 
bat, eboluzioa ikusteko. Gero, proposatu du 
Mugikortasun Asteaz baliatzea Getxoko udalerriko 
bizikleta-bideen sarea ezagutarazteko. Agian, oinez 
egiteko ibilaldi neurtua antola liteke… Bere aldetik, 
Santi Barrado jaunak adierazi du Bizkel elkarteak, 
beste edizio batzuetan bezala, ezintasunen eta 
irisgarritasunaren gaineko jarduerak antolatuko 
dituela. 
 
Carlos Aranak adierazi du Decathlon-ekin lanean 
aritu direla, eta haiekin harremanetan jar gaitzakeela, 
behar bagenu. Eskaintza eskertu zaio, oso zaila baita 
Mugikortasun Asterako sponsor bat aurkitzea, 
udalerri askotan egiten baita eta gero eta baliabide 
gutxiago baitituzte luzatutako eskaera guztiei 
erantzuteko. 
 
Azkenik, Josu Ateka jaunak azpimarratu du 
proposamenak Julen Rekondo jaunak ordeztutako 
laguntza teknikoaren bidez bideratu behar direla. 
 

4. Udal-jarduerei buruzko informazio 
orokorra. 

 
Hondartza-denboraldia. 

que hacerlo con bastante rapidez, antes del próximo 
foro, por supuesto, y a través del correo electrónico 
de Julen Rekondo. 
 
D. Josu Ateka señala algunas de las actividades que 
se han previsto poder realizar: 
 

- Talleres, como por ejemplo, realización de 
esculturas con materiales reciclados, etc. 

- Reparto de plantas. 
- Anillamiento y avistamiento de aves en el 

humedal de Bolue. 
- Paseo por la costa o por Azkorri. 
- Conferencia medioambiental 
- Concurso de decoración de balcones. 
- Etc. 

 
En cuanto se tenga el programa definitivo, se 
enviará a los miembros del Foro. 
 
En cuando a la Semana de la Movilidad, que se 
celebrará alrededor del 22 de septiembre, y que en 
esta ocasión es lunes, D. Josu Ateka informa que no 
hay nada programado. Y como en esta ocasión hay 
tiempo suficiente, es importante que se propongan 
iniciativas. También señala como novedad, que en 
la presente edición se va a organizar la citada 
semana conjuntamente entre Getxolan, Medio 
Ambiente y Getxo Kirolak para abarcar tres 
grandes temáticas: Salud, Medio Ambiente y 
Sostenibilidad. 
A continuación, algunos miembros del Foro 
proponen algunas iniciativas. Así, D. Koldo 
Nabaskues plantea dos ideas: Una exposición de 
vehículos y bicicletas eléctricas, y otra exposición 
de transportes antiguos, para observar su evolución. 
Posteriormente, también plantea la posibilidad de 
aprovechar la Semana de la Movilidad para difundir 
la red de carriles bici del municipio de Getxo. Tal 
vez también podría organizarse una marcha 
regulada a pie… Por su parte, D. Santi Barrado 
señala que desde Bizkel y al igual que en otras 
ediciones, organizarán actividades desde la 
perspectiva de la discapacidad y accesibilidad. 
Carlos Arana comunica que han estado trabajado 
con Decathlon y podría ponernos en contacto con 
ellos si lo necesitamos; se le agradece el 
ofrecimiento ya que es muy difícil conseguir 
sponsor para la Semana de la Movilidad, dado que 
se celebra en  muchos municipios y los recursos son 
cada vez menores, para poder llegar a todas las 
solicitudes que se les piden 
Finalmente, D. Josu Ateka, señala que se canalicen 
todas las propuestas a través de la asistencia 
técnica, representada por D. Julen Rekondo. 
 

4. Información General, de 
actuaciones municiaples. 

 
Temporada de playas. 
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Josu Ateka jaunak jakinarazi du ekainaren 1ean 
hondartza-denboraldia irekitzen dela. Data 
horretarako, hareatza guztiak zerbitzu guztiekin prest 
egongo dira, azken hondamendiak konpondu ostean, 
eta hareak mugitzen amaituko dute ere. Denboraldia 
irailaren 30ean amaitzen da. 
 
 

Bide Garbiketa eta Hondakin Bilketarako 
Zerbitzua esleitzea. 
 

Josu Ateka jaunak jakinarazi du laster Bide Garbiketa 
eta Hondakin Bilketaren lehiaketa publikoa esleituko 
dela, eta Foroaren hurrengo bileran hitz egingo dutela 
zerbitzu horrek udalari ekarriko dionaz. 
 
 
 

Lorezaintza Zerbitzua esleitzea. 
 
Jarraian, Josu Ateka jaunak adierazi du lorezaintza-
lehiaketa esleitu berri dela, eta hurrengo Foroan 
horretaz ere mintza daitezkeela. 
 
 

5. Galde-eskeak.  
 

Horma eraistea. 
 

Carlos Arana jaunak galdetu zer gertatu den bilduta 
gauden eraikinaren hormarekin, eraitsita baitago. Josu 
Atekak jakinarazi du horma nabarmen okertuta 
zegoela, hainbat eukalipto baitzeuden horren kontra 
eutsita, eta erortzeko arriskua zuela. Horrez gain, 
eukaliptoetako batzuk egoera txarrean zeuden, onddo 
batek kutsatu zituelako, eta beharrezkoa zen moztea.  
 
 
Horma eraitsi zen, eta hormari gehien eragiten zioten 
bost eukalipto handienak moztu. Onddoak kutsatu ez 
zituenak utzi ziren. Gero, emaitza ikusita, iritzi 
zitzaion inguruak itxura hobea zuela hormarik gabe, 
kontuan izanik orain espazio publikoa dela, gainera. 
Hortaz, erabaki da horma berririk ez jartzea eta 
espaloiaren mailan plataforma bakarra egitea. 
 
 
 
Maite Ibarbengoetxea andreak galdetu zer egingo den 
San Nikolas plazako magnolioarekin urbanizazio-
lanak egiten direnean., Izan ere, zuhaitz garrantzitsua 
iruditzen zaio. Ateka jaunak adierazi du hainbat 
aukera aztertzen ari direla. 
 
 

Gobela Ibaiko lokatza. 
 

Natividad Morales andreak jakin nahi du non botatzen 
den egiten ari diren obran Gobela ibaitik ateratzen 

 
D. Josu Ateka informa que el 1 de junio se abre la 
temporada de playas y para esa fecha estarán 
preparados los areanales con todos sus servicios, 
una vez realizadas todas las reparaciones tras las 
últimas catástrofes ocurridas y el movimiento de 
arenas estará también terminado; la temporada 
finaliza el 30 de septiembre. 
 

Adjudicación Servicio de Limpieza 
viaria y Recogida de residuos. 
 

D. Josu Ateka también informa que próximamente 
se adjudicará el concurso público sobre Limpieza 
Viaria y Recogida de Residuos, y será posible que 
en la próxima reunión del Foro se pueda informar 
sobre lo que va a suponer tal servicio para el 
municipio. 
 

Adjudicación Servicio de Jardinería. 
 
Seguidamente, D. Josu Ateka comenta que el 
concurso sobre Jardinería se acaba de adjudicar, y 
también se podría hacer lo propio en el próximo 
Foro. 
 

5. Ruegos y preguntas.  
 

Derribo muro. 
 

D. Carlos Arana pregunta que ha pasado con el 
muro que rodeaba al Edificio donde estamos 
reunidos, que aparece derribado. D. Josu Ateka 
informa que el muro tenía una inclinación 
importante debido a que se apoyaban en él algunos 
eucaliptos y existía riesgo de que se cayera; 
asimismo varios de los eucaliptus se encontraban en 
mal estado, ya que les había afectado un hongo, y 
era necesaria su tala. . 
Se procedió a tirar el muro y talar los cinco 
eucaliptos mas grandes, que afectaban en mayor 
grado al muro y se dejaron los que no estaban tan 
afectados por el hongo. Posteriormente,  al observar 
el resultado,  se consideró que quedaba incluso 
mejor el entorno, sin el muro, teniendo en cuenta 
además que ahora, se trata de un espacio público, 
por lo que se ha decidido no volver a levantar un 
muro y proceder a  hacer una plataforma única, a 
nivel de la acera. 
A continuación  Dª. Maite Ibarbengoetxea se 
interesa por el destino que se le va a dar al 
magnolio que se encuentra en la plaza San Nicolás 
cuando realicen las obras de urbanización., por que 
le parece un ejemplar importante. El Sr. Ateka 
señala que se barajan distintas posibilidades. 
 

Fangos Río Gobela. 
 

Dª Natividad Morales quiere saber dónde se 
depositan los lodos que se sacan del fondo del río 
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duten lokatz guztia, substantzia kutsagarriak zeudela 
esan baitzen, eta galdetu du egia den jendeak dioena, 
hau da, portura eramaten direla.  
Keltse Eiguren andreak erantzun dio URA Euskal 
Uren Agentzia ari dela obrak egiten, haien 
eskumeneko gaia baita. Josu Atekak, bere aldetik, 
erantzun dio ez dakiela, baina beste guneetako lokatz 
edo istilak gorde izan direla Portuan, edukiontzi 
iragazgaitzetan, nahiz eta balitekeen zabortegi 
kontrolatuetara ere eraman izana, kudeatzaile 
baimenduei eman ondoren. Edonola ere, URAren 
bereizgarrietako bat da obretan ingurumen-irizpide 
oso hertsatzaileak eskatzea eta aplikatzea, eta, jakina, 
haiek dira indarreko legedia betetzen duten lehenak.  
 

 
 
 
Eusko Jaurlaritzako Osasun-
zuzendaritzak Foroari emandako 
erantzuna. 
 

Keltse Eiguren andreak jakinarazi du Eusko 
Jaurlaritzaren Osasun-zuzendariak erantzun egin diola 
Foroak bidalitako gutunari. Bertan, hainbat galdera 
egin zizkioten EAEko giza kontsumorako uren 
fluorazioari buruz. Martxoan egindako aurreko 
foroan, gutuna irakurtzeke utzi zen denborarik ez 
zegoelako, eta, gainera, Natividad Morales andrea 
ezin izan zelako bilera hartara bertaratu eta hura zen 
giza kontsumorako uren fluorazioari buruzko interesik 
handiena zuen pertsonetako bat. 
 
 
Keltse andreak gutuna irakurri du, eta laburbilduz, 
honela dio: “ez da ikusi EAEko uretan isuritako fluor-
mailak osasunerako eragin kaltegarriak dituenik; hala 
ere, egoera oso ezberdinean gaude gure Erkidegoan 
fluorazioarekin hasi ginenetik, eta, beraz, legedi 
arautzailea eguneratzea egokia eta/edo beharrezkoa 
den hausnartzen ari gara”. 
 
 
 
 
Ondoren, Koldo Nabaskues jaunak adierazi du 
estraofizialki fluorazio-maila jaisteko erabakia 
hartuko dutela esaten omen dela. Natividad Morales 
andreak, bere aldetik, berriz azpimarratu du haren 
ustez fluorazioa osasunerako arriskutsua dela, eta ezin 
zaiela herritar guztiei botika eman ur fluoratua 
kontsumiaraziz.  
 
Halaber, proposatu du udal-igerilekuak gatzarekin 
tratatzea. 
 
Keltse Eiguren andreak adierazi du Foroak kezkaren 
berri eman duela, hainbat galdera eta itaun egin 
zaizkiola gaian eskumena duen organismoari eta 
erantzunak lortu dituztela. Erantzunekin ados egon 

Gobela, en la obra que están realizando, ya que se 
hablaba de sustancias contaminantes  y si es cierto 
lo que comenta la gente, que las llevan al puerto.  
Dª Keltse Eiguren le responde que la obra la está 
realizando la Agencia Vasca dek Agua, URA, por 
ser un tema de su competencia Por su parte, Josu 
Ateka le responde que no sabe, pero sí que se han 
depositado fangos o lodos de otras zonas en 
compartimentos estancos en el Puerto, aunque 
también han podido depositarse en vertederos 
controlados, previa entrega a gestores autorizados. 
Pero que en cualquier caso URA si se caracteriza 
por algo es por ser especialmente exigente en exigir 
y aplicar en las obras, los criterios 
medioambientales, criterios demasiado restrictivos 
y por supuesto, es la primera en cumplir con la 
legislación vigente..  
 

 
Respuesta de la dirección de Salud del 
Gobierno Vasco al Foro. 
 

Dª Keltse Eiguren informa que se ha recibido la 
respuesta por parte de la directora de Salud del 
Gobierno Vasco a la carta enviada por el Foro en la 
que se hacían una serie de preguntas sobre la 
fluoración de las aguas de consumo humano en la 
CAPV. La lectura de la carta se había dejado 
pendiente del anterior foro celebrado en el mes de 
marzo por falta de tiempo y además,  porque Dª 
Natividad Morales no había podido acudir a aquella 
reunión, habiendo sido una de las personas mas 
interesadas en la fluoración de las aguas de 
consumo humano. 
Dª Keltse da lectura a la carta, que en síntesis viene 
a decir “que no hay constancia de efectos 
indeseables para la salud derivados del nivel del 
flúor que se está suministrando en las aguas de la 
CAPV, y que, no obstante, debido a la situación tan 
diferente en que nos encontramos con respecto a la 
existente cuando se inició la práctica de la 
fluoración en nuestra Comunidad, actualmente se 
está replanteando su necesidad, conveniencia y/o la 
necesidad de actualizar la normativa reguladora”. 
 
A continuación, D. Koldo Nabaskues comenta que 
extraoficialmente circula el comentario de que es 
posible que se opte por rebajar el nivel de 
fluoración. Por su parte, Dª Natividad Morales 
incide una vez más en la peligrosidad que a su 
entender produce la fluoración para la salud y en 
qué no se puede medicar al conjunto de la 
población por medio del consumo de agua fluorada. 
Asimismo propone que las piscinas municipales se 
traten con sal. 
 
Dª Keltse Eiguren comenta que desde el Foro se ha 
dado traslado de esta inquietud, se han cursado las 
distintas preguntas e interrogantes al organismo 
competente en la materia, y se han obtenido las 
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daitezke ala ez; baina, haren ustez, gaia ez da 
urrunago iritsiko, eta are gutxiago horri buruzko 
erabakirik hartu ez dutenean. 
 
 

21 Eskola Agenda 
 
Pedro Barrenetxea jaunak jakinarazi du 21 Eskola 
Agendarekin izandako Koordinazio-bileran erabaki 
dutela hondakinen gaia lantzea, lehenago ere egin 
duten arren. Izan ere, Getxoko Hondakin-bilketaren 
zerbitzu berriak hainbat nobedade ditu. 
 
 
 
Azkenik, Julen Rekondo jaunak gogorarazi du 
aurreikusi dela Foroaren hurrengo bilera ekainaren 
11rako deitzea. 
 
Bilera amaitutzat eman da, Getxon, 20:30ean. 
 

respuestas, que podramos compartir o no, pero 
entiende que el tema no tiene más recorrido, 
máxime cuando todavía no han tomado una 
decisión al respecto. 
 

Agenda Escolar 21 
 
D. Pedro Barrenerxea, informa que en la reunión de 
Coordinación de la Agenda Escolar 21 se ha 
decidido que en el curso escolar 2014-15 van a 
trabajar el tema de los residuos, aunque ya se había 
hecho anteriormente, fundamentalmente por las 
novedades que introduce el nuevo servicio de 
Recogida de residuos en Getxo. 
 
Finalmente, D. Julen Rekondo recuerda que la 
próxima reunión del Foro se tiene prevista 
convocarla para el miércoles día 11 de junio. 
 
En Getxo, a las 20,30 horas se da por finalizada la 
reunión. 

  


