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Getxon, 2006eko maiatzaren 25an. 
Arratsaldeko hemeretzi orduak zirenean bildu 
zen Getxoko Tokiko Ingurumen Foroa, 
arestian aipatutako parte hartzaileekin. 
 
Eguneko gaien zerrendari ekin zitzaion: 
 
 

GAI-ZERRENDA 
 
1. Onartzea, 2006eko apirilaren 6an izandako 

Tokiko Ingurumen Foroaren bilerako akta. 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL FORO 
LOCAL DE  MEDIO AMBIENTE  

(25-05-06) 
 
 
VICEPRESIDENTE 
FERNANDO BURZAKO, Concejal de Medio 
Ambiente 
 
SECRETARIA: 
Dª. ARANTZA CABEZA  
 
TECNICO DE MEDIO AMBIENTE: 
D. JOSU ATEKA 
 
CONSULTOR MEDIOAMBIENTAL:  
D. JULEN REKONDO (Ingurune) 
 
 
ASISTENTES: 
 
D. DIMAS RAMOS   
D. PATXI DIAZ (Itinerarios Ecológicos) 
D. JON GALLASTEGI (Fadura Institutoa) 
D. PEDRO BARRENETXEA (Profesor del 
Instituto de Aixerrota) 
DÑA. CELIA MARAÑON (Ekologistak 
Martxan) 
D. XABIER BUENETXEA ARAGUES 
(Experto Medioambiental). 
D. JESÚS Mª XXXX(Getxotarrak contra la 
subida abusiva de las tasas de basura) 
 
En  Getxo, a 25 de mayo de 2006. Se reunió a 
las diecinueve horas de este día el Foro Local 
de Medio Ambiente de Getxo, con asistencia 
de los capitulares  reseñados.  
 
Antes de dar paso al Orden del Día, se informa  
de que los miembros del Foro Koldo 
Nabaskues, Carlos Arana y José Almeida han 
notificado previamente que no podían acudir a 
la reunión por tener otros compromisos. 
El representante de la Asociación “Getxotarrak 
contra la subida abusiva de las tasas de basura” 
se presentó en la reunión pidiendo estar 
presente en ella así como solicitar ser miembro 
del Foro. El Vicepresidente del Foro y 
Concejal de Medio Ambiente, Fernando 
Burzako, responde que podía estar como 
oyente, y que formar parte del Foro había que 
estudiarlo. El representante de dicha asociación 
dijo que en diciembre de 2005 habían enviado 
una solicitud al Ayuntamiento y que había sido 



archivada. El Concejal de Medio Ambiente, 
Fernando Burzako, dice que no tiene 
conocimiento de ello, pero que se iba a enterar.  
 
Después de estas cuestiones previas, se aborda 
el Orden del Día, con el siguiente resultado: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación del Acta de la reunión del 
Foro Local de Medio Ambiente celebrada el 
día 6 de abril de 2006. 
 
Se aprueba por unanimidad dicha acta. No 
obstante, se comenta que el acta de la última 
reunión del Foro celebrada el 6 de abril de 
2006 no estaba íntegramente en euskera y 
castellano. Responde, la Secretaria del Foro, 
Arantza Cabeza, que es así, ya que no había 
habido tiempo para su traducción, y que espera 
que no ocurra esto en sucesivas ocasiones. 
 
2. Informe sobre la encuesta enviada a los y 
las miembros del Foro 
  
Se reparte el informe que ha elaborado el Área 
de Medio Ambiente sobre la encuesta que se 
ha hecho a los miembros del Foro, diciendo 
que no ha habido tiempo material para enviar 
dicho informe a los miembros del Foro 
previamente a la reunión del Foro, por lo que si 
se quiere se podría comentar en una próxima 
reunión. 
 
No obstante, se comienza a comentar el 
informe, aunque constantemente se mezclan 
los temas correspondientes a los puntos 2 y 3 
del orden del día, por lo que esta acta también 
cae en ello. 
 
Jon Gallastegi plantea sobre la situación del 
Foro tres cuestiones: 
- La falta de participación de algunos 
miembros y que también hay grupos que 
convendría que acudieran, a lo que responde el 
Concejal de Medio Ambiente, Fernando 
Burzako, que sobre esto último no hay ningún 
problema, siempre y cuando lo soliciten por 
escrito. 
- Que haya un gesto por parte del 
Ayuntamiento de compromiso con el Foro más 
allá de las palabras. 
- También considera que cada miembro y el 
Foro en general debían hacerse una autocrítica 
porque se ha hecho poco trabajo en grupo y 



también a nivel individual, salvo excepciones.  
 
Dimas Ramos se hace varias preguntas como: 
¿Vale para algo el Foro? ¿Pintamos algo de 
cara al Ayuntamiento? Y responde que no. No 
obstante, señala que se podría relanzar el Foro 
aunque con algunos cambios. 
 
Patxi Diaz recalca que el Foro es muy 
importante, y que también se ha trabajado. No 
obstante, insiste en hacer numerosos cambios, 
tal y como propuso en la última reunión del 
Foro y que constan en acta. 
 
También pide que se envíe a todos los 
miembros del Foro las direcciones del correo 
electrónico y teléfonos, cuestión que así asume 
el Área de Medio Ambiente, diciendo que se 
enviará al día siguiente. 
 
Hablando de estos temas, se intercala el tema 
de Andra Mari. El Concejal de Medio 
Ambiente informa que Iñaki Urkiza, Concejal 
de Planeamiento Urbanístico, está dispuesto a 
venir al Foro para informar y debatir el 
proyecto de desarrollo de Andra Mari que está 
en fase de Aprobación Inicial, y que hay 
posibilidad de realizar alegaciones. En el Foro 
se está de acuerdo, y que la próxima reunión a 
celebrar el 21 de junio se dedique a ello, 
además de comentar otras cuestiones relativas 
al Foro como el Informe sobre la situación del 
Foro, ampliación, plan de trabajo, etc. Se pide 
que le acompañe un técnico de su Área. 
 
El representante de la asociación “Getxotarrak 
contra la subida abusiva de las tasas de basura” 
pregunta como está la situación del proyecto 
de La Ola y cuando se espera que se inicien las 
obras. Jose Ateka, responde, que piensa que 
hasta septiembre no se iniciarán las obras, y 
contra el proyecto en sí poco se puede hacer,  
salvo velar con el buen cumplimiento de las 
obras. El Concejal de Medio Ambiente 
comenta que no ha habido alegaciones contra 
el proyecto, a lo que responde el representante 
de “Getxotarrak contra la subida abusiva de las 
tasas de basura” que no es así, y que ha habido 
muchos posicionamientos en contra, 
Concretamente, viene  a decir que en un pleno 
municipal “Getxo Bizia” intervino para 
posicionarse en contra, entre otros.  
 
3. Planteamientos y conclusiones sobre el 
funcionamiento del Foro, plan de trabajo, 



composición y ampliación del foro, etc. 
 
Se plantean diversas cuestiones en este 
capítulo. 
 
Se comenta algunos aspectos del posible Plan 
de Trabajo que presenta el Area de Medio 
Ambiente así como la propuesta de 
Ekologistak Martxan. 
 
Hay acuerdo en que se abra el Foro a más 
colectivos y personas, y se acuerda en que cada 
miembro del Foro y/o colectivo del que forma 
parte, conecte e informe a cada colectivo 
susceptible de participar en el Foro para 
invitarle. 
 
Así mismo, se acuerda en que las reuniones del 
Foro tengan una perioricidad mensual, salvo en 
la época estival. 
 
De todas formas, se acuerda que en la próxima 
reunión además de abordar el tema de Andra 
Mari, se siga abordando el Plan de Trabajo y 
calendario, reuniones y temáticas del Foro.       
 
4. Ruegos y preguntas 
 
Jon Gallastegi pregunta si hay un proyecto de 
construcción de un bidegorri en Punta Galea. 
El Concejal de Medio Ambiente responde que 
no, y por otra parte comenta que habría que ver 
también si el Plan Territorial Sectorial del 
Litoral lo permite. Pero insiste en que no hay 
ningún proyecto. 
 
También Jon Gallastegi comenta que la zona 
de Azkorri la atraviesan en múltiples ocasiones 
gente en motos y en quad, sin que la policía 
municipal intervenga. El Concejal de Medio 
Ambiente recoge estos comentarios, pero dice 
que le extraña, porque hay vigilancia sobre esta 
zona. 
 
Dimas Ramos interviene para decir que hay 
ciertas barandillas en el municipio que están 
bastante deterioradas y es un peligro para 
algunas personas. Le comentan tanto el 
Técnico de Medio Ambiente y el Concejal de 
Medio Ambiente que lo mejor en estos casos 
es hacer la queja por internet al Ayuntamiento, 
que funciona la cosa más rápidamente y que 
además es obligatorio responder en todos estos 
casos.  
 



Se propone que se realice la próxima reunión 
el 21 de junio a las 19:00 horas, y a la que se 
va a invitar al Concejal de Planeamiento 
Urbanístico, Iñaki Urkiza, y a un técnico de su 
Área, para que informe y se discuta sobre el 
proyecto de desarrollo de Andra Mari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


