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LEHENDAKARIORDEA 
FERNANDO BURZAKO, Ingurumen 
Zinegotzia 
 
IDAZKARIA: 
ARANTZA CABEZA and. 
 
INGURUMEN TEKNIKARIA: 
JOSU ATEKA jn. 
 
INGURUMEN AHOLKULARIA:  
JULEN REKONDO jn. (Ingurune) 
 
 
ETORRI DIRENAK: 
 
PATXI DIAZ jn. (Ibilbide Ekologikoak) 
JON GALLASTEGI jn. (Fadura Institutua) 
PEDRO BARRENETXEA jn. (Aixerrota 
Institutuko irakaslea) 
PEDRO ORTUETA jn. (Ekologistak Martxan) 
JOSE ALMEIDA jn. (Getxo Enpresa eta 
Merkataritza) 
Mª ANGELES BERNAOLA and.(Basozaleak) 
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ACTA DE LA REUNIÓN DEL FORO 
LOCAL DE  MEDIO AMBIENTE  

(28-03-07) 
 
 
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. PATXI DIAZ (Itinerarios Ecológicos) 
D. JON GALLASTEGI (Fadura Institutoa) 
D. PEDRO BARRENETXEA (Profesor del 
Instituto de Aixerrota) 
D. PEDRO ORTUETA (Ekologistak Martxan) 
D. JOSE ALMEIDA (Getxo Empresarial y 
Comercial) 
Mª ANGELES BERNAOLA (Basozaleak) 
KOLDO NABASKUES. 
DIMAS RAMOS                                                  
DÑA. CARMEN FELI PEREDA 
(Coordinadora de Asociaciones de Mujeres de 
Getxo. Gizartia) 
 
En  Getxo, a 28 de marzo de 2007. Se reunió a 
las diecinueve horas de este día el Foro Local 
de Medio Ambiente de Getxo, con asistencia 
de los capitulares  reseñados.  
 
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 
7 de marzo de 2007. 
 
Pedro Ortueta de Ekologistak Martxan plantea 
que en relación con el INDICADOR 
SEGURIDAD VIAL él no se refería tanto al nº 
de accidentes por cada 1.000 habitantes, sino al 
número de peatones afectados o accidentados 
por la circulación de vehículos motorizados. 
Desde la mesa se le responde que quizás este 
aspecto no se tiene en cuenta por parte de la 
Policía Municipal, ni de la Ertzaintza, pero que 
se les pedirá.  
 
Por su parte, Pedro Barrenetxea, profesor del 
Instituto Aixerrota, comenta que en el 
Indicador 22 PARQUE MÓVIL, lo más 
interesante sería que aparecieran los vehículos 
con su cilindrada correspondiente y también 
con lo que contaminan. Se le responde que la 
clasificación de los vehículos a motor, tanto 
por el EUSTAT como por el Ayuntamiento 
suele ser: Autobuses, Camiones, Camionetas, 
Turismos, Motocicletas y otros. Pero no se 
hace constar su cilindrada, ni lo que 
contaminan.   
 
Por lo demás, se aprueba el acta.  
 
 2. Explicación por parte del Área 
Municipal de Medio Ambiente del borrador 
del Plan de Acción aprobado por el 
Ayuntamiento de Getxo, discusión y 
contraste con el aprobado por el Foro Local 
de Medio Ambiente de Getxo. 
 
El técnico de Medio Ambiente, Josu Ateka, va 
explicando, cogiendo el documento aportado 
por Patxi Díaz de comparación entre los 
documentos del Ayuntamiento y del Foro, cada 
uno de los cambios en cada acción y se va 
debatiendo.  
 
El documento final, tal como queda, para que 
se le de el visto bueno o no por parte de los 
todos los colectivos y personas miembros del 
Foro en una próxima reunión a celebrar en 
abril después de las vacaciones de Semana 
Santa, se adjunta a esta acta.   
 
 
 



3.- Ruegos y preguntas. 
 
Patxi Díaz plantea una propuesta sobre las 
estaciones base de telefonía móvil para que se 
discuta en el Foro. Se adjunta dicha propuesta. 
 
Por otra parte, Patxi Díaz plantea otra 
propuesta para discutirla en el Foro en la que 
“se denuncie al Ayuntamiento de Getxo por 
haber permitido que la Diputación de Bizkaia 
esté llevando los residuos de dichos municipio 
a la planta de Zabagarbi dando prioridad a la 
incineración de residuos, en contra de 
principios y procesos más sostenibles de 
tratamiento de residuos como la reducción, 
reutilización y reciclaje, en contra de lo 
aprobado por este foro tal y como consta en 
acta de 06.04.06.  
 
Jon Gallastegi plantea en relación con los 
vertidos al río Gobelas, si se puede hacer un 
seguimiento por parte del Ayuntamiento, y 
cual es la forma mejor de 
denuncia…………….  
 
Pedro Barrenetxea plantea en relación con el la 
información que apareció en GETXOBERRI 
de construir un bidegorri entre la Galea y 
Azkorri si se va a hacer………………………..
 
A las 21:30 horas se da por finalizada la 
reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


