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INGURUMENEKO TOKIKO FOROAREN 
BILERAREN AKTA  
(24.03.09) 
 
 
 
LEHENDAKARIORDEA 
KELTSE EIGUREN and, Ingurumen Zinegotzia 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL FORO LOCAL 
DE  MEDIO AMBIENTE 
(24.03.09) 
 
 
VICEPRESIDENTE 
Dña. KELTSE EIGUREN, Concejala de Medio 
Ambiente 
 
TECNICO DE MEDIO AMBIENTE: 
D. JOSU ATEKA 
 
SECRETARIA: 
Dª. ARANTZA CABEZA  
 
CONSULTOR MEDIOAMBIENTAL: 
D. JULEN REKONDO (Ingurune) 
 
ASISTENTES: 
CARLOS  ARANA (Fegevol). 
D. PEDRO ORTUETA (Ekologistak Martxan). 
D. TXEMA GOROSTIAGA (Persona de reconocido 
prestigio en Medio Ambiente y profesor de la UPV). 
D.PEDRO BARRENETXEA (Agenda Escolar 21 y 
profesor del Profesor del Instituto de Aixerrota). 
D. DIMAS RAMOS (Asociaciones Deportivas). 
D. KOLDO NABASKUES (Asociación de 
Consumidores URKOA). 
D. JOSE ALMEIDA (Getxo Empresarial y 
Comercial).   
D. MÁXIMO GOMEZ (Basozaleak). 
Dª MARIA ANTONIA ANTON (Asociación 
RODA. 
D. PATXI DIAZ (Persona de reconocido prestigio en 
Medio Ambiente e Itinerarios Ecológicos) 
D XABIER BUENETXEA (Persona de reconocido 
prestigio en Medio Ambiente). 
 
Excusa previamente su no asistencia D. Tomi 
Etxeandía.    
 
En  Getxo, a 24 de marzo de 2009. Se reunió a las 
diecinueve horas de este día el Foro Local de Medio 
Ambiente de Getxo, con asistencia de los capitulares  
reseñados. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación del acta de la reunión del Foro 
Local de Medio Ambiente celebrada el 24 de 
febrero de 2009. 
 
D. Pedro Ortueta señala que en la reunión del Foro 
celebrado el pasado 24 de febrero de 2009 habló del 
principio de precaución y no del principio de 
prevención como aparece en el acta de dicha reunión 
a la hora de referirse a las posibles repercusiones en 
la salud de las personas de las antenas de telefonía 
instaladas en el municipio. En efecto, el foro está de 
acuerdo con esa apreciación y la corrección que se 
hace es la siguiente: “Ante la incertidumbre, como ha 
ocurrido en el siglo XX con distintas cuestiones 
como el tabaco, el DDT, etc., que se ha demostrado 
posteriormente su enorme peligrosidad para la salud 
de personas, hay que ser cautos y adoptar el principio 
de precaución, o también llamado de cautela que 
exige la adopción de medidas de protección antes 
que se produzca realmente el deterioro del medio 
ambiente, operando ante la amenaza a la salud o al 
medio ambiente y la falta de certeza científica sobre 
sus causas y efectos”. 
 
Por otra parte, D. Pedro Ortueta también manifista 
que el acta no recoge bien otra intervención suya 
cuando dice el acta “que tras el planteamiento 
realizado por la concejala de Medio Ambiente de que 
una vez que el estudio sobre telecomunicaiones y 
antenas de telefonía en el municipio que se ha 
encargado a la UPV-Escuela de Ingeniería esté 
finalizado, se presente en el Foro, retira el tema”. En 
este sentido, D. Pedro Ortueta puntualiza que lo que 
dijo es que está de acuerdo con la propuesta de que 
se discuta el estudio en el Foro. 
 
En el resto del acta no hay ninguna objeción y se da 
aprobada.     
 
2. Información sobre el Programa GAP (Plan de 
Acción Global para la Tierra). 
 
La concejala de Medio Ambiente, Dña. Keltse 
Eiguren informa del programa GAP (Plan de Acción 
Global para la Tierra), que se va a impulsar en las 
próximas semanas en Getxo. 
   
En este sentido, viene a decir que este año el 
Ayuntamiento de Getxo, a través de Udalsarea 21, va 
a participar, via Internet, en la 4ª edición del 
programa GAP (Plan de Acción Global para la 
Tierra), cuyo objetivo es mejorar nuestras 
condiciones de vida, a través de las actividades 
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cotidianas; impulsar en la práctica, hábitos de 
conducta sostenibles, intentando implicar al mayor 
número de hogares, en el compromiso con la 
sostenibilidad cotidiana. 
En las ediciones anteriores, informa la concejala de 
Medio Ambiente, han participado 91 municipios, y 
se inscribieron en el programa, 20.885 hogares. 
A continuación señala que a los miembros del Foro, 
como al resto de la ciudadanía de Getxo, os ha tenido 
que llegar a vuestros domicilios un folleto 
explicativo de esta campaña y, tal vez hayáis visto en 
prensa, u oído en la radio, cuñas anunciándola.  
El método es muy sencillo; la inscripción en el 
Programa Gap que finaliza el día 5 de abríl, se puede 
hacer entrando en la página www.udalsarea21.net ó 
en www.getxo.net y recibiréis una clave de usuario y 
contraseña para participar. 
Esta campaña tendrá unos resultados que serán más 
óptimos, cuantos más hogares de Getxo participen, y 
consta de cuatro temas (Agua, Energía, Transporte y 
Compra y Residuos Domésticos). El primer paso es 
contestar al cuestionario del primer tema, 
seguidamente os remitirán un manual con consejos 
de hábitos sostenibles, a realizar durante 3 semanas, 
transcurridas las cuales, contestáis otro cuestionario, 
para comparar la evolución y mejora de vuestros 
hábitos; si los habéis puesto en práctica, conseguiréis 
reducir el importe de los recibos, gestionaréis mejor 
vuestros residuos o haréis compras mas sostenibles, 
entre otros beneficios. Este sistema se repite con 
cada uno de los 4 ámbitos temáticos, por lo que el 
programa concluye a finales de junio de 2009. Sobre 
el papel, parece mucho trabajo, afirma Dña. Keltse 
Eiguren, pero en realidad os llevará poco tiempo y el 
resultado merecerá la pena. 
Desearíamos que participara el mayor número 
posible de personas en esta campaña, por lo que 
solicitamos vuestra colaboración para que, os 
pongáis en contacto con vuestras asociaciones u otras 
que conozcáis y, trasladéis a través de cualquier vía 
que consideréis idónea, revistas, página web 
(disponemos del banner), …la importancia de 
participar en la misma. Pocos esfuerzos suman 
mucho. 
Después de esta información, hay varias 
intervenciones recalcando la importancia de esta 
campaña y como pueden participar en ella los 
miembros y los colectivos y asociaciones miembros 
del Foro. Así, se comenta la posibilidad de que 
aquellas asociaciones que disponen de página web, 
incluyan en ella la información de esta campaña. 
También se habla de la importancia de hacer 
captaciones de posibles participantes de esta 
campaña en las familias, cuadrillas, compañeros/as 
de trabajo respectivos/as, en los centros de 
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enseñanza, etc. Y se decide ponerse manos a la obra. 
 
3. Balance del Préstamo de bicis: Año 2008. 
 
La concejala de Medio Ambiente informa que el 
SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS en 
Getxo, que en 2008 se ha desarrollado entre el 15 de 
mayo y el 14 de noviembre, ha sido un éxito y se han 
obtenido muy buenos resultados, que los siguientes:   
 
- 11.531 inscripciones (+363,65% en comparación 
con 2007). 
- 31.429 usos (+528,58% en comparación con 2007). 
- 174,60 nº medio de préstamos diarios (54,53 
préstamos diarios de media en 2007). 
- El Volumen de CO2  NO EMITIDO ha sido de 
35.375 kg. (5.646 kg. en 2007). 
 
A continuación, Keltse Eiguren, plantea las 
novedades que ha habido en 2008 respecto a 2007: 
 
Se incrementó el nº de puntos de préstamo, horarios 
y periodo de funcionamiento: 4 puntos de préstamo a 
los del Puente Bizkaia y a la Oficina de  Turismo 
(playa de Ereaga), se sumaron los abiertos en los  
polideportivos Fadura y Gobela. 
* 6 meses de servicio: mientras en 2007 el servicio 
funcionó en temporada estival (15 junio al 15 
septiembre) en 2008 ha estado operativo 180 días, 
del 15 mayo al 14  noviembre. 
* 12 horas diarias: en horario continuo de 8.00 a 
20.00, frente a las 8 horas en horario de mañana y 
tarde ofrecidas en 2007. 
* Otra adaptación con relación a 2007 ha sido el 
tiempo máximo de préstamo de las bicicletas, que ha 
pasado de 5 horas en 2007 a 2 horas de préstamo en 
2008,  lo que ha permitido una rotación mayor de las 
bicicletas, posibilitando un mayor número  de 
personas usuarias. 
 
Concretamente, el balance en 2008 ha sido de 11.531 
personas inscritas, y a continuación señala los puntos 
de prestamo que ha habido: Puente Bizkaia, Ereaga, 
Gobela y Fadura, y en cada uno de ellos el porcentaje 
de mujeres y de hombres en cuanto a los usuarios, la 
edad y la procedencia. También comenta que los 
préstamos o usos han sido de 31.429.  
 
En cuanto a incidencias más relevantes, comenta las 
siguientes:    
Bicicletas Robadas: 11 
Bicicletas con daños vandálicos:  18 
Sanciones de Suspensión del préstamo una semana: 
27 
Los daños vandálicos sufridos han sido puntuales. El 
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punto de Gobela ha sido el más conflictivo. Durante 
el verano se encontró el punto de préstamo dado la 
vuelta varias veces así como bicicletas estropeadas o 
tiradas al río. Por el contrario, cabe resaltar que no se 
ha tenido ningún tipo de acto vandálico en el punto 
de préstamo de Fadura. 
 
Por otra parte, las aportaciones y opiniones 
realizadas por las personas usuarias sobre el servicio, 
han sido las siguientes:  
Se han registrado un total de 70 Avisos, Quejas y/o 
Sugerencias. 
De todas ellas se han extraído 80 sugerencias y/o 
quejas con respecto al servicio. La mayoría de ellas 
han sido sugerencias para la mejora del servicio a 
tener en cuenta para próximos años; destacan: 
Ampliar el servicio a todo el año 
Ampliar el horario diario 
Aumentar la flota de bicicletas 
Habilitación de Puntos de Préstamo en Algorta, 
Andra Mari y Bidezabal. 
 
Finaliza su información la concejala de Medio 
Ambiente, señalando también la importancia de este 
servicio desde el punto de vista de fomento de 
empleo.  
Así, dice que este servicio sirve también para el 
fomento y la promoción de personas con dificultades 
para el acceso al mundo laboral.  
17 personas, de entre más de 100 solicitantes, fueron 
contratadas durante los seis meses que estuvo en 
funcionamiento el servicio tras una selección 
realizada desde el Centro de Empleo y Desarrollo 
Económico Behargintza y la empresa adjudicataria. 
La edad media de las personas participantes (superior 
a los 40 años) ha posibilitado que 3 personas de más 
de 50 años fueran empleadas. Durante todo este 
tiempo se trabajó en coordinación con el servicio de 
orientación del Centro de Empleo y la empresa para 
continuar trabajando la inserción laboral. 
 
A continuación se comentan algunas cuestiones y se 
hacen algunas preguntas como ¿cuántos accidentes 
ha habido? La concejala responde que dos y de poca 
enjundia. 
  
4. Actuaciones que se van a poner en marcha en 
2009 sobre Bidegorris. 
 
El concejal de Urbanismo, D. Joseba Arregui, 
explica las actuaciones que se van a realizar durante 
el año 2009 en relación con los bidegorris. 
 
Señala que en en los sitios más conflictivos lo que se 
va a hacer es sólo pintar para ver que balance 
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posteriormente se puede hacer. Plantea que uno de 
los lugares más conflictivos va a ser Telletxe.  
 
Por su parte, el Sr. D. José Almeida plantea como la 
puesta en marcha del Plan de Bidegorris, con el que 
están de acuerdo desde GEY, va a ocasionar la 
pérdida de numerosas plazas de aparcamiento, con el 
quebranto que va a tener para el comercio local, y en 
este sentido es necesario arbitrar soluciones. A raíz 
de esta intervención se suceden otras tantas que 
contrarias a esa postura y que han reproducido en 
otras reuniones, dejando este tema para debartirlo 
más en profundidad cuando se aborde de forma 
monográfica en una próxima reunión el tema de la 
Movilidad en Getxo, que en uno de sus apartados 
estará el tema de los aparcamientos.  
 
Por su parte, D. Pedro Ortueta de Ekologistak 
Martxan ante la preocupación existente por los 
trazados de uso compartido entre peatones y 
bicicletas, especialmente al atravesar plazas y, en 
general, espacios públicos en los que las personas se 
mueven en direcciones distintas a la que sigue el 
bidegorri, propone al Area de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Getxo que estudie la posibilidad de 
que la unión entre la Avenida Basagoiti y la Plaza de 
la Estación se haga a través de la calle Juan Bautista 
Zabala, en lugar de por Torrene como está previsto. 
Esta propuesta supondría que el bidegorri al llegar a 
la altura de la calle Torrene continuaría por la 
Avenida Basagoiti, en su trayecto por la Plaza 
Tellagorri, hasta el paso de peatones que cruza 
Algortako Etorbidea y llega a la plaza de la Casa 
Tangora; después seguiría por la calle Juan Bautista 
Zabala hasta su confluencia con la Plaza de la 
Estación. 
El mayor impedimento que tiene esta propuesta es el 
actual diseño de la plaza de la Casa Tangora, por un 
lado parterres esquinados y por otro, las escaleras 
que bajan a la entrada de la propia Casa Tangora. Sin 
duda, esta propuesta obligaría a rediseñar el espacio 
de la plaza de la Casa Tangora. 
 
El concejal de Urbanismo recoge esta propuesta para 
su tratamiento en el Area de Urbanismo. 
 
5. Aclaraciones sobre algunos datos de los 
Indicadores de Sostenibilidad Local de Getxo que 
se pidieron en la reunión del último Foro 
celebrado el 24 de febrero de 2009. 
 
Julen Rekondo aclara algunas cuestiones referentes a 
los datos de los Indicadores de Sostenibilidad Local 
que se dieron en el foro celebrado el pasado 24 de 
febrero. 
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Comenzando por el número de aparcamientos 
públicos en vía pública y subterráneos, así como las 
plazas para minusválidos y la evolución que ha 
habido en los últimos años que había pedido D. 
Carlos Arana, señala que los datos aportados en el 
último foro no eran correctos.  Los datos reales 
relativos a 2008 son los siguientes: 
 
El nº de aparcamientos en vía pública o en superficie 
es de 11.788, siendo de OTA 1.649, mientras que en 
2007 fue de 13.143. En cuanto a plazas de 
minusválidos en 2008 hubo 260 (el 2,2% del total), y 
227 en 2006. 
 
En cuanto al nº de aparcamientos subterráneos en 
2008 hubo 1.165, siendo 948 de residentes y 217 de 
rotación, mientras que en 2007 hubo 1.089 plazas. 
En cuanto a plazas de minusvalidos en 2008 había 
29, que representa el 2,48% del total.  
 
A continuación, Carlos Arana comenta a la luz de los 
datos que se han dado, que no se cumple que el 8% 
de las plazas sean para minusvalidos y se le responde 
que así es. No obstante, desde Movilidad del 
Ayuntamiento se informa que en proporción, Getxo 
en el municipio de Bizkaia con más plazas de 
aparcamiento para minusválidos.  
 
A continuación, Julen Rekondo da los datos del EVE 
relativos a la producción eléctrica con energías 
renovables durante los años 2006, 2007 y 2008 que 
se han producido en Getxo y que es la misma para 
todos los años. Concretamente, es la siguiente: 
 

Energía solar térmica 
Nº instalaciones 10 
Superficie (m2) 121,9 

Producción (tep/año) 7,92 
 

Energía solar fotovoltaica 
Nº instalaciones 17 

Potencia (WWpico) 54.734 
Producción (kWh/año) 54.734 

  
Producción eléctrica equivalente total 
(kWh/año)=146.837 
 
En relación con las viviendas certificadas para el 
período 2006-08, son las siguientes: 
2006: 60 provisionales. 
2007: 0 
2008: 0 
 
En cuanto al porcentaje de gasto corriente del 
municipio destinado a políticas sociales en 2008 fue 
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del 9,09%. A la hora de calcular este dato se han 
utilizado criterios diferentes a años anteriores. Por lo 
tanto, no se puede comparar el dato de 2008 con los 
de años anteriores. 
 
Finalmente, no se han conseguido los datos de 
consumos de gas natural solicitados a Naturgas.      
 
6. Aste Berdea 
 
D. Jose Ateka informa de algunas de las actividades 
que ha pensado el Area de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento para la Aste Berdea que se celebrará 
del 1 al 5 de junio, aunque están abiertos a las 
iniciativas que se planteen. Entre estas actividades 
están las siguientes: 
- Concurso fotográfico. 
- Concurso de redacción. Se está a tiempo, a 
diferencia de lo que pasó el año anterior. 
- Regalo de una planta/compost/dispositivos 
ahorradores de agua para colocar en los grifos. Estas 
dos últimas las ha planteado Pedro Ortueta de 
Ekologistak Martxan, que el Area de Medio 
Ambiente las va a estudiar. 
- Anillamiento y paseo naturalístico por Bolue. 
 
Por otra parte, la asociación Basozaleak tiene 
previsto hacer una exposición el 23-24 de mayo, y 
conferencias entre los 1, 2 y 3 de junio.  
 
También la concejala de Medio Ambiente informa de 
una propuesta que van a hacer con Getxo 
Empresarial y Comercial de fabricar 30.000 bolsas 
que se pueden llevar dentro de la mochila. 
 
Por su parte, Koldo Nabaskues informa de una 
iniciativa que hicieron como asociaciones de 
consumidores para el Día del Consumo consistente 
“en la distribución gratuita de frutas a los niños y 
jóvenes, bien en sus centros de estudios y/o centros 
deportivos o en varios puntos del municipio. Otra 
variante sería zumos naturales in situ en vez de fruta. 
Se podría pedir colaboración y aportación a los 
supermercados y tiendas especializadas. Ni que decir 
que fruta de temporada y a poder ser de 
agricultura ecológica y cercana". 
 
Esta propuesta, según Koldo, se podría estudiar para 
la Aste Berdea. 
 
Estas propuestas u otras que se pueden enviar por e-
mail a Julen Rekondo, se tratarían en el próximo foro 
a celebrar el 28 de abril, para confeccionar 
definitivamente el programa de la edición de Aste 
Berdea 2008.    
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  7. Ruegos y preguntas. 
 
En este apartado, se plantean tres propuestas que 
hace Ekologistak Martxan por medio de su 
representante D. Pedro Ortueta. Una de ellas, 
referente a la Aste Berdea ya se ha citado 
anteriormente, en lo que se refiere a la posibilidad de 
regalar compost y dispositivos ahorradores de agua 
para colocar en los grifos en la Aste Berdea. No 
obstante, en dicha propuesta, también se plantea en 
relación con los obsequios a la ciudadanía en actos 
públicos organizados por el Área de Medio 
Ambiente, que se pueden obsequiar también bolsas 
de plástico de múltiples usos que permitan 
transportar el equivalente a unas 3 bolsas de plástico 
actuales de supermercado. Esas bolsas deberían 
llevar un mensaje del tipo: “El plástico contamina. 
Cada vez que me uses, ahorramos 3 bolsas de 
plástico”. En una segunda fase, las bolsas multiusos 
podrían fabricarse en colaboración con las distintas 
cadenas de supermercados existentes en el municipio 
que venderían esas bolsas en sus cajas a un precio 
asequible que incentivara su compra. Al mismo 
tiempo, habría que poner precio a las actuales bolsas 
de un solo uso para desincentivar su consumo.  
 
La segunda propuesta que se plantea al Area de 
Urbanismo es que estudie que el bidegorri en la 
unión entre la avenida Basagoiti y la Plaza se haga a 
través de la calle Juan Bautista Zabala, en lugar de 
Torrene como está previsto, como se explica en un 
escrito que fue enviado a los miembros del Foro. El 
concejal de Urbanismo recoge esta propuesta para su 
tratamiento en el Area de Urbanismo. 
 
En la tercera propuesta de EM se hacen varias 
preguntas sobre la pérdida de 3,7 millones de euros 
de Zabalgarbi en la estafa “Madoff”. La concejala de 
Medio Ambiente ante el poco tiempo que ha tenido 
desde que le llegó esta propuesta, plantea que en la 
próxima reunión del Foro responderá a dicho escrito. 
 
Por su parte, D. Pedro Barrenetxea pregunta por la 
hora del apagón que está programado para el sábado 
28 de marzo contra el cambio climático convocado 
por el Fondo Intrernacional de la Naturaleza, y si hay 
información al respecto. Se le responde desde el 
Area de Medio Ambiente que la hora del apagón es 
de las 20:30 a las 21:30 horas, y que se enviará la 
información existente lo antes posible.     
 
Finalmente, se decide que la próxima reunión se 
celebre el próximo martes 28 de abril de 2009.   
 
A las 21:15 horas se da por finalizada la reunión. 
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