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INGURUMENEKO TOKIKO FOROAREN 
BILERAREN AKTA  
(25.01.12) 
 
LEHENDAKARIORDEA 
INGURUMEN ZINEGOTZIA 
KELTSE EIGUREN andrea 
 
INGURUMEN TEKNIKARIA: 
JOSU ATEKA jauna 
 
IDAZKARIA: 
ARANTZA CABEZA andrea  
 
INGURUMEN AHOLKULARIA: 
JULEN REKONDO jauna (Ingurune) 
 
BERTARATU DIRA: 
PATXI DIAZ jauna (Ingurumen eta Ibilbide 
Ekologikoetan izen handiko pertsona). 
CARLOS ARANA jauna (Fegevol). 
PEDRO BARRENETXEA jauna (Eskolako Agenda 21 
eta Aixerrota Institutuko irakaslea). 
TOMI ETXEANDÍA jauna (Eskola Agenda 21 eta 
Ikastolako irakaslea). 
 DIMAS RAMOS jauna (Kirol Elkarteak). 
ISABEL PÉREZ andrea (Eskuz-esku) 
XABIER BUENETXEA (Ingurumen izen handiko 
pertsona). 
KOLDO NABASKUES jauna (URKOA) 
AMELIA ZORRILA Andrea (Basozaleak). 
PABLO PÉREZ MARTÍNEZ jauna (Itxas Argia). 
 
 
Bertaratu ezina adierazi dute MAITE 
IBARBENGOECHEA andreak (Getxo Empresarial y 
Comercial) eta SANTI BARRADO jaunak (Bizkel 
Elkartea). 
 
Getxon, 2012ko urtarrilaren 25ean, arratsaldeko zazpietan, 
Getxoko Ingurumeneko Tokiko Foroa bildu zen, eta goian 
aipatutakoak bertaratu ziren. 
 
GAI ZERRENDA 
 
1. Bilerara bertaratutakoen aurkezpena eta Imanol 
Landa alkate jaunaren parte-hartzea. 
 
Legegintzaldi honetan Ingurumeneko Tokiko Foroak 
egindako lehenengo bilerara bertaratutako guztiak 
aurkeztu ondoren, Imanol Landa alkate jaunak hartu zuen 
hitza. Getxoko alkatearen esanetan, aurreko 
legegintzaldian egindako azken bileratik atera zuen 
ondorioa izan zen Foroaren gaineko balorazio positiboa 
egiten zela, baina hobetu beharra zegoela. Foroko kideek 
egindako lan altruista eskertu zuen, eta egindako azken 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL FORO LOCAL DE  
MEDIO AMBIENTE 
(25.01.12) 
 
VICEPRESIDENTA 
CONCEJALA DE MEDIO AMBIENTE 
Dña. KELTSE EIGUREN 
 
TECNICO DE MEDIO AMBIENTE: 
D. JOSU ATEKA 
 
SECRETARIA: 
Dª. ARANTZA CABEZA  
 
CONSULTOR MEDIOAMBIENTAL: 
D. JULEN REKONDO (Ingurune) 
 
ASISTENTES: 
D. PATXI DIAZ (Persona de reconocido prestigio en 
Medio Ambiente e Itinerarios Ecológicos). 
D. CARLOS ARANA (Fegevol). 
D. PEDRO BARRENETXEA (Agenda Escolar 21 y 
profesor del Instituto Aixerrota). 
D. TOMI ETXEANDÍA (Agenda Escolar 21 y profesor de 
la Ikastola). 
D. DIMAS RAMOS (Asociaciones Deportivas). 
Dª  ISABEL PEREZ (Eskuz-esku). 
D. XABIER BUENETXEA (Persona de reconocido 
prestigio en Medio Ambiente). 
KOLDO NABASKUES (Asociación de Consumidores 
URKOA). 
Dña. AMELIA ZORILLA (Basozaleak). 
D. PABLO PÉREZ MARTÍNEZ (Itxas Argia). 
 
Excusan su no asistencia Dña. MAITE 
IBARBENGOECHEA (Getxo Empresarial y Comercial) y 
D. SANTI BARRADO (Asociación Bizkel). 
 
En  Getxo, a 25 de enero de 2012. 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. Presentación de los asistentes a la reunión e 
intervención del Sr. Alcalde, D. Imanol Landa.   
 
Una vez realizada la presentación de cada uno de los 
asistentes a la primera reunión del Foro Local de Medio 
Ambiente en la presente legislatura, se le da la palabra al 
Sr. Alcalde, D. Imanol Landa. El alcalde de Getxo 
comenzó diciendo que a la última reunión que acudió en la 
pasada legislatura sacó la conclusión que la valoración que 
se hacía del Foro era positiva, aunque había que mejorarla.  
Agradeció la labor altruista que hacían los integrantes del 
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foroan gehiago irekitzeko egin zitzaion eskaeraren 
aurrean, besteak beste esan zuen modu parte-hartzailean 
aurrera egin behar zela eta horren inguruko gogoeta-aldia 
ireki zela. Enpresa bat kontratatu zen Getxorako 
partaidetza-eredu bat egiteko, tokiko errealitatera 
egokitua, baina beste foro batzuk, beste esperientzia 
batzuk eta abar kontuan hartuta. Alkateak pausoak apurka-
apurka eman behar zirela eta partaidetzaren kultura landu 
behar zela adierazi zuen. 
 
 
Legegintzaldi honetarako erronka moduan, alkateak 
adierazi zuen krisi ekonomikoaren errealitatea kontuan 
hartu behar dela. Horren eraginez, zeharkako politika 
egingo da eta, ildo horretatik, baliabide publikoak 
murriztuko dira; hala ere, alkatearen esanetan, egoeraren 
alderdi positiboa ikusi behar da: lehentasunezko helburuak 
zehaztu eta jomugatzat hartuko dira. Alkateak 
esandakoaren arabera, 2012-2015 Legegintzaldiko Plana 
egiten ari dira; plan estrategikoa da, urtero ebaluatuko 
dena. Foro honek egingo duen Ekintza Plana 
Legegintzaldiko Plan horren barruan egongo litzateke. 
 
Alkateak esan zuen Legegintzaldiko Plana eginda 
dagoenean Forora etortzeko prest dagoela plana azaltzeko 
eta beste edozertarako. Amaitzeko, Keltse Eiguren 
zinegotzi andreari hitza eman aurretik, alkateak aurreko 
legegintzaldian Foroan egindako lana nabarmendu zuen, 
legegintzaldi honetan ere ziurrenik halakoa izango dena, 
baita Foroaren balioa ere. 
 
 
Ondoren, hitz egiteko txanda ireki zen. 
 
Dimas Ramos jaunak bi gai planteatu zituen: batetik, 
Foroan zenbait gauza proposatu eta Gobernu Taldeak 
egingo ez baditu, horren zergatia azaltzeko. Bestetik, 
Foroa ez dela egunkarietatik enteratu behar Udalak egiten 
dituen zenbait jardunez, Foro honen helburuekin eta 
eginkizunekin lotuta badaude. 
 
 
Alkateak erantzun zuen gauzak esandako moduan egin 
behar zirela eta aurretik ere gauza bera eskatu zuela 
gogoratu zuen. 
 
 
Koldo Nabaskues jaunaren esanetan, Foroaren gaineko 
balorazioa oso positiboa zen, nahiz eta batzuetan 
itxaropena galdu helburuak lortzen ez direlako. Adibide 
moduan kontatu zuen, Ekologistak Martxan 
konfederazioak partaidetzari buruz antolatutako jardunaldi 
batean Getxoko uholdeetako kaltetu batek guztiz 
kontrakoa adierazi zuela Uholdeen Batzorde Bereziari 
buruz. Alkatearen esanetan, askotan ez da pertzepzio bera 
egoten, baina Uholdeen Batzorde Bereziaren 
funtzionamenduaren inguruan oso harro dago eta 
pertzepzio positiboa du, bizitako dramatismoa gorabehera; 
alkatearen berbetan, Batzorde hori erreferente moduan 
erabiltzen dute beste leku batzuetan. 

Foro, y ante la peticición que se le hizo en el último foro 
celebrado de una mayor apertura, entre otras cosas, vino a 
decir que había que avanzar en clave participativa y que se 
había abierto un período de reflexión al respecto, para lo 
cual se había contratado a una empresa con el ánimo de 
confeccionar un  modelo de participación propio en Getxo 
y adaptado a nuestra realidad local, pero teniendo en 
cuenta otras referencias de otros foros, de otras 
experiencias, etc. El alcalde se manifestó a favor de ir 
paso a paso y de trabajar la cultura de la participación. 
 
Como retos para la presente legislatura, señaló que la 
realidad de la crisis económica había que tenerla muy en 
cuenta y que iba a ser motivo de una política transversal  y 
que en este sentido iba a haber una reducción de recursos 
públicos; sin embargo había que ver la parte positiva de 
esta situación: filtrar e ir a los objetivos prioritarios. 
Informó que se estaba elaborando el Plan de Legislatura 
2012-2015, que se trataba de un plan estratégico, que 
anualmente se iba a evaluar, y que el Plan de Acción que 
va a elaborar este foro, formaría parte del citado Plan de 
Legislatura. 
 
El alcalde trasladó, que en cuanto estuviera elaborado el 
Plan de Legislatura estaba dispuesto a acudir al Foro para 
exponerlo, así como para aquellas cuestiones para las que  
se requiriera su presencia. Por último, antes de pasar el 
relevo a la Concejala, Dña. Keltse Eiguren, destacó la 
labor que había realizado en el Foro, en la pasada 
legislatura, y que estaba seguro continuaría en la presente, 
así como su valía. 
 
Posteriormente se abrió un turno de palabras. 
 
D. Dimas Ramos planteó dos cuestiones: Una primera, 
que cuando desde el Foro se proponen una serie de cosas, 
si no se van a llevar a cabo por parte del Equipo de 
Gobierno, se explique el por qué. Una segunda, hacía 
mención a que el Foro no se entere por los periódicos de 
algunas actuaciones que realiza el Ayuntamiento y que 
tienen relación con los objetivos y funciones de este Foro.  
 
El alcalde respondió que estaba de acuerdo en que se 
debía de hacer las cosas tal y como había señalado y 
recordaba que había solicitado esto mismo, con 
anterioridad. 
 
D. Koldo Nabaskues comunicó que su valoración del Foro 
era muy positiva, a pesar de que a veces te desilusiones 
por no conseguir objetivos. A título de ejemplo relató que, 
en una jornada que había organizado Ecologistas en 
Acción sobre participación, un damnificado por las 
inundaciones de Getxo había afirmado todo lo contrario en 
lo referente a la Comisión Especial de Inundaciones. El 
alcalde indicó que en muchas ocasiones no existía la 
misma percepción, pero que sin embargo sobre el 
funcionamiento de la Comisión Especial de Inundaciones 
es una de las cosas de las que está más orgulloso y su 
percepción es muy positiva, a pesar del dramatismo que se 
vivió; señaló que esa Comisión estaba sirviendo de 



 3

 
 
Patxi Diaz jaunak esan zuen Foroak balio duela, baina 
estamentuen arteko komunikazioan huts egiten dugula, 
hau da, gure eta herritarren arteko komunikazioan. Bere 
esanetan, Foroa apur bat itxia da; ez gara gai informazioa 
kalera transmititzeko. Horrez gain, herritarrengana iristeko 
alderdi politikoen eta bestelako taldeen hutsunea igartzen 
zuela esan zuen. Bere ustez, ez dugu asko erabakitzen, 
baina kontuan hartzen gaituzte. 
 
Alkateak erantzun zion herritarrengana iristeko frustrazioa 
kontuan hartzen zuela, eta Foroan alderdi politikoek parte 
hartzeari dagokionez, gai hori jorratu egin beharko dela, 
egiten ari den gogoetaren barruan. Ildo horretatik, bere 
garaian Foroari kontsulta egin beharko zaio gai horren 
inguruan. Hala ere, alkateak adierazi zuen alderdi 
politikoek badituztela haien espazioak eta ez duela nahi 
foroak dialektika eta joko politikorako erabiltzea; hala ere, 
aukera hori ez du ixten. Herritarren aurreko 
komunikazioari dagokionez, kontua konplikatua dela uste 
du berak ere. 
Patxi Diaz jaunak jarraian adierazi zuen alderdi politikoak 
egotea planteatzen duela, baina berak ere uste duela haiek 
badituztela haien espazioak. Alderdi politikoek ez 
lituzkete errepikatu beharko beste agertokietan erabiltzen 
dituzten jarrerak eta eztabaidak, kasu horretan Foroa 
bertan behera utziko lukeelako. Horren ordez, herritarrek 
Foroari entzutea da helburua; ez du alderdi politikoen 
iritziaren falta sumatzen, herritarrek entzutea baino. 
Bestalde, Koldo Nabaskues jaunaren esanetan, alderdi 
politikoak Foroan egotea Foroan eztabaidatu beharko 
litzateke lehenengo eta behin, berak ez baitu oso argi 
ikusten. 
 
Bestalde, Tomi Etxeandia jaunak esan zuen kontsumoko 
produktu jakin batzuen zuzeneko salmentako talde baten 
aurkezpenean egon zela eta talde horretako batzuek ez 
zutela Foroaren lana ezagutzen; beste batzuek adierazi 
zuten Foroan haien iritzia adierazteko aukerarik ez zutela. 
 
Nolabaiteko ordezkaritza duen jendea bilatzen dela esan 
zen. Foroaren osaerak nolabaiteko logika du, bertan 
sentsibilitate guztiak ordezkatuta egotea nahi da, eta parte 
hartzen dutenek talde edo elkarteren bat ordezkatzea. 
Foroan Getxoko elkarte edo entitate guztiek parte hartzeak 
ez du esan nahi Foroa partizipatiboa denik. 
 
 
 
2. Lan-egitasmoa 
 
Lehenengo eta behin, Foroaren bilera egunari buruz hitz 
egin zen. Eguna jartzerakoan taldeek beste konpromisorik 
ez izatea bilatu zen; adostasuna lortu zen, eta beraz, bilera 
hileko lehen asteartean egingo da, otsailean izan ezik, hil 
horretan bigarren asteartean egingo baita –otsailak 14-, 
bilera batetik bestera tarte gutxi baitago. 
 
 

referente en otros lugares. 
 
D. Patxi Diaz también dijo que el Foro sí que sirve pero 
que fallamos la comunicación entre los estamentos, es 
decir, desde nosotros hacia la ciudadanía y opina que es un 
poco cerrado; que no somos capaces de transmitir hacia la 
calle. También dijo que echaba en falta a los partidos 
políticos y a más grupos integrados, para llegar a la 
ciudadanía. No cree que decidamos mucho pero sí que se 
nos tiene en cuenta. 
 
El alcalde respondió que trasladaba su frustración en la 
labor de llegar a la ciudadanía y  en cuanto a la 
participación de los partidos políticos en el Foro es un 
tema que se deberá abordar, dentro de la reflexión que se 
está haciendo y en este sentido, en su momento se deberá 
realizar una consulta al propio Foro. No obstante, el 
alcalde dijo que los partidos políticos ya tienen sus 
espacios y no quiere que se utilicen los Foros para la 
dialéctica y el juego político, aunque no se cierra a ello. 
En cuanto a la comunicación a la ciudadanía dijo que 
estaba de acuerdo en que era una cosa complicada.  
D. Patxi Diaz comentó seguidamente que planteaba la 
presencia de los partidos políticos, aunque está de acuerdo 
en que tienen ya sus espacios, no para dejarles que repitan 
las mismas actitudes y debates que utilizan en esos otros 
escenarios, porque en ese caso el primero que abandonaría 
el Foro sería él, sino con la intención  de que nos oigan; no 
echa de menos su opinión , sino el que nos escuchen. 
Por su parte. D. Koldo Nabaskues dijo que sobre la 
presencia de los partidos políticos en el Foro, antes que 
nada habría que tratarlo en el Foro, porque no lo veía nada 
claro. 
 
Por su parte, D. Tomi Etxeandía informó que había estado 
en la presentación de un grupo de venta directa de 
determinados productos de consumo y algunos de dicho 
grupo no conocían la labor del Foro, y otros manifestaron 
que no tenían la posibilidad de expresarse en él. 
 
Se comentó que  evidentemente, lo que se busca es gente 
con cierta representatividad. La composición del Foro 
obedece a una cierta lógica, en la que estén representadas 
todas las sensibilidades, y la persona que participe, que sea 
alguien que represente a algún grupo o asociación. El 
hecho de que en el Foro participen todas las asociaciones 
o entidades existentes en Getxo, no quiere decir que el 
Foro sea más participativo. 
 
2. Plan de trabajo  
 
En primer lugar en este punto, se abordó el día de reunión 
del Foro, intentando que ningún grupo tuviera esa fecha 
comprometida con otro compromiso; se llegó a un 
consenso, por lo que la reunión se celebrará el primer 
martes de mes, a excepción de febrero, en que se celebrará 
el segundo  martes -14 de febrero- ya que había poco 
espacio de tiempo entre una reunión y otra.  
 
Posteriormente, D. Julen Rekondo, de la Asistencia 
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Jarraian, Julen Rekondo jaunak, Ingurunekoak, esan zuen 
Ingurumen Arlotik ikusten zela hurrengo bileretan 2012-
2016 Ekintza Plana egin behar zela; izan ere, aurreko foro 
batean ikusi zen aurreko Plana amaituta zegoela. 
 
 
 
Ingurumen-aholkulariak hurrengoa esan zuen: “bilera 
honetan ez dugu gauza handirik egingo Ekintza Planaren 
inguruan, eta hurrengo bileran jorratzeko utziko dugu”. 
Horren inguruan, gauza batzuk komentatzeko: 

- Ildo estrategikoak berdinak izango dira, eta 
gogoratzen ez badituzue, posta elektronikoz 
bidaliko dizkizuet. Foro honetan ez da gai 
sozio-ekonomikoa jorratuko, baina horretaz 
hitz egin daiteke Gizarte Zerbitzuen Arloko 
arduradun tekniko bat gonbidatuz, joan den 
legegintzaldian egin zen moduan. 

- Foroko bileretan jorratuko den arlo tematikoko 
teknikari arduraduna etorriko da. Adibidez, 
Vicente Bustamante, Azpiegituren arduraduna, 
horren ardurapekoak baitira ura, 
mugikortasuna, etab. Informazioa izateko eta 
Udaleko baliabide ekonomikoak hobeto 
ezagutzeko. 

- Foroaren bilerekin batera Sailen arteko 
Batzordea ere bilduko da, Udaleko Arloetako 
arduradun teknikoak biltzen dituena, iritziak 
eta jarrerak trukatzeko. Horrez gain, Batzorde 
horrek Udaleko baliabide ekonomiko gehiago 
izateko aukera eman ahal digu. 

- Ekintza Plan oso zehatza eta errealista egin 
behar da, gaur egungo egoera kontuan hartuta. 

- Ekintza Planarekin batera, beste plan batzuetan 
bezala, jarraipen-sistema egongo da, 
adierazleen bidez. Adierazleak Tokiko Ekintza 
Plana egin ondoren kalkulatuko dira. 

- Beraz, otsailean egingo den hurrengo bileran 
aurrerantzean izango dugun metodologia 
jorratuko dugu, eta nola landuko diren ildo 
estrategikoak.. 

 
 
Jarraian, Keltse Eiguren Ingurumeneko zinegotzi andreak, 
Joseba Arregi zinegotzi jaunak bertaratzeko ezintasuna 
zuela azaldu ondoren, horren inguruan hartutako erabaki 
orokor batzuen berri eman zuen, erabaki horiek Foroak 
bilerarik egin ez zuen aldian hartu baitziren. 
 
 
Zientoetxeko bidegorria kentzea 
 
Ingurumeneko zinegotziaren esanetan, tarte hori kendu 
egin da, segurtasun-neurriak betetzen dituen arren, sektore 
batzuentzat ez baitzen segurua. Inguruko auzokoen 
protestak zeuden, baita tarte horretatik dabilen garraiobide 
publikoarenak ere. Segurtasun-neurri gehiago jarri ziren, 
baina segurtasunik eza nabaritzen zela ikusita, 
bidegorriaren tarte hori kentzea erabaki zen. 
 

técnica Ingurune S.L., informó que, desde el Área de 
Medio Ambiente, se veía que había que centrar las 
próximas reuniones en la elaboración del Plan de Acción 
2012-2016, ya que en uno de los últimos foros celebrados, 
se vió que el anterior estaba ya finalizado. 
 
El asesor ambiental dijo “que en esta reunión no vamos a 
hacer mucho en relación con el Plan de Acción, y que lo 
dejaríamos para abordarlo en la próxima reunión”. 
Simplemente comentar algunas cuestiones: 

‐ Las Líneas Estratégicas serían las mismas, y por 
si nos os acordáis de ellas, se os enviará vía e-
mail. El tema socio-económico no se abordaría en 
este foro, aunque se podía tratar invitando al 
responsable técnico del Área de Servicios 
Sociales como ya se hizo en la pasada legislatura. 

‐ A las reuniones del Foro, vendría el responsable 
técnico del área temática qué se va a tratar. Por 
ejemplo, Vicente Bustamante, responsable de 
Infraestructuras, donde se incluye el ciclo del 
agua, la movilidad, etc. Para tener un contraste y 
un mayor conocimiento de los recursos 
económicos del Ayuntamiento. 

‐ Paralelamente a las reuniones del Foro, se va a 
reunir también la Comisión Interdepartamental, 
que reúne a los responsables técnicos de las 
Áreas Municipales, para que haya un intercambio 
de opiniones y contrastes. Además, nos puede 
permitir “pisar” más tierra desde el punto de vista 
de los recursos económicos del Ayuntamiento. 

‐ Se trataría de hacer un plan de acción muy 
concreto y también realista en función de la 
situación actual. 

‐ El plan de Acción se acompañará como en otros 
planes por un sistema de seguimiento, que se 
plasmará en los indicadores, cuyo cálculo se hará 
después de la elaboración de la LPA. 

‐ Por tanto, para la próxima reunión a celebrar en 
febrero, se abordaría la metodología que vamos a 
seguir, y como se va a ir abordando las diversas 
líneas estratégicas. 

 
Acto seguido, la concejala de Medio Ambiente, Dña. 
Keltse Eiguren, tras excusar la presencia del Concejal Sr. 
Joseba Arregi, informó a grandes rasgos, sobre algunos 
temas y las decisiones que se habían tomado al respecto, 
dado que habían coincidido con el período en el que Foro 
no se había reunido. 
 
Eliminación del Bidegorri por Zientoetxe 
 
La concejala de Medio Ambiente informó que se había 
eliminado este trayecto porque, pese a cumplir con 
medidas de seguridad, por algunos sectores no se  percibía 
seguro. Había habido protestas de vecinos de la zona y 
también desde la línea de transporte público que circula 
por ese tramo; se añadieron más medidas de seguridad,  
pero ante la percepción de inseguridad generada, se adoptó 
la decisión de quitar ese trayecto del bidegorri. 
 D. Xabi Buenetxea informó que también conocía vecinos 
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Xabi Buenetxea jaunak esan zuen erabaki horrekin ados ez 
dauden auzokoak ezagutzen dituela. Bidegorria egotean, 
ibilgailuak inguru horretatik abiadura txikiagoan ibiltzen 
ziren, eta jarrera hori oso egokia zen batzuen ustez; 
ikuspuntu honen aldekoak dira Foroko beste kide batzuk. 
Ingurumeneko zinegotziaren esanetan, gaia berriro 
jorratzeko aukera zegoen, eta horretarako Joseba Arregi 
Hirigintzako zinegotzi jauna etor zitekeen. Azken horrek 
etortzeko prest zegoela esan zuen. Eta hala adostu zen. 
 
 
Korridore berdea 
 
Keltse Eiguren andreak esan zuen foro honetan zein 
auzokoen elkarteetan erabakitako proposamenaren gutuna 
URAra igorri zutela, baina orain arte ez dela erantzunik 
egon Uraren Euskal Agentziaren aldetik. URAri inguruan 
baimendutako erabilerei buruz ere galdetu zaio, jarri 
beharreko ekipamenduetan eragina baitu (eserlekuak, 
farolak, etab.), baina oraindik ez da erantzunik egon. 
 
Bolue 
 
Ingurumen Sailaren diru-laguntzari esker, Bolueko 
hezegunetik lohia kendu da eta hezegunea lehengoratu da. 
Lanak gauzatzea atzeratu egin da, beste administrazio 
batzuek baimena eman behar zutelako eta bertan arrain 
hiruarantza zegoelako. Udaleko alderdi politikoetako 
ordezkariekin bisita egin da, eta oso pozik geratu dira 
egindako lanekin. Ingurumeneko zinegotziak Foroko 
kideekin bisita bat egiteko aukera komentatu zuen. Bisita 
udaberrian egitea izango litzateke onena, orduan berandu 
iluntzen du eta. Patxi Diaz Foroko kide jaunak lekua 
bisitatu du, egindako lanak oso garrantzitsuak direla 
aitortu du eta ezkutalekuen diseinua oso egokia dela 
nabarmendu du. 
 
 
 
 
Ekitaldia EHUrekin labarretan 
 
Ingurumeneko zinegotziak eta Josu Ateka Ingurumeneko 
teknikari jaunak adierazi zuten Nazioarteko Estratigrafia 
Batzordeak Gorrondatxe Eozenoko estratotipo izendatu 
duela; hau da, Eozenoaren hasierako estai ypresiarraren 
eta lutetiarraren arteko mugan jalkitako materialak 
aztertzeko munduko erreferentea. 
 
Otsailaren 13an ekitaldi ofiziala egingo da Gorrondatxe 
hondartzan: komunikabideei aurkezpena egingo zaie eta 
ingurua bisitatuko da. Horrez gain, informazio-panelak eta 
"urrezko iltzea" jarriko dira. Ekitaldian agintariak eta 
proposamena landu eta aurrera atera duten ikerlariak 
egongo dira. Foroko kideei ekitaldi horren berri emango 
zaie posta elektronikoaren bidez. 
 
 
3. Galde-eskeak 
 

que no estaban de acuerdo con esa decisión, y que la 
existencia del propio bidegorri propiciaba que los 
vehículos fueran a una velocidad inferior por esa zona, 
actitud muy deseada por algunos; este otro punto de vista 
es apoyado por otros miembros del Foro. La concejala de 
Medio Ambiente comentó que se podía volver a tratar el 
tema y que para ello podía acudir el concejal de 
Urbanismo, D. Joseba Arregi, quien ya le había trasladado 
su ofrecimiento. Y así se acordó. 
 
Corredor verde 
 
Dña Keltse Eiguren informó que la propuesta decidida en 
este foro así como la de las AAVV, se transmitó a URA a 
través de una carta, sin haber obtenido hasta el momento 
respuesta, por parte de la Agencia Vasca del Agua. 
También se le había preguntado a URA los usos 
permitidos en la zona, por su repercusión en el tipo de 
equipamiento a colocar (bancos, farolas, etc., )y tampoco 
había habido respuesta.. 
 
Bolue 
 
Con la ayuda de una subvención del Dpto. de Medio 
Ambiente se ha realizado en el Humedal de Bolúe  un 
proyecto de descolmatación y regeneración del Humedal. 
La ejecución de las obras se había retrasado a la espera de 
autorizaciones de otras administraciones y por la 
existencia de espinoso. Se ha realizado una visita con 
representantes de los partidos políticos del Ayuntamiento, 
que habían quedado muy satisfechos con las obras 
acometidas. La concejala de Medio Ambiente comentó la 
posibilidad de poder hacer una visita con los  miembros 
del Foro, para la cual sería aconsejable posponerla hasta la 
primavera, cuando oscurece mas tarde. El miembro del 
Foro D. Patxi Diaz, había visitado el lugar, reconociendo 
la importante labor que se había efectuado y destacando lo 
acertado del diseño de los hides. 
 
Acto con la UPV en los Acantilados 
 
La concejala de Medio Ambiente y el Técnico de Medio 
Ambiente, D. Josu Ateka, informaron, La Comisión 
Internacional de Estratigrafía ha nombrado Gorrondatxe 
estratotipo del Eoceno; es decir, referente mundial y mejor 
sección para el estudio de los materiales depositados en el 
límite entre los pisos Ypresiense y Luteciense, ambos al 
comienzo del Eoceno. 
El 13 de febrero tendrá lugar un acto oficial en la playa 
Gorrondatxe,  que consta de una presentación a los medios 
de comunicación y de una visita al lugar, para la 
colocación de unos paneles informativos y del "clavo de 
oro", con la presencia de, autoridades e investigadores que 
han trabajado y que han hecho la propuesta;  
se informará a los  miembros del Foro de dicho acto,  vía 
e-mail. 
 
3. Ruegos y preguntas 
 
D. Koldo Nabaskues preguntó sobre los efectos que podría 
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Koldo Nabaskues jaunak galdetu zuen zer eragin izan 
ditzaketen Kanpoko Abran egingo diren dragatze-lanek. 
Lan horien aurka koordinakunde bat eratu da. Alex 
Zearreta EHUko geologoak Julen Rekondo jaunaren 
izenean bidalitako azterlana irakurri zuen, horretan 
interesa zuten guztiei bidaltzeko eskatzen baitzuen. 
Ingurumeneko zinegotziaren esanetan, gaia Hiringintzako 
eta Ingurumeneko Batzorde Informatiboan jorratu zen, eta 
Udaleko teknikariek horren inguruko txostena egin zuten. 
Josu Ateka Ingurumeneko teknikari jaunaren iritziz, 
txosten horretatik ondorioztatzen da hondotik horrenbeste 
harea ateratzeak olatuen ezaugarriak eta olatuak 
zabaltzeko baldintzak aldatuko dituela. Hala ere, horren 
ondorioak "minimoak izango dira Barinatxe-La Salvaje 
eta Azkorri hondartzetan" eta "gehiago nabarituko dira" 
Ereagan eta Arrigunagan. 
Edonola ere, zinegotziaren esanetan, Udala horren 
guztiaren jarraipena egiten ari da, eta azterketa osagarriak 
eskatu behar ditu, txostena biribilagoa izan dadin. 
 
Foroko kideek jorratu beharreko gaien artean Bidegorrien 
Plana aipatu zuten: egindako tarteak eta egin gabe geratu 
direnak, eta etorkizuneko planari buruzko informazioa. 
 
Zinegotziak esan zuenez, Joseba Arregi jaunak bere burua 
eskaini du hori guztia Foro honetan azaltzeko. 
 
Bestalde, Carlos Arana jaunak adierazi zuen Bizkaiko 
Zubitik Eduardo Costera irteten den lekuan, eskuinera bira 
egiten denean, Gobela kalean, tarte oso laburrean 
oinezkoen 3 pasabide daudela. Hori dela eta, semaforoa 
berde ipintzen den bakoitzean zala da hiru auto baino 
gehiago pasatzea. Semaforo hori apur bat luzatzea eskatu 
du, auto-ilararik ez sortzeko. Ingurumeneko zinegotziak 
Hirigintzako zinegotziari horren berri emango diola esan 
zuen, arlo horretan azter dezaten. 
Bestalde, Patxi Diaz jaunak galdetu zuen zer berri zegoen 
Geoparkeari buruz eta Sopelako alkateak Uribe-Kostako 
udalen artean deitutako bilerei buruz. Ingurumeneko 
zinegotziaren ustez, hauteskundeak eta udalbatzen 
aldaketak zirela bide, prozesua geldituta zegoen. Patxi 
Diaz jaunak gaiari berriro heldu behar zaiola esan zuen. 
 
 
Getxon, 21:00etan, bilera amaitutzat jo zen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

acarrear el dragado que se va a realizar en el Abra 
Exterior, y contra el cual se ha creado una coordinadora; 
le había llegado un estudio del geólogo de la UPV, Alex 
Zearreta, que lo enviaba a D. Julen Rekondo, para que lo 
remitiera a los interesados en él. La concejala de Medio 
Ambiente informó que este tema se había tratado en la 
Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, y 
que los técnicos del Ayuntamiento habían elaborado un 
informe al respecto. De este último, según el técnico de 
Medio Ambiente, D. Josu Ateka, se deriva que sacar tanta 
arena del fondo alterará las características del oleaje y sus 
condiciones de propagación, aunque su efecto sería 
«mínimo en las playas de Barinatxe-La Salvaje y Azkorri» 
y «algo más visible» en Ereaga y Arrigunaga.  
La Concejala destacó que, en cualquier caso, el 
Ayuntamiento había adoptado una actitud vigilante al 
respecto, y que solicitaría estudios complementarios, para 
que el informe fuera más concluyente. 
 
Miembros del Foro, apuntaron como tema pendiente, 
tratar el  Plan de Bidegorris: Tramos realizados y los que 
han quedado pendientes, asi como la información del 
futuro plan.  
La concejala trasladó que el Sr. Joseba Arregi  le había 
transmitido su ofrecimiento para exponerlo en este Foro 
 
Por otra parte, D. Carlos Arana comentó que en la salida 
del puente colgante a Eduardo Coste, el  giro a la derecha, 
calle Gobela, en un tramo muy corto, hay 3 pasos de 
peatones, con lo cual es difícil que pasen mas de tres 
coches, cada vez que el semáforo se pone verde. Propone 
retrasar un poco ese semáforo, para que no se atasquen los 
coches. La concejala de Medio Ambiente dijo que lo 
trasladaría al concejal de Urbanismo para que lo estudien. 
. 
Por su parte, D. Patxi Diaz preguntó que se sabía del 
Geoparque y de aquellas reuniones entre ayuntamientos de 
Uribe-Kosta que había convocado el alcalde de Sopela. La 
concejala de Medio Ambiente respondió que creía que 
debido a las elecciones y cambio de las corporaciones el 
proceso se había quedado paralizado. D. Patxi Diaz 
comentó que habría que retomarlo. 
 
En Getxo, a las 21:00 horas se da por finalizada la 
reunión. 

  
  


