
     
 
 
 
 
 
 
 
Jaun/Andere hori, 
 

Jakingo duzun moduan, Agenda 21en I. Ekintza Plana onartu 

zuenetik (2009ko martxoak 12) Hondarribiko Udalak gure 

udalerriko garapen jasangarriaren aldeko dokumentu estrategiko 

horren edukia aurrera eramateko lanean dihardu.   

 

Ekintza Planaren helburu estrategikoetako batek udalerriko 

biztanleen mugikortasun eta irisgarritasun beharrak 

iraunkortasun irizpideekin asetzea bilatzen du. Ildo honetan, 

azken urteen autobus zerbitzuari buruzko hobekuntzak aurrera 

eraman eta horien berri hondarribiarrei eman asmoz, Udalak 

hainbat jarduera burutu ditu. Hala ere, Hondarribia eskualdeko 

gainerako udalerriekin nahiz eskualdez kanpoko udalerriekin 

autobus bidez lotzeko orduan, eta garraio publikoaren eskaintza 

eraginkor bat erdiesteko asmoz, martxoan, autobusaren linea eta 

ordutegietan aldaketa berriak izan ziren.  

 

 

 

 

 

Orain arte aipatutakoa kontuan hartuz, Hondarribiko Udalak 

Agenda 21en Herritarren Foroko kideei autobus 

zerbitzuari buruzko aldaketen berri eta erabiltzaileen 

datuen berri eman nahi die eta honako bilerarako deialdia 

luzatzen du: 

 

BILERA EGUNA: ekainak 7, osteguna 

ORDUA: 19:00 

TOKIA: udaletxeko pleno aretoa  

 

Orain arte Hondarribiko Agenda 21en prozesuan zehar izan 

duzun interesa eskertuz, hurrengo bilera honetan ere parte 

hartuko duzulakoan, jaso agur bero bat. 

 
 

Aitor Kerejeta Cid 
Hondarribiko Alkatea  

 

 



     
 
 
 
 
 
 
Estimado sr./sra.:  

 

El 12 de marzo de 2009 se aprobó por pleno municipal el I. Plan 

de Acción de Agenda Local 21 de Hondarribia. Desde entonces, el 

Ayuntamiento está llevando a cabo las acciones recogidas en 

dicho documento estratégico para alcanzar un municipio más 

sostenible.  

 

Uno de los objetivos estratégicos del Plan de Acción pretende 

satisfacer las necesidades de movilidad y de accesibilidad de la 

población de Hondarribia con criterios de sostenibilidad. En este 

sentido, el Ayuntamiento ha llevado a cabo distintas actuaciones 

dirigidas a mejorar la oferta y promover el uso del transporte 

público del municipio, siendo necesario continuar con las mejoras 

del servicio de autobús que conecta Hondarribia con el resto de 

municipios de dentro y fuera de la comarca. Por ello, en marzo, 

se realizaron nuevos cambios en las líneas y en los horarios de 

autobús, que esperamos constituyan un paso más para poder 

ofrecer una oferta de transporte público eficaz.  

  

 

 
 

En consecuencia, el Ayuntamiento desea ofrecer 

información detallada sobre los cambios en el servicio de 

autobús y datos de usuarios al Foro Ciudadano de Agenda 

21 de Hondarribia. Por ello, se convoca al Foro a la siguiente 

reunión:  

 

DÍA: 7 de junio, jueves 

HORA: 19:00 

LUGAR: salón de plenos del ayuntamiento  

 

Esperando contar de nuevo con tu presencia en esta reunión del 

Foro Ciudadano, agradezco de antemano tu interés a lo largo de 

todo el proceso de Agenda 21 de Hondarribia. Recibe un cordial 

saludo, 

 
 

Aitor Kerejeta Cid 
Alcalde de Hondarribia 

 


