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REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DEL FORO CIUDADANO 
 

 
Órgano que convoca la 
reunión: 
 

Ayuntamiento de Hondarribia 
 

Departamento que organiza 
la reunión: 
 

Departamento de Medio Ambiente y Agenda 21 del 
Ayuntamiento de Hondarribia  
 

Fecha, lugar y hora: 
 

9 de Julio de 2008 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Hondarribia 
19:00 horas 

Personal de contacto: 
 

Secretaría Técnica  (Izadi 21): 
- Aitor Gonzalez 
- Edurne Simón 
- Naroa Susperregi 

 

Teléfonos: 943 49 22 15 / 628 53 23 03 / 628 53 22 48 

Correo electrónico: 
 

info@izadi21.net
 

 
 
Orden del día: 
 

 
1- Bienvenida a los/as asistentes  
2- Descripción de los principales hitos del proceso 

de Agenda Local 21 de Hondarribia 
3- Características y funcionamiento del Foro  
4- Concreción de las fechas para las próximas 

reuniones del Foro 
5- Ruegos y Preguntas 

 
 

 
 
PARTICIPANTES: 
 

Ciudadanía  
 
- Asun Yarzabal 
- Ibon Izagirre Suso 
- Imanol Subijana Sánchez 
- Jean-Yves Aguesse 
- Jose Mari Ormazabal 
- María Jesús Garín  
- Txomin Aristondo 

 
Asociaciones, empresas, centros escolares: 
 
- ACUBI –Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa- (Belén 

Martínez) 
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- AAVV Amute-Kosta 
- Arin Taldea (Maritxu Anzisar) 
- Asociación de propietarios Urbanización Jaizkibel (Juani Arbelaiz) 
- E.I.B.E –Euskal Izurde eta Balezaleen Elkartea- (Enara Marcos) 
- Hondarribiko Musika Eskola (Arantxa Arzak) 
- Industrias Mintxipress (Enrique García) 
- Jaizkibel Konpainia Elkartea (Loli Gartzia) 
- AAVV Mendelu (Javier Campos, Iñaki Larrarte ) 
- Olagarro Abesbatza (Loli Gartzia) 
- Surbesta Korua (Mª José Bilbao, Rosa Gómez) 
- Talaia Bigarren Hezkuntza Institutua (Miren Apalategi) 
- Estación de anillamiento de Txingudi (Eneko Diez) 
- Txingudi Saskibaloia (Nieves Alza) 

 
 
Instituciones: 
 
- Bidasoa activa (Maribel Lorenzo) 
- Hondarribiako udala (Gregorio Berrotaran, Ion Elizalde, Ixabel Olazabal, 

Juan Mª Altuna, Maiaia Urrutia, Maite Pelaez, Mikel Mariskal) 
 
 
 

1. Bienvenida a los/las asistentes:  
 

Ion Elizalde (Teniente de Alcalde y concejal de Medio Ambiente y 
Agenda 21 del ayuntamiento de Hondarribia) dio inicio a la reunión 
agradeciendo a las personas que se acercaron a la presentación del Foro 
su presencia y posteriormente resumió los pasos dados en el proceso de 
Agenda 21 de Hondarribia. Así mismo, incidió en el que el reto a corto y 
medio plazo será aprobar el I. Plan de Acción por la sostenibilidad del 
municipio y llevarlo a cabo.  

 
Tras esta primera exposición, dio la palabra al personal técnico de 

Izadi 21 (empresa contratada por el ayuntamiento para asesorar al 
ayuntamiento en el proceso de Agenda Local 21).  

 
 
2. Descripción de los principales hitos del proceso de Agenda 

Local 21 de Hondarribia 
 

Con objeto de acercar los conceptos e implicaciones del Desarrollo 
Sostenible y de la Agenda 21 a los/las asistentes a la presentación, se 
hizo una aproximación histórica relativa al origen y las consecuencias 
ligadas a dichos conceptos:  

 
 

 1997, Informe Brundtlan: se consolida a nivel internacional el 
Desarrollo Sostenible como aquel que satisface las necesidades 
de las presentes generaciones sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones para poder satisfacer sus propias 
necesidades.  
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 1992, Cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones 
Unidas: nace la Agenda 21 (también conocida como Programa 
21) como el Plan de Acción Global para trabajar por el 
desarrollo sostenible 

 
 A partir de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo (1992), la filosofía y metodología de 
trabajo de la Agenda 21 comienza a extenderse a nivel 
mundial y a distintos niveles (instituciones de carácter 
internacional, entidades locales, ONGs, etc.). Así, en la 
Conferencia Europea de Pueblos y Ciudades Sostenibles, 
celebrada en la ciudad danesa de Aalborg en 1994, nace la 
Carta de Aalborg, como documento por el cual las 
administraciones locales de la Unión Europea se comprometen 
a trabajar desde la escala local por un modelo de desarrollo 
sostenible. Con posterioridad, en lo que a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco se refiere, en el año 2002 el Gobierno 
Vasco aprobó la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo 
Sostenible 2002-2020.  

 
 Si bien algunos municipios vascos iniciaron sus procesos de 

Agenda Local 21 a finales de los años 90, fue a partir del año 
2002 (con la aprobación de la Estrategia), a través del 
programa de apoyo para municipios de una misma comarca 
que inician el proceso de Agenda 21 (programa Udaltalde 21), 
cuando la Agenda Local 21 comienza a implementarse 
progresivamente en los municipios de la CAPV. A día de hoy, 
alrededor de 200 municipios se encuentran inmersos en la 
Agenda Local 21.  

 
 

Tras exponer los precedentes históricos de los conceptos de Desarrollo 
Sostenible y de Agenda 21, se describieron los principales ejes de la Agenda 
Local 21; las Agendas Locales 21 son una herramienta y a su vez un 
proceso para trabajar desde los municipios por el desarrollo sostenible, 
donde cobra especial importancia la promoción de mecanismos de 
participación, tanto dirigidas a la ciudadanía como a las personas que 
forman parte de la plantilla municipal del ayuntamiento o empresas públicas 
asociadas.  
 
Posteriormente se procedió a explicaron resumidamente los pasos más 
importantes dados en la Agenda Local 21 de Hondarribia desde la 
constitución del Udaltalde 21 Txingudi, que se recogen en la siguiente tabla:  
 
 

2004 
Firma del Convenio para la constitución del Udaltalde 21 Txingudi  
Contratación del servicio de asistencia técnica del Udaltalde 21 Txingudi 

2005 
Jornadas de formación en el ayuntamiento sobre desarrollo sostenible y Agenda Local 21 
Redacción del borrador del diagnóstico de sostenibilidad de Hondarribia 
Revisión del diagnóstico de sostenibilidad de Hondarribia 
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Organización de la 1ª campaña de sensibilización dirigida a la ciudadanía: El día sin Coche 
Realización de 250 encuestas telefónicas para conocer la percepción ciudadana sobre 
diferentes aspectos ligados al desarrollo sostenible local  
Desarrollo de acciones comunicativas sobre Desarrollo Sostenible y Agenda 21  

2006 
Realización de aportaciones al diagnóstico y redacción de la versión completa del mismo 
Organización de la 2ª campaña de sensibilización: Aste Berdea (Semana Verde), -semana 
de actividades ligadas a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de Junio) 
Organización de la 3ª campaña de sensibilización: Semana de la Movilidad Sostenible (16-
22 de septiembre) 
Presentación del diagnóstico técnico a la plantilla municipal 
Traducción del diagnóstico al euskera 
Desarrollo de acciones comunicativas sobre Desarrollo Sostenible y Agenda 21 
Remisión del diagnóstico completado a los grupos políticos con representación en el 
ayuntamiento  

2007 
Finalización de los trabajos de traducción del diagnóstico 
Organización de la jornada sobre el Udaltalde 21 Txingudi y las Agendas 21 
Finalización del proyecto del Udaltalde 21 Txingudi 
Realización de aportaciones al diagnóstico por parte de los grupos políticos municipales 
Análisis de las aportaciones realizadas por los grupos políticos  
Desarrollo de acciones comunicativas sobre Desarrollo Sostenible y Agenda 21 

2008 
Contratación de la asistencia técnica para la Agenda Local 21 de Hondarribia  
Redacción de los informes relativos a las aportaciones realizadas por los grupos políticos al 
diagnóstico 
Aprobación del diagnóstico de sostenibilidad y de la Carta de Aalborg por pleno municipal 
Sesión de trabajo sobre la Agenda Local 21 dirigido a los representantes políticos del 
ayuntamiento 
Primeros pasos para implantar en el curso 2008/2009 el programa de la Agenda 21 Escolar 
en los centros educativos del municipio 
Diseño del borrador del Plan de Acción por la sostenibilidad en mesas temáticas 
Presentación del Foro Ciudadano de la Agenda 21 de Hondarribia 

 
 
 

 
3. Características y funcionamiento del Foro 

 
Tras describir los principales pasos dados en el proceso de Agenda Local 

21 en Hondarribia, se mencionó desde la asistencia técnica que el próximo 
paso consistirá en revisar, debatir y realizar aportaciones para completar el 
borrador del Plan de Acción. En este sentido, de esa función se encargará el 
Foro Ciudadano a corto plazo junto con el ayuntamiento.  

 
El objetivo del Plan de Acción es hacer frente en los próximo 4-5 años a 

las debilidades así como potenciar las fortalezas de Hondarribia detectadas 
en el diagnóstico de sostenibilidad. En lo referente a la estructura del Plan, 
este documento estará formado por líneas estratégicas (se trata de los 
objetivos generales a alcanzar por el Plan), programas de actuación 
(objetivos específicos de la cada línea estratégica) y acciones integradas en 
cada programa (cada acción, estará formada, a su vez, por actuaciones 
concretas que definen la acción). Tomando como base principales 
conclusiones derivadas del diagnóstico, desde la asistencia técnica se 
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propusieron 7 líneas de actuación, que fueron analizadas por las personas 
que participaron en las mesas temáticas, para redactar después el borrador 
del Plan. Dichas mesas temáticas estaban formadas por entidades locales o 
supramunicipales cuyo ámbito de actuación está ligado a la sostenibilidad 
del municipio.  

 
Una vez redactado el borrador del Plan de Acción, a las personas que 

participen en el Foro les corresponderá analizar, debatir y completar dicho 
documento, así como realizar una priorización de las acción del Plan (a cada 
acción se le asignará una prioridad de ejecución, para que en los próximos 4 
o años de vigencia del Plan el ayuntamiento comience a desarrollar aquellas 
acciones con grado de prioridad más alto, sin olvidar las acciones con 
menor prioridad). Para llevar a cabo esta labor, el Foro trabajará a lo largo 
del presente año a través mesas temáticas:  

 
  

1) Mesa de Sostenibilidad Económica y Social: la función de esta 
Mesa se centrará en trabajar las líneas estratégicas de 
contenido socieconómico del borrador del Plan –“Promover una 
economía local viva y sostenible” e “Impulsar la calidad de vida 
y la mejora del bienestar de toda la población”-  

 
2) Mesa de Planeamiento Urbano y Movilidad: a esta Mesa 

corresponderá estudiar y completar el contenido de las 
siguientes líneas estratégicas: “Diseño y planificación de un 
modelo urbano sostenible” y “Satisfacer las necesidades de 
accesibilidad y de movilidad de la población con criterios de 
sostenibilidad” 

 
3) Mesa de Biodiversidad, Paisaje y Vectores Ambientales: 

“Conservar y dar a conocer los valores del patrimonio natural 
del municipio (protección de la biodiversidad y del paisaje)” y 
“Mejorar el medio ambiente urbano y promover la gestión 
sostenible de los recursos naturales” serán las líneas 
estratégicas que se analizarán en esta mesa temática.  

 
 

Cabe señalar que el contenido de la tercera línea estratégica 
(“Promover desde el ayuntamiento la actitud ejemplarizante a favor del 
desarrollo sostenible”) podrá ser analizado por todas las mesas, ya que 
tiene carácter transversal.  

 
El Foro estará formado por asociaciones, ciudadanía a título 

particular, grupos políticos y otro tipo de entidades de Hondarribia, así 
como por las personas que participaron en la redacción del borrador del 
Plan de Acción. 

 
En lo que se refiere al funcionamiento de Plan, el Foro trabajará en 

plenario o en las Mesas antes mencionadas. De esta forma, se prevé que el 
Foro realice las siguientes reuniones relacionadas con el diseño y 
aprobación del futuro Plan de Acción de la Agenda 21 de Hondarribia:  
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2008 2009 
REUNIONES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 

Presentación del Foro Ciudadano              
1ª sesión de trabajo de las mesas 
temáticas que conforman el Foro 
(objetivo: completar el contenido del 
borrador) 

           

  

2ª sesión de trabajo de las mesas 
temáticas que conforman el Foro 
(objetivo: priorizar las acciones del 
Plan) 

             

Revisión del trabajo realizado por el 
Foro (ayuntamiento) 

             

Presentación del resultado de la 
revisión realizada por el 
ayuntamiento al plenario del Foro 

             

Aprobación del Plan de Acción por 
pleno municipal 

             

 
 

Por último, se subrayó que las propuestas y trabajo realizado por el 
Foro tendrán carácter consultivo y no vinculante para el ayuntamiento; es 
decir, el Foro asesorará al ayuntamiento en temas ligados al desarrollo 
sostenible de Hondarribia. Al mismo tiempo, se buscará el consenso de los 
participantes en la toma de decisiones.  
 
 
 
4. Concreción de las fechas para las próximas reuniones del Foro:  
 

 Tal como se recoge en la presentación realizada en la primera reunión 
del Foro, la próxima reunión de este órgano de participación se realizará en 
3 mesas temáticas (1ª sesión de trabajo de las mesas), tal como se recoge 
a continuación:  

 
 

 Mesa de Sostenibilidad Económica y Social: 16 de Septiembre, 
martes, a las 19:00 horas en el Salón de Plenos del ayuntamiento 

 
 Mesa de Planeamiento Urbano y de Movilidad: 17 de Septiembre, 

miércoles, a las 19:00 en el Salón de Plenos del ayuntamiento 
 

 Mesa de Biodiversidad, Paisaje y Vectores Ambientales: 18 de 
Septiembre, Jueves, a las 19:00 en el Salón de Plenos del 
ayuntamiento 

 
Así mismo, se recordó que conviene comunicar con la suficiente 

antelación a la secretaría técnica la participación en las mesas temáticas (se 
puede participar en más de una mesa), de cara a preparar el material que 
se trabajará en las reuniones (nº de personas que deseen participar).  
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4. Ruegos y preguntas:  
 
 

Antes de finalizar la reunión, se repartió entre los y las asistentes unos 
CDs con documentación relativa al proceso de la Agenda Local 21 de 
Hondarribia (diagnóstico de sostenibilidad y borrador del Plan de Acción, 
entre otros documentos).  

 
Posteriormente, Ion Elizalde abrió un espacio de ruegos y preguntas. Se 

citan seguidamente las aportaciones realizadas y de las respuestas dadas 
por parte del ayuntamiento:  

 
 
o En relación al proceso de la Agenda 21 de Hondarribia, se 

comentó que la mayor parte de la población del municipio 
desconoce lo que es el programa y que el ayuntamiento 
debería fortalecer las acciones comunicativas en este sentido: 
Ion Elizalde respondió que el ayuntamiento ha realizado 
distintas acciones de comunicación sobre desarrollo sostenible 
local y Agenda 21 desde los inicios y admitió que es necesario 
fortalecer este aspecto, si bien reconoció que siempre hay 
personas que no reciben la información o no quieren 
informarse sobre este tema.  

 
o ¿El personal técnico del ayuntamiento participarán también en 

el Foro? Ion Elizalde comentó que en el Foro podrán participar 
asociaciones, técnicos/as, particulares, representantes políticos 
y entidades. En ocasiones, dependiendo del tema que se trate 
en las reuniones será esencial contar también con la 
participación de personal técnico.  

 
o ¿Por qué se han elegido 3 mesas temáticas? ¿Qué criterio se 

ha seguido para elegir dichas mesas? Desde la secretaría 
técnica se respondió que se tomaron como base las principales 
conclusiones derivadas del diagnóstico como las líneas 
estratégicas del borrador del Plan de Acción. Es decir, se 
estudiaron los temas de mayor peso y presencia en dichos 
documentos y se han optado por asignar a cada mesa el 
mismo número de líneas estratégicas, de forma que el trabajo 
a realizar en las mismas esté equilibrado. Tal como se ha 
recogido en el acta, cada mesa analizará el contenido de dos 
líneas estratégicas y la línea “Promover desde el ayuntamiento 
la actitud ejemplarizante a favor del desarrollo sostenible” 
podrá ser estudiada en todas las mesas dado su carácter 
transversal.  

 
o ¿Ha participado AENA –Aeropuertos Españoles y Navegación 

Aérea- en las mesas temáticas que han diseñado el contenido 
del borrador del Plan? Ion Elizalde respondió que desde el 
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ayuntamiento se les envió las convocatorias de las reuniones 
pero que no acudieron.  

 
o ¿Por qué se ha optado por invitar únicamente a E.I.B.E. como 

asociación de carácter ambiental? ¿No hay más asociaciones de 
este tipo? Desde la secretaría técnica se comentó que como 
fuente a la hora de realizar las convocatorias se han utilizado la 
página web municipal, la base de datos sobre asociaciones del 
municipio del departamento de cultura del ayuntamiento y las 
noticias sobre actividades de carácter ambiental que han 
podido realizar las asociaciones locales. Tras analizar estas 
fuentes, se ha observado que únicamente E.I.B.E. y Kalapie 
Bidasoaldea se dedica a este ámbito en Hondarribia. De todas 
formas, teniendo en cuenta que además de las cartas y correos 
electrónicos con las invitaciones también se enviaron notas de 
prensa a los medios en relación a la presentación del Foro, 
aquellas asociaciones que no se recogen en dichas fuentes 
podrían participar.  

 
o Uno de los asistentes comentó que se encuentra realizando un 

proyecto relacionado con residuos y preguntó si el Foro de la 
Agenda 21 podría ser el lugar adecuado para tratar este tema. 
Ion Elizalde respondió que en caso de que el proyecto tenga un 
carácter general podría ser el lugar adecuado, sin embargo, en 
caso de tratarse de un proyecto cuyo contenido sea muy 
concreto, sería más adecuado tratarlo directamente con el 
ayuntamiento.   

 
o ¿En qué fase se encuentra la Agenda Local 21 de Irun? ¿Cómo 

se está encauzando la participación ciudadana en la Agenda 
Local 21 de Irun? ¿En qué grado se ha ejecutado en Plan de 
Acción de Irun? Ion Elizalde comentó que al tratarse de 
preguntas relacionadas con la Agenda Local 21 de Irun, el Foro 
de Hondarribia no es el lugar adecuado para hablar de ello. En 
relación con la Agenda Local 21 de Hondarribia, el objetivo del 
ayuntamiento es que dicho proceso sea lo más participativo 
posible.  

 
o Por último, una de las personas que asistieron a la 

presentación preguntó si el contenido del Plan de Acción está 
terminado y si hay posibilidad de hacer aportaciones. Ion 
Elizalde respondió que el Plan de Acción se encuentra en fase 
de borrador y que precisamente el Foro se encargará de 
enriquecer el contenido de dicho documento a partir de 
septiembre. 

 
 
La reunión de presentación del Foro finalizó a las 20:30.  
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