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FORO CIUDADANO DE AGENDA 21 DE HONDARRIBIA 
ACLARACIONES SOBRE LOS CAMBIOS EN LAS LÍNEAS DE AUTOBÚS 

 

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: 
11 octubre de 2012 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Hondarribia 
19:30 

Personal de contacto: 

Departamento de Medio Ambiente y Agenda 21: 
- Naroa Susperregi 

Secretaría Técnica (Izadi 21):  
- Aitor Gonzalez 

Teléfono de contacto: 
943 111 242 (Naroa Susperregi) 
943 492 215 (Izadi 21) 

Correo electrónico:  ingurumena@hondarribia.org (Naroa Susperregi) 

info@izadi21.net (Izadi 21) 

Orden del día: 

1. Bienvenida y exposición de los objetivos de la reunión 

2. Aclaración de las modificaciones del servicio de 

autobuses de Hondarribia  

3. Ruegos y preguntas 

 
 
ASISTENTES 
 

- Carlos Alejos 

- Iosu Álvarez 

- Ion Elizalde 

- Marilen Castillo 

- Mikel Garmendia Mugika 

- Pilar Campandegi Garmendia 

- Hodei Abaurrea Bergara 

- Iñaki Sanz Azkue 

- Fermin Arozena 

 
REPRESENTANTES DEL GOBIERNO LOCAL Y TÉCNICOS MUNICIPALES 

 
- Amaya Gezala (Concejal delegada de Medioambiente y Agenda 21) 

- Lupe Olaskoaga (Concejal delegada de relaciones con la ciudadanía)  
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- Maite Pelaez (Concejal delegada de Servicios Sociales, Sanidad y Consumo) 

- Naroa Susperregi (Técnica de Medioambiente y Agenda 21)  

 
 

INVITADOS 
 
- Aintzane Lauzirika (Departamento de Movilidad e Infraestructuras viarias de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa) 

- Xabier Lertxundi (Departamento de Movilidad e Infraestructuras viarias de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa) 

- Mikel Urretabizkaia (Responsable de Ekialdebus) 

 
SECRETARÍA TÉCNICA: 

 
- Aitor Gonzalez Calvo 
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1. Bienvenida y exposición de los objetivos de la reunión 
 

Tras dar la bienvenida, Amaya Gezala ha explicado cuales son los objetivos de la 

reunión: dar a conocer las últimas modificaciones en las líneas de autobuses de 

Hondarribia. A continuación, antes de ceder la palabra al técnico de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa, Xabier Lertxundi, ha presentado a los miembros sentados en la 

mesa. 

 

2. Aclaración de las modificaciones del servicio de autobuses de 
Hondarribia  

 

Xabier Lertxundi ha señalado que básicamente son tres modificaciones, de las 

cuales, dos son beneficiosas para los habitantes de Hondarribia. 

 

Carlos Alejo acepta que los cambios suponen una mejora para los usuarios de 

Hondarribia, pero muestra disconformidad en otros aspectos, como por ejemplo, 

que los autobuses que van de Hondarribia a Irun, en lugar de ir por el barrio de 

Larreaundi de Irun, deberían ir por el centro, pasando por el paseo Colón y hasta la 

plaza San Juan. Asimismo, denuncia que las modificaciones que ha sufrido la línea 

E25 las han pactado entre el Ayuntamiento de Irun y la Diputación Foral de 

Gipuzkoa, sin tener en cuenta para nada al Ayuntamiento de Hondarribia.  

 

Lupe Olaskoaga ha señalado que el Ayuntamiento de Hondarribia le ha solicitado, 

en numerosas ocasiones, a la Diputación Foral de Gipuzkoa que acelere la llegada 

del autobús a la plaza San Juan de Irun. 

 

Iñaki Sanz propone que, para que la reunión sea más eficaz, antes de que cada uno 

de los asistentes exponga sus dudas, preguntas o sugerencias, se permita a los 

técnicos exponer los cambios que han venido a presentar. 

 

Xabier Lertxundi ha tomado de nuevo la palabra para indicar cuáles han sido, 

fundamentalmente, los cambios que se han dado en las líneas:  
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‐ La línea E22 (Hondarribia – Hospital del Bidasoa – CCTxingudi): Todos 

los servicios que realice la línea en Hondarribia pasarán por Kosta (con 

sus correspondientes paradas). Asimismo, la primera salida desde 

Hondarribia se adelanta 10 minutos (en lugar de partir a las 08:35, 

saldrá a las 08:25). 

‐ Línea E25 (Hondarribia – Irun): Sufrirá modificaciones tanto en el 

recorrido como en horarios. Desde Larreaundi continuará hacia 

Urdanibia, haciendo una parada en el Antiguo Hospital. A partir de ahora 

subirá por la cuesta de San Marcial hasta la parada de Fermín Calbetón. 

Posteriormente, el autobús continuará por el recorrido fijado: Ensanche, 

Topo, Hondarribia 2, etc. 

‐ Línea E78 (Hondarribia – Irun, servicio nocturno): En Irun irá directo 

desde el paseo Colón hasta la parada de Fermín Calbetón.  

Mikel Urretabizkaia especificado que los horarios de las líneas E22 y E25 

prácticamente se mantienen a lo largo de toda la semana. La única diferencia 

existente es que el fin de semana, la primera salida tiene lugar media hora más 

tarde que el resto de la semana. Por lo demás, ambos servicios mantienen la 

frecuencia y el horario. 

3. Ruegos y preguntas 

Iosu Álvarez ha preguntado sobre la rentabilidad de la línea que va al Centro 

Comercial Comercial Txingudi, a lo que Xabier Lertxundi le ha respondido que el 

transporte público en ningún caso resulta rentable. De hecho, en septiembre sólo lo 

han utilizado 5.000 usuarios. Ion Elizalde reafirma lo citado por Xabier en cuanto a 

que el transporte público nunca será rentable, pero señala que, al igual que sucede 

con la sanidad y la educación, es un servicio que hay que ofrecer a la ciudadanía. 

En opinión de Amaia Gezala, ese servicio es importante, sobre todo, porque pasa 

por el Hospital. Asimismo, añade que el Ayuntamiento ha participado desde el 

principio en las reuniones celebradas con la Diputación para la definición de los 

nuevos servicios. Gracias a ello, señala que se han conseguido mejoras en el 

servicio de transporte, si bien aún queda dónde actuar para optimizarlo, por lo que 

seguirán en contacto con la Diputación Foral.  
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Iosu Álvarez ha indicado que si bien se ha mejorado el servicio ofrecido en el centro 

o barrios de la parte baja de Hondarribia, todavía no se han cubierto las 

necesidades en materia de movilidad de los habitantes de los barrios de la zona alta 

del municipio. Ha denunciado la diferencia existente entre el servicio ofrecido a 

quienes habitan la zona alta o la baja de Hondarribia. Asimismo, ha solicitado que 

se estudie la posibilidad de abaratar las combinaciones que se lleven a cabo entre 

diferentes servicios de autobús. Varios de los asistentes le explican que desde hace 

un tiempo no se cobran los transbordos realizados entre las diferentes líneas de 

Lurraldebus (siempre y cuando se tengan en cuenta ciertos condicionantes).  

Carlos Alejo toma la palabra para incidir en que el Ayuntamiento de Irun sólo mira 

para sí mismo. Cuenta que dicho Ayuntamiento, viendo que la línea E25 restaba 

usuarios a las líneas urbanas, convenció a la Diputación Foral de Gipuzkoa para que 

modificase el recorrido de la línea. Asimismo, ha preguntado por qué la línea no 

pasa por la av. Navarra y el paseo Colón.  

Xabier ha aclarado que cualquier alteración en el servicio de autobuses tendrá 

incidencia en el resto de servicios de transporte público, tanto en las líneas urbanas 

de Irun, como en el topo o el tren. 

Iñaki Sanz ha hecho hincapié en la necesidad de que la línea E25 circule por el 

centro de Irun, para que el servicio sea cómodo y eficiente. Asimismo, indica que si 

la modificación del recorrido a supuesto la pérdida de 11.000 usuarios, el 

Ayuntamiento de Hondarribia debería llegar a algún tipo de acuerdo con el 

Ayuntamiento de Irun y la Diputación Foral para incorporar mejoras que permitan 

la recuperación de esos usuarios.  

Ion Elizalde señaló que el Ayuntamiento de Irun sólo mira para sí mismo, sin tener 

en cuenta la visión comarcal o la situación del municipio colindante. En su opinión, 

para que el beneficio recaiga en todos, las propuestas o modificaciones que tengan 

que darse en el servicio de autobuses deberían de establecerse mediante consenso 

de todas las partes.  

Marilen Castillo le ha preguntado sobre la razón por la que la propuesta del 

Ayuntamiento de Hondarribia ha sido rechazada. Xabier ha aclarado que la 

modificación del recorrido de estas líneas es competencia de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa. Además, ha añadido que la propuesta técnica para la modificación la hizo 
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él y que el Ayuntamiento de Irun quiso que el autobús pasara por Larreaundi. No 

obstante, ha señalado que la modificación del recorrido se debe a una decisión 

política. 

Fermín Arozena opina que el objetivo del transporte público es llevar a los usuarios 

a su destino final. Asimismo, señala que sólo se trabaja para mejorar las líneas 

diurnas, mientras que las nocturnas continúan sin mejora. Asimismo, ha indicado 

que el servicio nocturno se limita sólo al sábado. Por otra parte, explica que las 

distintas obras que se están ejecutando, así como otras razones, han reducido el 

itinerario del servicio nocturno, por lo que el autobús ya no da servicio más allá de 

Miramar. Denuncia que esta situación supone un obstáculo para los usuarios que 

quieran ir a la discoteca Truk, puesto que la última parada se halla 

aproximadamente a 500 metros de la discoteca.  

Tanto Xabier como Mikel afirman que la reducción del itinerario del servicio 

nocturno se debe a los incidentes que tuvieron lugar en torno a la discoteca. Han 

aclarado que durante cuatro fines de semana consecutivos tuvieron que llamar a la 

Ertzaintza para contener los altercados provocados por los clientes de la discoteca. 

Ambos han coincidido en que es inadmisible que, tanto quienes conducen el 

autobús como quienes lo utilizan, sufran daños motivados por estos actos, por lo 

que decidieron limitar el servicio a la parada anterior.  

Marilen Castillo ha indicado que en Hernani se vivió una situación similar, pero que 

ya la han superado. Les ha preguntado tanto a Mikel como a Xabi si conocen cómo 

se solucionó el problema en Hernani. Ambos contestan que el problema se 

solucionó pagando más dinero a los conductores, aunque no son partidarios de este 

tipo de soluciones, puesto que realmente no acaban con el problema de fondo. 

Asimismo avanzan que, por el momento, el servicio nocturno continuará 

funcionando con el itinerario actual. 

Cambiando de tema, Ion Elizalde ha preguntado si se van a publicar algún folleto 

que recoja los nuevos horarios de los diferentes servicios de autobús. Los considera 

muy prácticos, tanto por su tamaño como por la información que recogen.  

Iñaki Sanz solicita un punto de referencia para los servicio de autobús, es decir, 

que exista un punto por el que los autobuses pasen a una misma hora concreta. 

Hasta ahora, quien quiere tomar el autobús desconoce cuanto tiempo tiene que 
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esperar a que pase el autobús, pero si existiese un punto de referencia tal y como 

indica él, los usuarios podrían hacer una estimación de cuando pasaría el autobús 

por la parada.  

Mikel Urretabizkaia explica que los horarios de los diferentes servicios se pueden 

descargar en la página web, y que además existe un número de atención 

telefónico. Asimismo, señala que en los paneles informativos ubicados en las 

paradas, se indican tanto la web como el número de teléfono de atención. 

Fermin Arozena vuelve a preguntar si la reducción en el itinerario del servicio 

nocturno se debe a una decisión de los responsables municipales o a la Diputación 

Foral de Gipuzkoa. Xabier Lertxundi le ha contestado que se han mantenido 

reuniones con la Guardia Municipal y con la Ertzaintza, pero que en última instancia 

la decisión de acotar el recorrido ha sido de la Diputación.  

Iosu Álvarez señala que, en cualquier caso, se deberá de buscar una solución a la 

situación que se está dando en torno a la discoteca Truk. 

 
 
La reunión ha finalizado a las 21:00 horas.   

 
 
 
 
  


