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1ª SESIÓN DE TRABAJO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 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: 
 

16 de septiembre de 2008 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Hondarribia 
A las 19:00 

Personal de contacto: 
 

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

Teléfonos: 943 492 215  

Correo electrónico: 
 

info@izadi21.net
 

 

 
Orden del día: 
 

 
1-Bienvenida a los/as asistentes 

 
2-Estudiar y completar el borrador del Plan de Acción 
elaborado en las mesas técnicas 
 

 
 
PARTICIPANTES: 
 
Ciudadanía a título particular: 
 

- Maria Jesus Garin 
 
Asociaciones: 
 

- ACUBI (Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa): Belen Martinez 
 
Instituciones: 

 
- Ayuntamiento de Hondarribia: Gregorio Berrotaran (Concejal delegado de Medio 

Rural), Ion Elizalde (Concejal delegado de Medioambiente y Agenda 21), Ixabel 
Olazabal (Concejal delegada de Educación y Euskara), Maite Pelaez (Concejal 
delegada de Comercio, Juventud, Turismo y Servicios Sociales), Mikel Mariskal 
(Concejal de ANV), Miren Legorburu (Concejal de ANV) 

- Bidasoa ativa: Izaskun Iridoy 
 

Secretaría Técnica: 
 

- Izadi 21: Aitor Gonzalez, Edurne Simón eta Naroa Susperregi 
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Tras la presentación de cada una de las personas asistentes a la reunión, se expuso por parte de Ion 
Elizalde la metodología de trabajo de esta primera sesión de reuniones de las mesas temáticas del 
Foro Ciudadano: revisar la 1ª y la 2ª línea estratégica del borrador del Plan siguiendo el orden de los 
programas de actuación de cada línea, y realizar las aportaciones que se consideren oportunas. Antes 
de comenzar con la lectura de la primera línea estratégica los representantes de ANV indicaron que 
varias de las aportaciones presentadas en la revisión del diagnóstico no habían sido incluidas en el 
borrador del Plan, es decir: cuando se estaba revisando el diagnóstico por parte de los miembros de 
la oposición, se consideró por parte del Ayuntamiento, que varias de las aportaciones realizadas por la 
grupo ANV, por su carácter de actuaciones o estudios a realizar en futuro, tendrían mejor cabida en el 
fututo Plan de Acción, más que en el propio diagnóstico. Asimismo, desde ANV se añadió que se negó 
la participación a los concejales de la oposición en las mesas técnicas celebradas en mayo y en junio 
para elaborar el borrador del Plan. Desde la secretaría técnica se explicó en las mesas técnicas 
participó principalmente personal técnico ligado a la temática objeto de estudio así como los 
responsables políticos de las áreas afectadas. En lo relativo a las acciones propuestas por ANV, se 
indicó que serían recogidas en la nueva versión del Plan que saliera tras la celebración de las 
reuniones del Foro.  
 
A continuación se procedió al estudio de las primeras dos líneas estratégicas:  
 
 
LE1. PROMOVER UNA ECONOMÍA LOCAL VIVA Y SOSTENIBLE  
 
P 1.1 Programa para el fomento de la competitividad de las empresas locales y para la creación de 
nuevas iniciativas empresariales en el municipio: 
 

Acción 1.1.1 “Creación del Centro de Empresas para proyectos de carácter innovador 
impulsados por alumnos de la Universidad de Mondragón en el Puntal”: La representante de 
Bidasoa Activa indicó que varias de las actuaciones recogidas en el borrador del Plan de Acción 
se estaban llevando a cabo en estos momentos. Se citó el caso del centro de empresas de 
Mondragón Unibertsitatea, que ya estaba incluido en los presupuestos para 2009. Respecto a 
esta acción, la representante de ANV señaló la importancia de no limitar el uso de este vivero 
de empresas únicamente a Mondragón Unibertsitatea y extenderlo a toda la ciudadanía de 
Hondarribia. La representante de Bidasoa Activa aclaró que la idea había surgido de la Facultad 
de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea, y que de cara a un futuro podía estar abierta al 
público en general. Por lo tanto, se solicitó desde ANV reformular la Acción 1.1.1 en la 
siguiente manera: “Creación del Centro de Empresas para proyectos de carácter innovador en 
el Puntal”. 

 
 
P 1.2. Programa para mejorar la cantidad y calidad del empleo local, así como para fomentar la 
igualdad de oportunidades en este ámbito:  
 

Acción 1.2.2 “Puesta en marcha de formación ocupacional en nuevos yacimientos de empleo”: 
El representante de ANV solicitó una aclaración sobre esta acción. Desde Bidasoa Activa se 
explicó que esta acción tiene como objetivo promover la creación de nuevas iniciativas 
empresariales en la comarca, como por ejemplo; la creación de empresas en el sector de las 
energías renovables.  

 
La representante de ANV propuso una nueva acción para este programa: Acción 1.2.4 
“Analizar la situación laboral de los/as trabajadores/as en las subcontrataciones realizadas por 
el Ayuntamiento con objeto de garantizar unas condiciones laborales dignas”.  

 
 
P 1.3 Programa para cooperar con las empresas locales en la promoción e implementación de buenas 
prácticas corporativas:  
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Este programa carecía de acciones en el borrador del Plan, y en esta primera reunión se propusieron 
3 acciones a incorporar a dicho documento: 
 

− Acción 1.3.1 “Organización de una campaña para sensibilizar e informar a las empresas de 
Hondarribia en el tema de las buenas prácticas corporativas” 

− Acción 1.3.2 “Incorporar cláusulas sociales en los pliegos de contratación municipal de 
manera progresiva” 

− Acción 1.3.3 “Fomentar la creación de empresas de inserción social y de economía social” 
 

 
Por otra parte, la representante de ANV solicitó al Ayuntamiento que ayudara dentro de sus 
posibilidades a la cofradía de pescadores de Hondarribia a fin de hacer frente a los problemas de crisis 
del sector pesquero. Así mimo, añadió que los arrantzales de Hondarribia realizan la actividad de 
forma tradicional (pesca de anzuelo) con artes de pesca selectiva, que son al final y al cabo más 
adecuadas desde la perspectiva de la sostenibilidad (evitando el agotamiento de los recursos 
naturales, la desaparición del sector, etc.).  
 
 
 
P1.4 Programa para la promoción del turismo local sostenible:  
 
El representante de ANV propuso tres nuevas acciones a tener en cuenta en el Plan de Acción: 
 

− Acción 1.4.7 “Promocionar el arte surgido en Hondarribia, a la vista del número elevado de 
artistas presentes en el municipio” 

− Acción 1.4.8 “Fomentar el carácter de pueblo pesquero de Hondarribia” 
− Acción 1.4.9 “Diseñar el plan de promoción del casco histórico, que resulte atractivo para el 

sector turístico”. En referencia a esta última acción, Maite Pelaez señaló que existe un plan 
para la revitalización del comercio en Hondarribia, y que entre otras, incorpora esta última 
acción propuesta. 

 
Acción 1.4.1 “Puesta en marcha de las actividades del centro de interpretación de la naturaleza 
Goiko Errota a fin de dar a conocer el patrimonio natural del municipio la población de 
Hondarribia así como a los/las turistas”: Se preguntó en que fase se encuentra el proyecto de 
Goiko Errota, a lo que se contestó que el proyecto ha sido ya adjudicado para su ejecución. 
Asimismo, se preguntó por la situación del estado fuerte de Guadalupe. Según explicó Ion 
Elizalde, la zona necesitaría un proyecto de revitalización viable para la puesta en valor del 
fuerte y de su entorno.  

 
 
 
P1.5. Programa para impulsar la calidad y la información adecuada en torno a los productos locales:  
 
El representante de ANV hizo hincapié en la necesidad de crear un espacio donde poder comprar 
productos de los agricultores y ganaderos de Hondarribia. Señaló que a día de hoy hay que 
desplazarse hasta el mercado de Irun para poder consumir este tipo de productos. Ion Elizalde 
planteó la posibilidad de realizar previamente una prospección para ver la oferta y la demanda 
existente, y en función de los resultados del estudio, podría instalarse un mercado mensual. La 
periodicidad del mercado aumentaría en función de la demanda existente. Así pues, la propuesta 
queda recogida como Acción 1.5.3: “Realizar una prospección para conocer la oferta y la demanda de 
productos locales y comprobar así la viabilidad existente de un mercado de productos agroganaderos 
en Hondarribia” 
 
 
 
 

 - 3 - 



Agenda Local 21 de Hondarribia, reunión del Foro Ciudadano 
 

P1.6. Programa para el sostenimiento y promoción económica del primer sector:  
 
Tal y como se ha recogido en el programa 1.4 (“Programa para la promoción del turismo local 
sostenible”), el representante de ANV resaltó la importancia de promocionar el arte y apoyar a los 
artesanos locales. Asimismo, la representante de ANV creyó importante impulsar la captura del atún 
rojo. 
 
Por otra parte, se propusieron cuatro nuevas acciones para este programa: 
 

− Acción 1.6.1 “Con objeto de preservar el suelo agrícola, incluir medidas de protección en la 
elaboración del Plan General”. En este sentido, señalar que el Plan Territorial Sectorial 
Agroforestal está en fase de tramitación, por lo que convendría tener en cuenta los criterios 
establecidos en el borrador del PTS en la elaboración del Plan General.  

− Acción 1.6.2 “En coordinación con los centros educativos del municipio, difundir los valores 
positivos del entorno rural” 

− Acción 1.6.3 “Realizar un inventario de suelos destinados a la agricultura” 
− Acción 1.6.4 “Promover la agricultura ecológica entre los agricultores de Hondarribia” 

 
 
P 1.8. Programa para promover la diversificación económica, potenciando actividades de alto valor 
añadido, que precisen bajas necesidades de suelo:  

 
Acción 1.8.3 “Promover la búsqueda de terrenos del municipio de cara a ubicar en los mismos 
las actividades económicas de los gremios de Hondarribia, a fin de hacer perdurar estos 
oficios”: Se propuso reformular la acción sustituyendo la palabra “terrenos” por “ubicaciones”. 
La acción quedaría de la siguiente manera: “Promover la búsqueda de ubicaciones adecuadas 
en el municipio de cara a establecer actividades económicas de los gremios de Hondarribia, a 
fin de hacer perdurar estos oficios”.  

 
 
LE2. IMPULSAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA MEJORA DEL BIENESTAR DE TODA LA POBLACIÓN
 
P 2.2 Programa para el fomento de la igualdad de oportunidades y la convivencia pacífica en el 
municipio:  
 
El representante de ANV consideró muy grave no mencionar al Alarde en un programa que trata la 
igualdad de oportunidades y la convivencia pacífica. El resto de concejales presentes consideró 
inapropiado incluir la problemática del Alarde en el Plan de Acción, ya que en su opinión la solución al 
problema debería venir de la mano de la propia ciudadanía. Asimismo, señalaron que si se incluyese 
el tema del alarde en el Plan de Acción Local, deberían ser incluidos también otros temas relacionados 
con la convivencia pacífica (como por ejemplo la realidad de los concejales acompañados por 
guardaespaldas en su día a día). 
 
 
P 2.3 Programa para el desarrollo de una política de vivienda sostenible:  
 

Acción 2.3.2 “Estudiar la posibilidad de promover el alquiler social en la promoción de 
viviendas de Presa-Damarri”: Los representantes de ANV solicitaron que se reformulara la 
acción, para que además de promover el alquiler social, el Ayuntamiento se implicara en 
garantizar el acceso a la vivienda de alquiler. En relación a esto último, Ion Elizalde consideró 
oportuno esperar a contar con resultados de la experiencia de los pisos de Muliate, y en base a 
ello, tomar decisiones. La acción quedaría pues de la siguiente manera: “Estudiar la posibilidad 
de promover el alquiler social en la promoción de viviendas Presa-Damarri, teniendo en cuenta 
la experiencia de Muliate”.  

 
Acción 2.3.3 “Introducir la variable social en los pliegos de las promociones de vivienda 
pública, realizando previamente un estudio sobre la estructura familiar para definir la tipología 
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de viviendas a construir”: El representante del PSE/EE solicitó recoger, además de la vivienda 
pública, la vivienda tasada en la acción 2.3.3. De esta forma, la acción quedaría redactada de 
la siguiente manera: Acción 2.3.3 “Introducir la variable social en los pliegos de las 
promociones de vivienda pública y vivienda tasada, realizando previamente un estudio sobre la 
estructura familiar para definir la tipología de viviendas a construir”. 
 
En relación con esta acción, se propuso realizar un estudio sobre las características de las 
familias que solicitan una vivienda social y otro sobre el número de viviendas vacías en el 
municipio. Estas acciones se incluirán en el programa como Acción 2.3.4 y Acción 2.3.5. 
 
El edil del PSE/EE señaló la importancia de promover el alquiler social, y propuso que se 
recogiera como una nueva acción. Acción 2.3.6: “Apostar por una vivienda social en alquiler, 
realizando previamente para ello un estudio sobre la situación del alquiler en Hondarribia”. 

 
 
P 2.5 Programa para la protección de la salud y la mejora de los servicios sanitarios:  
 
Ion Elizalde explicó las últimas novedades sobre la ampliación del centro de salud (acción 2.5.1). El 
representante de ANV no vio apropiado que el mismo edificio tenga dos funciones diferentes, de salud 
y de cultura.  
 

Por otra parte, se propuso incluir en este programa estudiar la posibilidad de disponer de 
servicios de maternidad y servicios funerarios en el municipio. Acción 2.5.4 “Estudiar la 
posibilidad de instalar un servicio de maternidad y un servicio funerario en el municipio”. 

 
 
P 2.6 Programa de mejora de la calidad de vida de las personas de la 3ª edad de Hondarribia:  
 

Acción 2.6.1 “Satisfacer las necesidades de las personas de la tercera edad de Hondarribia”: 
Se propuso recoger en este programa la construcción del edificio para la tercera edad de 
Betharram. Se consideró oportuno reformular la acción 2.6.1 y recoger esta aportación en una 
única acción: Acción 2.6.1 “Satisfacer las necesidades de las personas de la tercera edad de 
Hondarribia y estudiar la posibilidad de construir un centro de día y un edificio para la tercera 
edad en Betharram”. 

 
 
P 2.7 Programa para la promoción de una juventud sana y activa:  
 

Acción 2.7.3 “Puesta en marcha de iniciativas dirigidas a la juventud hondarribiarra, dando 
para ello los pasos necesarios de cara a formar una red sólida de colaboración entre los/las 
jóvenes”. Se habló de la importancia de la autogestión como un valor positivo en el desarrollo 
social de los jóvenes, y se decidió incluir este concepto en la acción 2.7.3, que quedaría 
formulada de la siguiente manera: Acción 2.7.3 “Puesta en marcha de iniciativas dirigidas a la 
juventud hondarribiarra, dando para ello los pasos necesarios de cara a formar una red sólida 
de colaboración entre los/las jóvenes, a la vez que se impulsa la autogestión”. 
 
Los representantes de ANV solicitaron incluir una cuarta acción en este programa relacionada 
con la realización de la encuesta de percepción de la juventud. En este sentido, teniendo en 
cuenta que una de las aportaciones realizadas por ANV era realizar un estudio sobre la 
juventud de Hondarribia, desde la secretaría técnica se considera más adecuado recoger como 
la acción la realización de dicho estudio, ya que tiene un carácter más general (de esta forma, 
la realización de una encuesta de percepción dirigida a los jóvenes sería una de las actuaciones 
que posibilitarían la ejecución del estudio). Por ello, la redacción de la nueva acción (Acción 
2.7.4) sería “Realizar un estudio sobre la juventud de Hondarribia (donde se analizarían sus 
costumbres en temas de ocio, la utilización que hacen de los servicios municipales, etc.)”.  
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P 2.8. Programa para la mejora continua de los equipamientos y actividades culturales del municipio:  
 

Acción 2.8.3 “Construcción del nuevo auditorium en el puerto pesquero”: En relación a esta 
acción, el representante de ANV insistió en la necesidad de realizar un estudio sobre las 
necesidades culturales del municipio (qué asociaciones existen, de qué tipo, cuál es la oferta 
cultural existente, etc.) para en función de los resultados del estudio decidir si hace falta o no 
un auditorio, y en caso de ser necesaria su construcción, decidir las características que debe 
tener ateniéndose a las actividades culturales que se quieran ofertar.  
 
Ion Elizalde explicó que ya existe un estudio de las necesidades culturales del municipio. 
  
De esta manera, la acción 2.8.3 quedaría reformulada de la siguiente manera: Acción 2.8.3 
“Basándose en el estudio sobre las necesidades culturales del municipio, decidir sobre la 
conveniencia de construir un auditorio, y en caso de ser necesaria su construcción, definir las 
características que debiera tener ateniéndose a las actividades culturales que se quieran 
ofertar” 

 
 
 
P 2.9 Programa para la mejora continua de los equipamientos y la oferta de actividades deportivas del 
municipio: 
 

Se propuso una nueva acción relacionada con el Muelle de Veteranos. Acción 2.9.4 “Promover 
la puesta en marcha de un espacio para embarcaciones pequeñas en el Muelle de Veteranos”.  

 
 
 
P 2.10 Programa el impulso del conocimiento y uso del euskara:  
 
Los representantes de ANV preguntaron por la situación en la que se encontraba el plan de 
euskaldunización del Ayutamiento. Ion Elizalde explicó que el estudio está hecho y que los resultados 
son bastante positivos, teniendo en cuenta los parámetros utilizados por el Gobierno Vasco.  
 

Por otra parte, los representantes de ANV señalaron la disminución de contenidos y de la 
calidad de la revista municipal respecto sus inicios, e indicaron la utilización partidista de la 
revista. Propusieron retomar la función comunicativa que desempeñaba en sus inicios la 
revista municipal. Así pues, se recoge una nueva acción en este programa: Acción 2.10.5 
“Retomar la función comunicativa en euskara de la revista municipal”. 
 
 

La reunión finalizó a las 10 de la noche. 
 
Las aportaciones realizadas en el foro del 16 de septiembre han sido incluidas en las líneas 1 y 2 del 
Plan de Acción Local. A continuación se muestran ambas líneas, indicando en color azul aquellas 
acciones que ha sido reformuladas o propuestas de nuevas acciones:  
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PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21 DE HONDARRIBIA 
NÚMERO TÍTULO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 

PROMOVER UNA ECONOMÍA LOCAL VIVA Y SOSTENIBLE 
NÚMERO DE PROGRAMA TÍTULO DEL PROGRAMA 

Programa para el fomento de la competitividad de las empresas locales y para la creación de 
nuevas iniciativas empresariales en el municipio   
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 1.1.1 Creación del Centro de Empresas para proyectos de carácter 
innovador en el Puntal 

A 1.1.2 
Puesta en marcha del Punto de Encuentro Empresarial para la 
coordinación de actuaciones entre empresas y la potenciación del  
trabajo en red 

A 1.1.3 
Impulsar desde Bidasoa activa la inclusión de la innovación en las 
empresas de la comarca, ofreciendo para ello el apoyo técnico 
necesario 

A 1.1.4 
Puesta en marcha de la web comarcal con información sobre la 
disponibilidad de espacios para el desarrollo de actividades 
económicas en la comarca  

A 1.1.5 Elaboración de un catálogo de prestigio donde se recojan los 
productos y servicios ofrecidos por las empresas de la comarca 

A 1.1.6 Organización de ferias anuales que fomenten la creación de 
empresas en la comarca 

A 1.1.7 

Fomentar la puesta en marcha de proyectos de intercambio y 
difusión de datos socioeconómicos que sean de utilidad para el 
tejido empresarial de la comarca (potenciar el papel del 
Observatorio Urbano del Bidasoa como fuente de información y de 
toma de decisiones en el ámbito socieconómico comarcal,  
Observatorio Urban Audit., etc.) 

P 1.1 

A 1.1.8 Creación de un catálogo transfronterizo de contratistas y 
subcontratistas de la comarca 

Programa para mejorar la cantidad y calidad del empleo local, así como para fomentar la 
igualdad de oportunidades en este ámbito  
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

LE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 1.2 
 
 
 

A 1.2.1 Potenciar el Espazio (oficina de Bidasoa activa para el fomento del 
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empleo y la mejora de la formación) y colaborar activamente con 
las empresas que forman parte de la Red Mundial de Ciudades de 
los Oficios 

A 1.2.2 Puesta en marcha de formación ocupacional en nuevos yacimientos 
de empleo  

A 1.2.3 Dar continuidad al programa de autoempleo dirigido a mujeres en 
el ámbito de los servicios de la vida diaria 

 
 
 
 
 
 

A 1.2.4 
Analizar la situación laboral de los/as trabajadores/as en las 
subcontrataciones realizadas por el Ayuntamiento con objeto de 
garantizar unas condiciones laborales dignas 

 A 1.2.5 Realizar un estudio sobre el empleo sumergido en el municipio 

 A 1.2.6 Realizar un estudio de cara a conocer en qué sectores trabajan las 
personas del régimen de autónomos en Hondarribia  

 
A 1.2.7 

Realizar un estudio para conocer en qué municipios y en qué 
sectores trabaja la población de Hondarribia que se desplaza fuera 
del municipio a trabajar 

 
A 1.2.8 

Realizar un análisis relativo al desequilibrio entre los distintos 
sectores de actividad en Hondarribia atendiendo a criterios de 
sostenibilidad  

Programa para cooperar con las empresas locales en la promoción e implementación de buenas 
prácticas corporativas  

P 1.3 

A 1.3.1 
Organización de una campaña para sensibilizar e informar a las 
empresas de Hondarribia en el tema de las buenas prácticas 
corporativas 

 A 1.3.2 Incorporar cláusulas sociales en los pliegos de contratación 
municipal de manera progresiva 

 A 1.3.3 Fomentar la creación de empresas de inserción social y de 
economía social 

Programa para la promoción del turismo local sostenible 
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 1.4 
 
 
 
 
 

A 1.4.1 

Puesta en marcha de las actividades del centro de interpretación de 
la naturaleza Goiko Errota a fin de dar a conocer el patrimonio 
natural del municipio a la población de Hondarribia como a los/las 
turistas  
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A 1.4.2 

Promover el Turismo Verde a través de diferentes actuaciones: 
 

- Divulgación de los espacios de interés naturalístico ubicados 
en Hondarribia desde la perspectiva de la educación 
ambiental 

- Diseñar y dar a conocer mediante un folleto el camino de la 
bahía a pie y en bicicleta 

 

A 1.4.3 
Construcción y puesta en marcha el centro de interpretación de la 
historia de Hondarribia, con objeto de dar a conocer y potenciar el 
patrimonio histórico y cultural del municipio  

A 1.4.4 
Impulsar desde el ayuntamiento el proyecto de caminos por la 
costa guipuzcoana promovido por la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
coordinando actuaciones con la administración foral  

A 1.4.5 Dar continuación al programa municipal de senderos a fin de darlos 
a conocer posteriormente a la ciudadanía  

A 1.4.6 Seguir trabajando en el proyecto de “la red de ciudades 
medievales” para el lanzamiento de nuevos productos turísticos  

A 1.4.7 Promocionar el arte creado en Hondarribia, a la vista del número 
elevado de artistas presentes en el municipio 

A 1.4.8 Fomentar el carácter de pueblo pesquero de Hondarribia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 1.4.9 Diseñar el plan de promoción del casco histórico, que resulte 
atractivo para el sector turístico 

Programa para impulsar la calidad y la información adecuada en torno a los productos locales 
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 1.5.1 

Identificar los productos producidos en Hondarribia con el fin de dar 
a conocer entre la población las características y los beneficios de 
los mismos, fortaleciendo las acciones comunicativas en torno a 
dichos productos (realización de jornadas divulgativas sobre el atún 
rojo, etc.) 

A 1.5.2 
Continuar organizando las ferias locales de productos y fortalecer 
su presencia en Hondarribia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 1.5 
 
 
 
 
 
 

 

A 1.5.3 
Realizar una prospección para conocer la oferta y la demanda de 
productos locales de Hondarribia de cara comprobar la viabilidad de 
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instalar un mercado de productos agroganaderos en el municipio 

P 1.6 Programa para el sostenimiento y promoción económica del primer sector  
 

A 1.6.1 
Con objeto de preservar el suelo agrícola del municipio, incluir 
medidas de protección del mismo en la elaboración del Plan 
General (PTS Agroforestal) 

 A 1.6.2 En coordinación con los centros educativos del municipio, difundir 
los valores positivos ligados al entorno rural 

 A 1.6.3 Realizar un inventario de suelos destinados a la agricultura 
 A 1.6.4 Promover la agricultura ecológica entre los agricultores de 

Hondarribia 
Programa para la revitalización y fomento del comercio local  
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

P 1.7 

A 1.7.1 Diseñar el plan de revitalización del comercio de Hondarribia y dar 
inicio a las medidas encaminadas a fortalecer el comercio local   

Programa para promover la diversificación económica, potenciando actividades de alto valor 
añadido, que precisen bajas necesidades de suelo 
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 1.8.1 Impulsar actividades económicas ligadas al ocio  

A 1.8.2 
Promover iniciativas empresariales ligadas al ámbito de las nuevas 
tecnologías, limpias y de carácter innovador en suelos de la zona 
de Zubieta  

P 1.8 

A 1.8.3 
Promover la búsqueda de ubicaciones en el municipio de cara a 
establecer en dichos lugares las actividades económicas de los 
gremios de Hondarribia, a fin de hacer perdurar estos oficios 

Programa de apoyo para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar  
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

 
 

 

P 1.9 
 
 
 
 
 
 
 

A 1.9.1 
 
 

Dar a conocer entre la población las empresas y productos creados 
en el marco del programa “Gertu: creando mercado de la vida 
diaria” mediante la organización de campañas de sensibilización, 
difusión y ayudas específicas y recursos existentes para la 
conciliación de la vida familiar, laboral y personal dentro del 
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programa “Bultzatu” 
 
 

A 1.9.2 
 

 

Realizar un estudio sobre la contratación en el tercer sector, a fin 
de promover la conciliación en el mismo a través de acciones 
informativas emprendidas desde el ayuntamiento y Bidasoa activa 
dirigidas a los/las empleados/as como a los/las empresarios/as del 
sector (beneficios de las medias jornadas, etc.)  

 

A 1.9.3 Impulsar el reconocimiento público de las empresas que pongan en 
práctica medidas encaminadas a conciliar la vida personal, laboral y 
familiar. 

IMPULSAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA MEJORA DEL BIENESTAR DE TODA LA POBLACIÓN  

NÚMERO DE PROGRAMA TÍTULO DEL PROGRAMA 
Programa para el desarrollo de medidas para evitar y paliar las carencias de la población con 
mayores necesidades, buscando la mejora continua de los programas encaminados a dicho fin 
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 2.1.1 Fortalecer la relaciones entre los agentes sociales del municipio y 
mejorar la red de colaboración/trabajo en común entre dichos 
agentes  

A 2.1.2 Llevar a cabo las acciones del nuevo Plan Municipal de Prevención 
Comunitaria  

P 2.1 

A 2.1.2 Realizar un sobre para conocer la población de Hondarribia que 
pueda estar en los límites de la pobreza  

Programa para el fomento de la igualdad de oportunidades y la convivencia pacífica en el 
municipio 
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 2.2.1 Revisar el plan municipal de igualdad entre hombres y mujeres, y 
en caso de concluir que resulta necesario readaptar su contenido, 
diseñar un nuevo plan y promover su puesta en marcha   

LE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2.2.2 Promover la creación de alianzas entre el ayuntamiento y 
sectores/empresas de Hondarribia con el fin de organizar a nivel 
municipal campañas de concienciación para dar pasos en la 
igualdad entre hombres y mujeres  
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A 2.2.3 Realizar las actuaciones necesarias de cara a promover la igualdad 
de oportunidades en todos los ámbitos y sectores de la vida (nivel 
escolar, relaciones laborales, etc.)  

 
 

A 2.2.4 Realizar un estudio a fin de conocer la realidad de las personas 
inmigrantes presentes en el municipio para avanzar en la igualdad 
de oportunidades  

Programa para el desarrollo de una política de vivienda sostenible  
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 2.3.1 Garantizar la presencia del alquiler social en la promoción de 
viviendas de Muliate  

A 2.3.2 Estudiar la posibilidad de promover el alquiler social en la 
promoción de viviendas Presa-Damarri, teniendo en cuenta la 
experiencia de Muliate 

A 2.3.3 Introducir la variable social en los pliegos de las promociones de 
vivienda pública y vivienda tasada, realizando previamente un 
estudio sobre la estructura familiar para definir la tipología de 
viviendas a construir 

A 2.3.4 Realizar un estudio sobre las características de las familias que 
solicitan un vivienda social  

A 2.3.5 Realizar un estudio sobre el número de viviendas vacías en el 
municipio 

P 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2.3.6 Apostar por una vivienda social en alquiler, realizando previamente 
para ello, un estudio sobre la situación del alquiler en Hondarribia 

Programa para la mejora de los servicios y equipamientos educativos  
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 2.4.1 Construcción y puesta en marcha de la nueva guardería de Loraitz 

P 2.4 

A 2.4.1 
 

Puesta en marcha de un adecuado equipamiento educativo en 
Muliate mediante la coordinación entre el ayuntamiento y el 
departamento de educación del Gobierno Vasco  

Programa para la protección de la salud y la mejora de los servicios sanitarios 
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 2.5 

A 2.5.1 Llevar a cabo las necesarias actuaciones de coordinación entre el 
ayuntamiento y Osakidetza de cara a realizar la ampliación del 
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centro de salud de Hondarribia  

A 2.5.2 Solicitar desde el ayuntamiento a Osakidetza la realización de un 
estudio sobre la demanda existente de médicos especialistas  

A 2.5.3 Promover el trabajo en común entre las autoridades competentes 
para mejorar la oferta de transporte público existente al hospital 
comarcal  

A 2.5.4 Estudiar la posibilidad de instalar un servicio de maternidad y un 
servicio funerario en el municipio 

Programa de mejora de la calidad de vida de las personas de la 3ª edad de Hondarribia 
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

P 2.6 

A 2.6.1 Satisfacer las necesidades de las personas de la tercera edad de 
Hondarribia y estudiar la posibilidad de construir un centro de día y 
un edificio para la tercera edad en Bethearran 

Programa para la promoción de una juventud sana y activa  
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 2.7.1 Continuar realizando actuaciones que promuevan modos de vida 
saludables, y buscar la mejora continua de las mismas   

A 2.7.2 Realizar el seguimiento de las actuaciones promovidas desde 
Servicios Sociales y trabajar por la mejora continua de las mismas   

A 2.7.3 Puesta en marcha de iniciativas dirigidas a la juventud 
hondarribiarra, dando para ello los pasos necesarios de cara a 
formar una red sólida de colaboración entre los/las jóvenes, a la 
vez que se impulsa la autogestión  

P 2.7 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 2.7.4 Realizar un estudio sobre la juventud de Hondarribia (donde se 
analizarían sus costumbres en temas de ocio, la utilización que 
hacen de los servicios municipales, etc.) 

Programa para la mejora continua de los equipamientos y actividades culturales del municipio 
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 2.8.1 Finalizar la construcción del Centro de Interpretación de Arma plaza 
(misma acción que la A 1.4.3) 

A 2.8.2 Construcción y puesta en marcha de la nueva Musika Eskola  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 2.8 
 
 
 
 
 A 2.8.3 Basándose en el estudio sobre las necesidades culturales del 

municipio, decidir sobre la conveniencia de construir un auditorio, y 
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en caso de ser necesaria su construcción, definir las características 
que debe tener ateniéndose a las actividades culturales que se 
quieran ofertar 

A 2.8.4 Ampliación de la actual biblioteca municipal  
A 2.8.5 Promover la propuesta e iniciativas de actividades culturales por 

parte de los/las agentes sociales de Hondarribia  
Programa para la mejora continua de los equipamientos y la oferta de actividades deportivas 
del municipio  
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 2.9.1 Puesta en marcha de la zona deportiva de Amute 
A 2.9.2 Puesta en marcha de la escuela de vela  
A 2.9.3 Habilitar en las zonas de ocio del municipio puntos para practicar 

ejercicio 
A 2.9.4 Promover la puesta en marcha de un espacio para embarcaciones 

pequeñas en el Muelle de Veteranos 

P 2.9 

A 2.9.5 Realizar un estudio sobre los deportes que se practican en 
Hondarribia así como el número de personas que practican cada 
uno de ellos  

Programa el impulso del conocimiento y uso del euskara  
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 2.10.1 Promover campañas de comunicación conjuntamente entre 
distintos estamentos del municipios con el fin de promover el uso 
del euskara entre la población joven de Hondarribia (centros 
escolares-ayuntamiento, asociaciones-ayuntamiento, etc.).  

A 2.10.2 Diseñar y dar a conocer en el municipio una guía de servicios en 
euskara  

A 2.10.3 Colaborar con las asociaciones del municipios en la puesta en 
marcha de actuaciones dirigidas a la normalización del euskara 

P 2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 2.10.4 Realización de un nuevo estudio sociolinguístico sobre el 
conocimiento y el uso del euskara a fin de llevar a cabo medidas 
para impulsar el uso de la lengua 

 
 
 
 

 
 

 A 2.10.5 Retomar la función comunicativa en euskara de la revista municipal 
en sus inicios 

 - 14 - 



Agenda Local 21 de Hondarribia, reunión del Foro Ciudadano 
 

A 2.10.6 Creación de material multimedia sobre los dialectos del euskara de 
Hondarribia 

A 2.10.7 Realizar un estudio sobre la participación de la ciudadanía en el 
diseño y en la puesta en marcha del Plan de Revitación del Euskara  

A 2.10.8 Analizar el nivel de cumplimineto del Plan de Revitalización del 
Euskara así como de la Ordenanza para Normalizar el Uso del 
Euskara  

Programa para el fomento de hábitos de consumo responsable y sostenible  
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 2.11.1 Realizar campañas municipales para promover hábitos de consumo 
responsables  

P 2.11 
 
 
 

A 2.11.2 Dar a conocer entre la población datos concretos de consumos 
relacionados con los recursos naturales  

 
 
 

 - 15 - 


