
   
  
 
 

 

 
 
 

Hondarribian, 2008ko azaroaren 28an 
 
 
 
Jaun/anderea: 
 
 
 Hondarribiko Tokiko Agenda 21 Herritarren Foroan parte hartzen ari diren 
eragile ezberdinek  iraunkortasunerako I. Ekintza Plana izango den dokumentuaren 
diseinatze lanak bukatzear dituzte. Izan ere, 2008ko azaroaren 4tik 6ra Foroaren 
gaikako mahaien bileretan Ekintza Planean jasota dauden ekintzen lehentasun 
mailak ezarri zituzten. Horrela, dokumentua indarrean dagoen bitartean Udalak, 
beste zenbait erakunde eta entitaterekin batera, gida lerro batzuk izango ditu 
ekintzak aurrera eramateko orduan.  
 
 Aipatu Foroko azken bileretan parte hartu ez zuten pertsonek aukera izan 
zuten beren lehentasunezko proposamenak Agenda 21en idazkaritza teknikora 
posta elektroniko bidez azaroaren 17a baino lehen bidaltzeko.  
 
 Beraz, azaroko bileretan adostu ziren lehentasun altu eta ertaineko ekintzen 
zerrendarekin batera, posta elektroniko bidez jasotako ekarpenak aztertu eta 
adostea dagokio oraingoan azken fase honetan parte hartu duten eragileei (azaroko 
gaikako mahaietan parte hartu zutenei eta ekarpenak emailez bidali zituztenei hain 
zuzen).  
 

Hori dela eta, gutun honen bidez, abenduaren 10ean (asteazkena), 
arratsaldeko 7etan, Hondarribiko Udaletxeko Pleno Aretoan egingo den 
Herritarren Foroaren bilerarako deialdia egiten dizugu.  
 
 Bileraren gai zerrenda honakoa izango da: 
 

1. Posta elektroniko bidez jasotako lehentasunei buruzko proposamenak 
aztertzea 

2. Posta elektroniko bidez jasotako proposamenak, azaroko gaikako 
mahaietan adostutako ekintzen lehentasunekin bateragarriak diren 
eztabaidatu 

3. Ekintza Planeko lehentasunezko ekintzen zerrenda berria adostu 
4. Norberak lekarkeena 
 
 
Bileran bertaratuko bazara, mesedez, jakinarazi iezaiozu Agenda 21en 
idazkaritza teknikoari info@izadi21.net helbidera mezu bat bidaliz.  

 
Herritarren Foroko bileran parte hartuko duzulakoan, jaso agur bat, 
 
 
 
 
Aitor Kerejeta Cid                     Ion Elizalde Caballero 

       Hondarribiko Alkatea                  Ingurumena eta Agenda 21 zinegotzia 
 



   
  
 
 

 

 
 
 

En Hondarribia, a 28 de noviembre de 2008 
 
 
 
Estimado sr./sra.: 
 
  
Las asociaciones, entidades y ciudadanía a título particular que están participando 
en el Foro Ciudadano de la Agenda 21 de Hondarribia se encuentran a punto de 
finalizar el diseño del I. Plan de Acción por la sostenibilidad del municipio. Tras el 
diseño del borrador del documento, en las últimas reuniones de las mesas 
temáticas del Foro que tuvieron lugar los días 4, 5 y 6 de noviembre, las personas 
participantes consensuaron las acciones de prioridad alta y prioridad media del Plan 
de Acción. De esta forma, el Ayuntamiento, junto con otras instituciones y 
entidades, tomará en cuenta las acciones priorizadas por los miembros del Foro 
Ciudadano durante la vigencia del Plan de Acción.  
 
Aquellas personas que no participaron en las reuniones de noviembre, han tenido la 
ocasión de enviar por correo electrónico la propuesta de acciones de prioridad alta y 
media a la secretaría técnica hasta el 17 de noviembre.  
 
Por ello, el siguiente cometido de las personas que participaron en las últimas 
reuniones del Foro Ciudadano y de las que enviaron por e-mail sus aportaciones, 
será consensuar el listado definitivo de acciones con prioridad alta y media del 
borrador del Plan de Acción.  
 
Mediante la presente, le convoco a la reunión que tendrá lugar el 10 de 
diciembre (miércoles), a las 19:00, en el salón de plenos del ayuntamiento 
de Hondarribia. 
 
Este será el orden del día de la reunión: 
 

1. Análisis sobre las propuestas recibidas vía e-mail 
2. Debate en torno a la compatibilidad de las acciones priorizadas recibidas 

por correo electrónico y el listado consensuado en las reuniones del Foro 
3. Adopción de un acuerdo relativo al listado definitivo de acciones 

prioritarias del borrador del Plan de Acción 
4. Ruegos y preguntas 
 
 

Le agradeceríamos que por favor confirme su asistencia a la secretaría técnica de la 
Agenda 21 de Hondarribia,  a través del correo electrónico info@izadi21.net.  

 
 

Esperando poder contar con su presencia en la reunión del 10 de diciembre, le 
saluda atentamente, 
 
 
 

Aitor Kerejeta Cid                                     Ion Elizalde Caballero 
       Alcalde de Hondarribia       Concejal Delegado de Medio Ambiente y Agenda 21 


