
HITZARTU 

Helburua 

HITZARTU gizarte-ekimen bat da, gizarte zibilak antolatutako parte-hartze prozesu bat 

bultzatu nahi duena eta, aniztasuna abiapuntu izanik, akordioetara iristea helburu duena, 

honako hiru oinarri hauen gainean: 

 Gizarte-kohesio handiagoa lortzea. 

 Europako politikak zorrotzago betetzea. 

 Ingurumena eta osasuna gehiago babestea. 

Aipaturiko prozesuaren bidez, GHKPI 2017-2030 (Gipuzkoako Hondakinak Kudeatzeko 

Plan Integrala 2017-2030) dokumentua egitea da helburua. Hain zuzen, parte-hartze pro-

zesuaren bidez gizarteak lorturiko akordioa eta Gipuzkoako hondakinak kudeatzeko ir-

tenbide teknikoa jasoko da erakundeen esku jarriko den dokumentu horretan. 

Kontuan izanik, legez, era horretako ingurumen-plangintzak parte-hartze prozesu baten 

bidez egin behar direla, parte-hartze prozesu bat diseinatzeko eta dinamizatzeko sortutako 

ekimena da funtsean. 

Onuradunak 

Oso garrantzitsua da azpimarratzea gizarte osoa dela proiektuaren onuradun zuzena, bi 

arrazoi hauek direla eta: 

1. Gizarteak bere eskubide zibil eta politikoak berreskuratuko ditu, kohesionatzeko 

aukera izango du eta gaur egun jasaten duen polarizazio politikoa gainditu ahal 

izango du. 

2. Osasun publikoan eta ingurumenean hobekuntzak ekarriko ditu. Ez da ahaztu be-

har, legez, etengabe berrikusi behar direla hondakinei buruzko planak eta preben-

tzio-programak. 

Finantziazioa 

Gizarte zibilak finantzatuko du partaidetza-proiektu osoa, alegia, proiektuan aurreikusi-

tako ekintza guztiak, gure kulturan sustrai sendoak dituen erakunde baten bidez: auzola-

naren bidez. 

__________________________ 

Objetivo 

HITZARTU, es una iniciativa social de intervención. Un proceso de participación orga-

nizado por la sociedad civil que, desde la pluralidad, persiga llegar al acuerdo, al consenso 

en base a tres directrices: 

 Mayor cohesión social. 

 Mayor protección ambiental y sanitaria. 

 Mayor cumplimiento en las políticas Europeas. 



El objeto final de este proceso es la confección del documento PIGRUG 2017-2030 (Plan 

Integral de Gestión de Residuos para Gipuzkoa), que pondremos en manos de las institu-

ciones. En él se contendrá el acuerdo social y la solución técnica para la gestión de resi-

duos de Gipuzkoa. 

La parte esencial de ese cometido lo constituye el diseño y dinamización de un proceso 

de participación a los que legalmente debe someterse este tipo de instrumento de planifi-

cación medio ambiental. 

Beneficiario 

Es muy importante remarcar que el beneficiario directo del proyecto es toda la sociedad 

con la: 

1. Restitución de sus derechos civiles y políticos, 

2. oportunidad para cohesionarse y superar la polarización política a la que se está 

viendo sometida. 

3. Mejora Medio Ambiental fruto de la revisión del Plan de Residuos y Programas 

de prevención. 

El proyecto será financiado íntegramente por la sociedad civil, quien asume la financia-

ción de las acciones de este proyecto de intervención social, a través de una institución 

arraigada en nuestra cultura, el auzolan, esfuerzo comunitario. 

Las acciones concretas previstas a lo largo del proceso son: 

Campaña de recogida de fondos, hazte Hitzartukide. 

1. Dinamización del proceso de participación, diseñado por equipo de investigación 

Parte Hartuz de la UPV-EHU. 

2. Dinamización de mesa social, y mesa técnica. 

3. Proceso de deliberación. 

4. Redacción del PIGRUG 2017-2030. 

Defensa jurídica del derecho de participación en la política de gestión de residuos ante 

los Tribunales e instituciones de la Unión Europea. 

Garantías de Transparencia 

Se harán públicas en la web hitzartu.eus toda la información detallada de gastos (todos 

los movimientos de cuenta de abonos). 

De los ingresos únicamente los datos numéricos respetando la intimidad de las personas 

y entidades que han realizado aportaciones. 

La cuenta bancaria será mancomunada siendo titular de la misma al menos un miembro 

de la Comisión de garantías, por lo que no podrá realizarse abono o libramiento de fondo 

alguno sin el visto bueno de la misma una vez comprobado que el destino coincide con 

las actuaciones financiables en el proyecto. 

En todo momento la web hitzartu y la de la plataforma de crownfunding darán informa-

ción actualizada de los ingresos que se está recibiendo. 



Al final del proceso se hará una nueva asamblea de liquidación y dación de cuentas donde 

se decidirá a qué destinar los fondos sobrantes si los hubiere. 

Cualquier particular o entidad podrá solicitar información al respecto mediante la página 

web y la respuesta será publicada en la misma. 

 

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE LAS TRES VARIANTES DEL PROCESO 

ID Concepto Importe mínimo Importe medio Importe óptimo 

1 Dinamización del proceso participativo 10.000 € 20.000 € 35.000 € 

2 Redacción del PIRUG 2017-2030 10.000 € 20.000 € 35.000 € 

3 Gastos jurídicos 5.000 € 8.000 € 10.000 € 

TOTAL PROYECTO 25.000 € 48.000 € 80.000 € 

 


