
 

MESA MOVILIDAD 

Día: 29/11/2016 

Hora: 19:10 horas 

PARTICIPANTES 

Fermín Sukia 

Manolo Iturrioz 

Amparo Díaz de Cerio 

D´Elikatuz 

J.M. Santamaria 

Arantxa Fernández 

Carlos González 

 

Aitor Velázquez 

Aitor Escalante 

 

 

 

Hacia las 19:20 horas se incorpora a la mesa Iñaki Dubrebuil. 

Dos horas antes de la hora de inicio de esta primera convocatoria de la mesa E.H. Bildu 

y Ordizia Orain presentan un escrito en el que dicen que no van a participar en esta 

mesa. 

 Jose Miguel Santamaría hace una pequeña presentación e informa a todos los 

asistentes sobre el escrito que E.H. Bildu y Ordizia Orain han presentado. 

Comenta que la idea de esta mesa es partir de cero y que está abierta a todas 

las posibilidades.  

 Gemma pregunta que ante la ausencia de estos dos partidos, las decisiones que 

se tomen en esta mesa se llevarán a efecto. 

 Carlos González dice que: “hasta el día de hoy nadie ha cuestionado la creación 

de esta mesa”, también añade que “en todas las juntas de gobierno se ha 

hablado de utilizar el mismo método que se utilizó en la mesa de residuos, en 

particular se expuso en Junta de Gobierno, la propuesta de 4 ciudadanos por 

sorteo, 5 representantes de 5 partidos, un técnico municipal (jefe de la policía), 

un representante del comercio y el alcalde y nadie cuestionó, ni matizó esta 

propuesta". Acaba la intervención diciendo que entiende que esta mesa tiene 

toda la legitimidad. 

 Fermín Suquia toma la palabra y comenta que el pequeño comercio están muy 

preocupados con el tema de la movilidad. 

 Aitor Velázquez comenta que en su opinión todos los partidos deberían estar 

representados en esta mesa. 



 Iñaki Dubreuil añade que es una pena que después de haber  tenido la exitosa 

experiencia de la mesa de residuos, este tema de movilidad que tiene menos 

carga política y genera menos división social, que es más simple, y  que además 

se va a empezar de cero genere posturas tan encontradas como las que 

estamos viendo. 

 Carlos González dice que la mesa de movilidad debe de echar a andar. En su 

opinión se debería volver a invitar a todos los agentes. Además, añade que no 

entiende que “se pongan palos en la ruedas” a la participación ciudadana. 

Hacia las 19:40 horas, una vez zanjado el tema de la no presencia de estos dos 

partidos, se comienza a hablar de movilidad. 

 J.M. Santamaría explica a la mesa que a día de hoy hay tres propuestas 

diferentes. El plan de movilidad que desarrolló la empresa Endara, el 

documento desarrollado por varios técnicos del ayuntamiento y las propuestas 

que hicieron 22 comerciantes en el año 2014. 

Iñaki Dubreuil hace un pequeño recordatorio de todos los estudios que se han 

hecho en los últimos años. La conclusión en todos ellos  es que Ordizia es un 

pueblo ferial y comercial. Además, que se debe tener en cuenta a las personas 

de edad, discapacitadas o con problemas de movilidad, la perspectiva de 

género … 

 Fermín Suquia vuelve a recordar que Ordizia es un pueblo de servicios, por lo 

que hay que defender el pequeño comercio. 

 Carlos González propone que todo lo que se hable en esta mesa debe ser 

trasladado a la ciudadanía. Transparencia total. Dice que esta mesa se debería 

tratar en su opinión tres ejes fundamentales: Ordenamiento del tráfico, 

ordenamiento del aparcamiento y la seguridad vial. 

 Manuel Iturrioz presenta un documento de trabajo, que él mismo ha 

desarrollado, y que se trata de un escrito de sugerencias para tratar en la mesa. 

Se pasará ese documento a todos los componentes de la misma. 

 

CONCLUSIONES: 

 Hoja en blanco. Representa que todas las aportaciones serán bienvenidas y que 

la mesa no está cerrada a ninguna propuesta. 

 Transparencia total. 

 3 ejes de trabajo: Ordenamiento del tráfico, ordenamiento del aparcamiento y 

seguridad vial. 

Desde la mesa se insiste en la participación de todas las partes y se invita a acudir a 

próximas reuniones. 



La mesa acuerda por unanimidad grabar las reuniones. 

Se acuerda que la  siguiente reunión sea el lunes día 12 de diciembre a las 19:30 

horas. El tiempo máximo de las reuniones será de 90 minutos. 

A las 20:25 horas se da por terminada la primera reunión de la mesa de movilidad. 

 

 


