
MESA MOVILIDAD: 

Día: 2017/03/27 

Hora:  19:30 

Presentes: 

Manolo Iturrioz 

Amparo Díaz de Cerio 

Fermin Sukia 
 

J.M. Santamaría 

Arantxa Fernández 

Iñaki Dubreuil 

 

Aitor Escalante 

Aitor Velázquez 

 

 

 A las 19:43 horas da comienzo la 7ª reunión  de la mesa de movilidad. 

J.M. Santamaría toma la palabra y da una pequeña explicación de las razones por las 

que se ha dilatado tanto la convocatoria de esta reunión. 

A las 20:00 horas se incorpora a la mesa Fermín Sukia. 

También comenta que tanto Ordizia Orain como Bildu en la última junta de gobierno 

mostraron su sorpresa por la no invitación a las reuniones de la mesa de movilidad. 

En este punto IÑAKI DUBREUIL, muestra su malestar por esta cuestión ya que se les ha 

invitado en numerosas ocasiones. 

Aitor Escalante afirma que esta última reunión no se les ha convocado. 

La mesa acuerda unánimemente volver a invitar a Ordizia Orain y Bildu nuevamente. 

J.M. Santamaría, informa a la mesa que con el planteamiento  sobre procesos de 

participación ciudadana que se ha realizado en el   marco del plan general ha surgido la idea de 

aplicar el mismo método de trabajo para la mesa de movilidad.  La idea es que una empresa  

experta  en participación ciudadana dinamice la mesa y forme grupos de trabajo o talleres  

para tomar decisiones. 

Iñaki Dubreuil, cree que se debería marcar unas directrices de trabajo y también 

marcar los tiempos  para que no se dilate en el tiempo. 

Aitor Velázquez comenta que se está dilatando demasiado en el tiempo y que no se 

están tomando decisiones. Hay peticiones, como la zona azul de Kale Berri, que no se 

resoponden o como abrir al tráfico el paso entre Barretxe y Olano. 

En ese punto Arantxa Fernandez comenta que esta semana les han informado que hay 

una posibilidad de convertir aparcamientos normales en zonas azules por una disposición 

adicional de la ordenanza  municipal. 



Se comenta  entre todos los integrantes de la mesa de diferentes temas que se deben 

o no deben tratar en esta mesa, como la señalización, las zonas azules,…. 

 

J.M. Santamaría explica que se va a proceder a la contratación de una empresa para 

que dinamice el proceso participativo para la utilización de los aparcamientos de la 

Subestación y el de Santa Ana, además del tráfico del centro urbano. 

También informa de la propuesta que ha presentado la empresa LEBER, y la oferta han 

considerarse excesiva se ha descartado. También porque se entiende que ese trabajo ya está 

hecho anteriormente. 

Finalmente se decide  realizar las siguientes tareas: 

 Realizar un control de los vehículos que utilizan los 2 aparcamientos 

comentados anteriormente. Se hará un seguimiento durante 3 días. 

 Pedir ofertas empresas dinamizadoras de grupos de trabajo. 

Iñaki Dubreuil  recuerda que en anteriores reuniones de la mesa se decidió realizar la 

obra civil de la rotonda de Malkasko. 

Arantxa Fernández informa que el presupuesto para obras  de tráfico se agotó con los 

asfaltos de Hiruburueta kalea  y la cuesta de junto a Villa Eugenia. Pero que este año se podrá 

ejecutar.  

También se habla sobre la petición que se hizo en su día para 2 aparcamientos de 

tiempo limitado en Kale Berri. Arantxa comenta que esta misma semana se les ha informado 

de la posibilidad de ampliar las zonas de este tipo de aparcamientos sin acuerdo de pleno y 

que estas se podrían ejecutar ya mismo. 

En cuanto a este tema se ha estudiado la ordenanza municipal, y en la disposición 

segunda habla de la ampliación de zonas de aparcamiento limitado, pero siempre con acuerdo 

del pleno. En todo caso esta interpretación la deberían hacer los servicios jurídicos del 

ayuntamiento. 

 

Hacia las 21:00 horas se da por concluida la reunión. La próxima convocatoria se 

realizará una vez tengamos ofertas de las empresas. 

 


