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AUSENTE: Fermín Sukia, Representante de Bildu y de Ordizia Orain. 

La primera reunión de la mesa de movilidad acordó grabar todas las reuniones, por lo que se 

procede al grabado de esta reunión. 

Se comenta que ningún miembro de la mesa ha recibido ninguno de los documentos que se 

acordó en la primera reunión.  Se decide que Aitor Escalante se encargue de esta tarea. 

Manolo Iturrioz indica haber leído hace ya algún tiempo los estudios de Endara y Técnicos 

Municipales. En su opinión ambos son totalmente válidos como documentos de apoyo una vez 

de haber definido los criterios básicos sobre los que debe asentarse el trabajo. Opina que en 

uno de los casos, la definición de peatón, básica en el planteamiento, es reducida y en el otro 

el estudio parte de bases preestablecidas que la mesa tendrá que analizar. Anuncia que 

aportará otro documento de trabajo que justifica el primer caso, para ser debatido en la 

próxima reunión. 

Indica también que enviará directamente a Aitor el primer documento de trabajo por él 

realizado que a modo de sugerencias se acordó ser remitido a los componentes de la mesa en 

la pasada reunión.   

Se entiende que los miembros de la mesa deben estudiar los documentos previamente al 

debate. Por tanto, se adopta ese compromiso individualmente para las próximas reuniones. 



Se analiza cómo funciona el asunto de los suplentes que se establecieron en sorteo, y se 

confirma que los suplentes solo entrarán en la mesa es caso de baja  de los titulares para 

sustituirlos. 

Carlos González comenta que hay que intentar que todos los partidos que faltan (en referencia 

a Ordizia Orain y E.H. bildu) se incorporen a la mesa. 

Hacia las 19:50 se incorpora a la mesa Leire Arandia 

Iñaki Dubreuil añade que en su opinión Turismo debería tener representación en esta mesa 

teniendo en cuenta la repercusión que tiene la feria semanal para Ordizia, pero se establece 

que primero se consolide la mesa actual y después se analicen posibles necesidades. 

Aitor Velázquez, indica que en función de si participan todas las partes o no, definirá el nivel de 

compromiso que tendrán como representación de los comerciantes. 

Hacia las 20:00horas se incorpora a la mesa Jose Miguel Santamaría 

Jose Miguel Santamaría explica la diferencia entre la mesa de movilidad y el foro de movilidad. 

Los problemas puntuales como son el tráfico en el centro y la falta de aparcamientos de deben 

de tratar en esta mesa. 

J.M. Santamaría y Arantxa Fernández añaden que la mesa y el foro son cosas diferentes y que 

la mesa se creó para problemas puntuales. 

Carlos González se reafirma en esa idea y cree que la mesa debe ser temporal y debe servir 

para resolver asuntos de carácter más o menos inmediato y seguramente debe finalizar en una 

posible consulta a la ciudadanía sobre varios aspectos del tráfico, la seguridad vial y el 

aparcamiento. Sin embargo, el foro, debe ser un organismo indefinido, que cuente con todos 

los agentes que les afectan los temas de movilidad con dinámica semestral y que analice los 

grandes trazos de este asunto. 

Manolo Iturrioz indica que siendo muy importante que resolvamos que Bildu y Ordizia Orain se 

incorporan a la mesa, tanto si se consigue como si no, hay que ponerse a trabajar en lo 

concreto. Esta opinión recibe el respaldo general de la mesa, excepto de Aitor Velázquez que 

se reafirma en sus condicionantes. 

Carlos González después de una exposición sobre la situación de la mesa, cree que se debería 

invitar a los 2 partidos políticos que faltan a una reunión para que expliquen los motivos de su 

ausencia, porque de momento solo lo conocemos por los medios de comunicación y siempre 

será mejor dialogar. Indica que esto dará un plus de legitimidad a la mesa porque estamos 

obligados a hacer lo posible por incorporarles y que se aclaren dónde están los problemas 

irresolubles para que participen. Recuerda que esta mesa es una cesión de capacidad ejecutiva 

del Alcalde que lo deposita en la misma y que contra más carácter participativo tenga más 

poder damos a la ciudadanía. 

La mesa por unanimidad acuerda que se convoque a los partidos ausentes (Ordizia Orain y Eh 

Bildu) a una reunión. Se encarga a Carlos González hacer una invitación por escrito 

invitándoles a la reunión para escuchar sus razones para no venir e intentar convencerles de 



que se incorporen a la mesa. Se decide que sean Mila Sukia e Igor Eguren los que reciban dicha 

invitación. 

Iñaki Dubreuil, con el respaldo de la mesa, recuerda al alcalde que cualquier decisión que sea 

de carácter extraordinario o modifique temas relacionados con el tráfico, la seguridad vial y el 

aparcamiento lo comunique y someta a debate en esta mesa. 

A las 20:50 se da por finalizada la 2ª reunión de la mesa de movilidad y que la siguiente sea el 

día 20 de diciembre a las 19:30 horas. Se dedicará ese día para realizar la reunión con los 

partidos políticos antes citados. 

 

 


