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MESA MOVILIDAD 

Día: 2016/12/20 

Hora:  19:30 

Presentes: 

Manolo Iturrioz 

Amparo Diaz de Cerio 

Fermin Sukia 

Arantxa Fernández 

Carlos Gonzalez 

Iñaki Dubreuil 

 

Aitor Velázquez 

Aitor Escalante 

 

 

 

Ausentes: Leire Arandia, Bilduren eta Ordizia Orainen ordezkaria.  

A las 19:47 horas da comienzo la tercera reunión de la mesa de movilidad. 

Iñaki Dubreuil: Hace saber que por diferentes motivos no ha podido enviar enmienda de 

corrección del acta de la última reunión. Comenta que una vez aceptadas las actas de cada 

reunión  por todos los miembros de la propia mesa, las grabaciones de  dichas reuniones 

deberían ser borradas.  

Manuel Iturrioz: Añade que ante la ausencia de algunos miembros de la mesa (en referencia a 

Ordizia Orain y EH Bildu), las grabaciones de todas las reuniones deberían ser guardadas. 

Carlos Gonzalez: Dice que todas las grabaciones deberían ser guardadas por un mismo 

depositario. Tal y como se hizo en la mesa de residuos. 

 Se decide por unanimidad de los presentes, que hasta que no se adhieran a la mesa de 

movilidad los representantes de Ordizia Orain y EH Bildu, Aitor Escalante sea el depositario de 

todas las grabaciones, y estas solo sean utilizadas en el caso de que algún miembro de la mesa 

discrepe con lo recogido en el acta. 

 Con la incorporación de las correcciones  apuntadas por Iñaki Dubreuil, la mesa 

aprueba el acta de la reunión anterior. 

Carlos Gonzalez:  Informa a todos los presentes de las respuestas que  ha recibido de Ordizia 

Orain y EH Bildu sobre la invitación que se cursó a ambas formaciones. 

 Se adjuntan tanto la invitación a la mesa, como la respuesta recibida por parte de los 2 

grupos. 

Iñaki Dubrebuil:  Muestra su desacuerdo en las respuestas recibidas y hace hincapié en que el 

formato de esta mesa es mucho más limpio y más participativo que otros formatos utilizados 
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en mesas anteriores(hace referencia en que en esos otros formatos, la parte política decide 

ciertas normas, y en base a estas la mesa correspondiente comienza a trabajar). 

Carlos González: Analiza las respuestas recibidas y entiende que ambas respuestas tienen 

como fin sacar el debate de esta mesa y que se decida políticamente. Cosa a la que se niega 

rotundamente. 

 La mesa decide unánimemente que la próxima reunión sea el 10 de enero a las 19:30 horas. 

También se acuerda que se vuelva a invitar a ambos grupos. 

Iñaki Dubreuil: Opina que  el orden del día de todas las reuniones debería tener un puntso en 

el que esté abierto a otro tipo de sugerencias. 

  A las 20:35 horas, tras acabar con el tema de la participación de todos, se comienza a 

tratar temas de tráfico. 

Arantxa Fernández:  Informa a la mesa que se ha tomado la decisión de retrasar la rotonda de 

“malkasko”  para que esta mesa analice su necesidad. 

Carlos González: propone comenzar a trabajar en la problemática de tráfico y aparcamientos 

que tiene cada barrio. 

Aitor Escalante: expresa que entiende que esta mesa se ha convocado para 2 temas concretos.  

Ubicación de un parking en los alrededores del casco antiguo, y reordenación del tráfico en la 

zona centro del Ordizia. 

A las 21:15 horas se da por finalizada la reunión y se convoca la mesa para el 10/01/2017. 

_____________________________________________________________________________ 

*Invitación a la mesa de movilidad y respuesta 

INVITACIÓN: 

Kaixo: 

Tras la reunión de ayer, y tal y como me comprometí, doy traslado de la decisión que en la 

misma se adoptó respecto de la invitación de la mesa de movilidad: Pasadas las Navidades 

hablaremos de cuál es el formato correcto para debatir este asunto, por supuesto, con la 

presencia de todos los grupos políticos municipales. 

Ondo izan   

 

RESPUESTAS: 

1- 

"Kaixo: 
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En respuesta a esta convocatoria no puedo más que reseñar que una de las reseñas del ADN 

de este grupo político es  diálogo, con ello quiero hacerte saber que nunca hemos puesto 

reticencia alguna a reunirnos con persona, partido, asociación o cualesquiera convocantes. 

Sin embargo no puedo contestar a tu invitación ya que hasta el lunes no podemos reunir al 

círculo, una vez se adopte la decisión en el mismo, te haré llegar la consecuente respuesta. 

 Ondo izan.  

Mila" 

 

2-  

"Eguerdi on Carlos: 

Disculpa que no te haya respondido antes. Las razones por las que no hemos asistido a las dos 

primeras reuniones ya se las expusimos al alcalde. Pensamos, además, que era la forma más 

correcta de hacerlo, dado que asistir a dicha reunión para exponer nuestro enfado por cómo 

se están haciendo las cosas podía distorsionar la voluntad de las y los ciudadanos presentes. 

No tenemos ningún problema, como no lo hemos tenido nunca, de hablar y debatir, sobre este 

u otro tema, con quien corresponda. Y en ese sentido creemos que este es un tema a tratar 

entre los representantes municipales (incluyéndote a ti, por supuesto). 

No obstante, la semana que viene, además del pleno, el martes tenemos una asamblea local y 

popular, ya convocada, que dadas las circunstancias toma mayor importancia para nosotros. 

En las fechas en las que nos encontramos lo oportuno sería hacerlo después de Navidades.  

Eskerrik asko. 

Igor Eguren" 

 

 


