
Estamos aquí porque formamos parte de esa ciudadanía que se pregunta a sí misma, que
observa los diferentes fenómenos que observa a su alrededor.
 
Y nos preguntamos porqúe el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa han 
decidido gastarse 200millones de euros en la pasante de metro en Donostia, que a todas 
luces es innecesaria!! Claro..a todas luces..Pero nuestras instituciones están 
acostumbradas a trabajar en la opacidad, en la falta de transparencia, en el escondite de 
sus despachos, tomando decisiones a espaldas y sin tener en cuenta el sentir mayoritario
de la población.
 
Es que todavía queda alguien que se crea, a pesar de los medios de desinformación y de 
las campañas perversas en la que nos quieren vender un modelo de ciudad para todas , 
cuando sólo es una forma de hiperfocalizar a Donostia como un parque temático en 
venta, una ciudad marca, la cada vez más cara, exclusiva, y en verdad excluyente para la
mayoría, Todavía queda alguien que se crea que esta obra sobredimensionada a efectos 
de territorio y habitantes, es una necesidad para los que vivimos en Donostia   y en la 
comarca?
 
Queremos que el concepto de democracia participativa no se quede en un significante 
vacío, en un slogan sin contenido.
Nos resistimos a que se construya la pasante de metro en Donostia , no por” estar en 
contra de algo” como dicen algunas voces absurdas, sino por que nos parece un 
despilfarro y un derroche de dinero público(200 millones de euros para 4,2km) cuando 
contamos con un buen sistema de autobuses y trenes de cercanía .
Cuatro años de obras con todo lo que esto conlleva de contaminación y molestias a 
todos los niveles.
 
Estamos aquí hoy una vez más, para demandar un debate público y claro en la que 
participe la ciudadanía, sobre como mejorar el sistema de tansporte público en 
Donostia y Gipuzkoa. 

Durante las últimas semanas se ha desarrollado en el Antiguo una intensa 
movilización y hoy queremos manifestar que entre todos y todas, parar el Metro
es posible. Para ello, hacemos un llamamiento a participar en las  
movilizaciones que se realicen en las próximas semanas en caso de que se 
inicien las obras para paralizar los trabajos. Asimismo, anunciamos que el 
próximo jueves a las 17h tendrá lugar una nueva asamblea en la zona afectada
de la avenida de Zarautz.

PAREMOS EL METRO! BASTA DE IMPOSICIONES!

SATORRALAIA Plataforma vecinal por la Paralización de la Pasante del 
Metro

+ info: satorralaia.wordpress.com

Síguenos: @satorralaia


