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Informe sobre Agentes de Movilidad. 

Si bien, por parte del Equipo de Gobierno se tenía la intención de apostar por la creación de 
un grupo de Agentes de Movilidad para la regulación del tráfico en la ciudad de Vitoria-
Gasteiz, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

.- Primero: El grupo de Agentes de Movilidad tendría su origen en los actuales vigilantes de 
OTA, los cuales dependen del Servicio de Tráfico integrado en el Departamento de seguridad 
ciudadana. Dicho grupo de vigilantes de la OTA, en la actualidad esta compuesto por un 
número de unos 16, los cuales son todos funcionarios interinos. 

.- Segundo: Para crear el Grupo de Agentes de Movilidad contando con los actuales Vigilantes 
de la OTA, sería requisito previo la privatización del Servicio de la OTA. Alternativa esta 
desestimada por suponer un coste importante para las arcas del Excmo. Ayuntamiento, 
complejidad del procedimiento administrativo de adjudicación, la tendencia actual de otras 
administraciones es la de la gestión pública del servicio y no la gestión privada como existe en 
todas ellas, entre otras cuestiones. 

.- Tercero: Ante el estudio inicial para la creación del Grupo de Movilidad, y con el objeto de 
dotarle  de una mínima infraestructura y eficacia en sus cometidos, se requería la contratación 
de personal, en un número mínimo de 34, más su estructura de mando, recursos materiales, 
dependencias, etc. 

.- Cuarto: Que la Policía Local tiene asignada como competencia exclusiva la regulación del 
tráfico por el ordenamiento vigente. 

Ante estas circunstancias se tomó la decisión por parte del Sr. Alcalde y Responsables 
Políticos del Departamento de Seguridad Ciudadana de posponer la creación del Grupo de 
Movilidad. 
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