
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUR IDAD 
CIUDADANA CELEBRADA EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2015 

 
HERRITARREN SEGURTASUNAREN BATZORDEAK 2015EKO URRIA REN 

7AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 
 
 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  
 

PRESIDENTE / BATZORDEBURUA:  
D.ª  Blanca Lacunza Bláquez andrea (PP) 
 

VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D. Iñaki García Calvo jauna (PP) 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP) 
D.ª Iratxe Estibaliz López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (EH Bildu 
Gasteiz) 
D.ª Ane Aristi Alberdi andrea (EH Bildu Gasteiz) 
D. Borja Belandia Fradejas jauna (EAJ-PNV) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
D.ª M.ª Blanca De La Peña Bernal andrea (PSE-EE) 
D. Jorge Hinojal Sotomayor jauna (Sumando-Hemen Gaude) 
 

SECRETARIA / IDAZKARIA:  
D.ª Raquel Ontoria Esteban andrea 
 

OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT:  
D. Jesús Mª Muro Prat, Director del Departamento de Seguridad Ciudadana 
/ Jesús Mª Muro Prat jauna, Herritarren Segurtasunaren Sailaren Zuzendaria 
 

 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamabosteko urriaren 7an, 11:03an, 
ohiko bilkuran. 

 

En la Casa Consistorial, a las 
11:03 horas del día 7 de octubre de dos 
mil quince, en sesión de carácter 
ordinario. 
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Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 11:15ean Fernández jauna 

(Irabazi-Ganar), sartu da. 
- 11:30ean Aristi andrea (EH Bildu 

Gasteiz) eta De La Peña andrea 
(PSE-EE) irten dira. 

 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 
 
- 11:15 entra el Sr. Fernández 

(Irabazi Ganar). 
- 11:30 salen las Sras Aristi (EH 

Bildu Gasteiz) y De La Peña (PSE-
EE) 

 
 

 
 
Nº 1 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PP, PRESENTADA EL 

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOBRE POLICIA LOCAL.  
1. 
GAIA: PP UDAL TALDEAK 2015EKO IRAILAREN 30EAN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, UDALTZAINGOAZ.  

El Sr. Iturricha (PP) formula la pregunta que consta en el 
expediente. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) indica que intentará respetar la 
voluntad del Pleno, respecto a que la Policía Municipal no dé apoyo en los 
desahucios. Advierte que si hay una orden judicial, habrá que cumplirla, porque 
de lo contrario se produciría desacato. Van a intentar llegar a un acuerdo con los 
departamentos de Justicia y de Interior del Gobierno Vasco, para que acuda 
exclusivamente la Ertzaintza. 

El Sr. Iturricha (PP) considera que esta decisión es una 
irresponsabilidad y puede generar un conflicto institucional. Recuerda que la 
actuación de un policía está sometida al principio de legalidad y que 
funcionalmente está bajo el mandato de los juzgados. Considera además, que 
puede causar problemas a los agentes municipales, ya que podrían incurrir en 
desobediencia. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) cree que no se va a generar ningún 
conflicto con la policía local. Advierte que el gobierno tratará de trasladar las 
posiciones políticas del Pleno al funcionamiento cotidiano del Ayuntamiento.  

 
 
Nº 2 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PP, PRESENTADA EL 

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOBRE LA UNIDAD DE 
PROTECCIÓN A AUTORIDADES. 

2. 
GAIA: PP UDAL TALDEAK 2015EKO IRAILAREN 30EAN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, AGINTARIAK BABESTEKO 
ATALAZ.  

El Sr. Iturricha (PP) formula la pregunta que consta en el 
expediente. 
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Advierte que las distintas propuestas que ha ido haciendo el 
gobierno respecto al servicio de escoltas, han sido muy criticadas y fueron 
tomadas sin ningún tipo de criterio. 

Pide que se aclare de una manera definitiva la intención del 
gobierno a este respecto. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) indica que no se trata de una decisión 
improvisada y que no tiene origen en el gobierno, sino en el cambio de 
circunstancias sociales actuales. En este momento, el servicio de escolta se 
dedicaba exclusivamente a la protección del alcalde. Dado que el Sr. Alcalde ha 
valorado que en la coyuntura actual no es necesario este servicio específico, los 
agentes se reintegrarán a sus funciones dentro de la Policía Municipal.  

El Sr. Iturricha (PP) reconoce que la decisión de llevar escolta, es 
una decisión personal del alcalde. Lo que pide es que se siga un criterio claro y 
critica cómo se ha gestionado este tema, ya que a su juicio, se ha tratado con 
muy poco respeto a la unidad de protección de autoridades. Cree que debería 
haberse reunido con ellos, como así lo han pedido de una manera reiterada, y no 
que se hayan tenido que enterar de los cambios por los medios de 
comunicación. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) indica que siempre se ha mantenido 
un único criterio. Niega que haya habido ninguna falta de respeto, ni ninguna 
petición desatendida. Este asunto se ha tratado con la Dirección de Seguridad 
Ciudadana y con la jefatura del Servicio; es decir, se ha tratado con el que 
correspondía hacerlo y con total respeto hacia los agentes y hacia los mandos. 

 

 

Nº 3 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL SUMANDO-HEMEN 

GAUDE, PRESENTADA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, 
SOBRE POLICÍA LOCAL. 

3. 
GAIA: SUMANDO-HEMEN GAUDE UDAL TALDEAK 2015EKO 

IRAILAREN 30EAN AURKEZTUTAKO GALDERA, 
UDALTZAINGOAZ.  

El Sr. Hinojal (Sumando Hemen Gaude) advierte que se están 
cubriendo mediante comisión de servicios un número muy elevado de puestos 
en la policía local y que se está utilizando una solución que debería ser 
coyuntural, de manera habitual. Por este motivo, quiere saber el número de 
puestos que han sido cubiertos mediante comisión de servicios y el número que 
hay cubierto por oposición. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) indica que mediante comisión de 
servicios hay cubiertos 5 puestos de oficiales, 10 de suboficiales y 18 agente 
primero; en agentes de campo no hay ninguna plaza en comisión de servicios. 
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Mediante plaza en propiedad, está cubierta una plaza de Subcomisario Jefe, 3 
de subcomisario, 2 de oficiales y 7 de suboficiales y 44 de agente primero. 

Advierte del problema que supone la limitación que la Ley de 
Policía establece en relación con el número de convocatorias que pueden 
presentarse. Están pendientes de la modificación de esta ley respecto a esta 
limitación para poder consolidar la estructura de la Policía Municipal en el menor 
plazo posible. 

El Sr. Hinojal (Sumando Hemen Gaude) resalta la importancia 
de que consoliden los puestos lo antes posible y se alegra de que esta sea 
también la postura del gobierno. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) considera también que la 
consolidación sólo tiene aspectos positivos. Tratarán de materializarla a lo largo 
del 2016. 

 

 

Nº 4 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EH BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOBRE 
LA IDENTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL EUSKERA.  

4. 

GAIA: EH BILDU GASTEIZ TALDEAK 2015EKO IRAILAREN 30EAN 
AURKEZTUTAKO GALDERA, EUSKARAREN EZAGUTZA 
ADIERAZTEAZ.  

 

López de Aberasturi 
andreak (Bildu Gasteiz)  adierazi du 
galde bat dela. Euskara hitz egiten 
duten udaltzainek bereizgarri bat 
eraman dezatela eskatzen du, 
herritarrek erraz identifikatuko dutena, 
eta udaltzain horiekin euskaraz egin 
dezaketela ohartaraziko diena. 

La Sra. López de Aberasturi 
(EH Bildu Gasteiz) indica que se trata 
de un ruego. Pide que los agentes que 
hablen euskera lleven un distintivo que 
pueda identificar el ciudadano 
fácilmente, cara a facilitar el primer 
contacto con los agentes se pueda 
realizar en euskera. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) muestra su conformidad, pero advierte 
que este punto, no forma parte de los puntos que fueron aprobados en la 
ponencia, por lo que no está contemplado en este momento. Se compromete a 
plantearlo en la comisión técnico-política para poder ponerlo en marcha. 

La Sra. López de Aberasturi (EH Bildu Gasteiz) muestra su 
conformidad. Indican que ellos mismos lo plantearán en la primera comisión 
técnico-política que se celebre. 
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El Sr. Belandia (EAJ-PNV) se reafirma en considerar que la 
comisión técnico-política es el foro más adecuado para tratarlo. 

 

Nº 5 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EH BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOBRE 
LA COMISIÓN TÉCNICO POLÍTICA.  

5. 
GAIA: EH BILDU GASTEIZ TALDEAK 2015EKO IRAILAREN 30EAN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, BATZORDE TEKNIKO 
POLITIKOAZ.  

La Sra. López de Aberasturi (EH Bildu Gasteiz) expone la 
necesidad de que se reúna la comisión técnico-política derivada de la ponencia 
de policía local. Recuerda que se preveía una periodicidad trimestral y que sin 
embargo, llevan varios meses sin reunirse. Solicita que se convoque en un plazo 
máximo de quince días. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) admite el ruego. Asegura que hoy 
mismo fijarán el plazo para que la reunión se produzca en un plazo no superior a 
quince días. 

 

 

Nº 6 
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 1. - IRABAZI–GANAR / 

SUMANDO-HEMEN GAUDE / PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ / 
PP 

6. 
GAIA: GALDE-ESKEAK: 1. TXANDA. - IRABAZI–GANAR / 

SUMANDO-HEMEN GAUDE / PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ / 
PP - 

1.- Pregunta del Grupo Irabazi-Ganar sobre la sanción 
impuesta a un ciudadano en relación a la Ordenanza Reguladora de 
Exposición y Venta de Vehículos de Motor y Ciclomot ores en el Espacio 
Público. 

El Sr. Fernández (Irabazi- Ganar) informa sobre la sanción 
impuesta a un ciudadano por tener a la venta el vehículo en la calle, sin tener el 
permiso obligatorio, por lo que le ha sido impuesta una sanción de cerca de 
700€. 

Parece que el gobierno está valorando la posibilidad de modificar 
de esta ordenanza. Pregunta si tras esa modificación, la infracción de este 
ciudadano podría ser considerada como leve y aplicarle la sanción 
correspondiente. 
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Pide asimismo que se tenga en cuenta las recomendaciones del 
Síndico, para que trate de manera diferente a los particulares y a los vendedores 
profesionales. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) recuerda que no es posible la 
aplicación retroactiva de la normativa, por lo que aunque la ordenanza se 
modifique no afectaría a este caso. 

Asimismo, recuerda que el objetivo de la ordenanza, era que en la 
calle hubiera vehículos a la venta sólo de particulares y no de compra-ventas. Se 
compromete a estudiar el tema y a promover la modificación si fuera necesario. 

El Sr. Fernández (Irabazi Ganar) explica que le parece 
desproporcionada la sanción impuesta a este ciudadano. Entiende que la 
ordenanza tiene carencias que espera que se puedan mejorar entre todos. 

 

2.- Pregunta del Grupo PSE-EE  sobre el incremento de la 
presencia de los policías en bicicleta en determina dos puntos de la ciudad. 

El Sr. López de Munain (PSE-EE) critica que la presencia 
efectiva de los policías en bicicleta en la ciudad, resulta de poco más de un mes. 

Considera que la presencia de este tipo de policías sería muy 
beneficiosa en algunos puntos peatonales de la ciudad, así como en algunos 
puntos conflictivos de alta afluencia de ciclistas, donde se producen mayor 
número de comportamientos incívicos. Pregunta si va a incrementar la presencia 
de estas patrullas en estos puntos. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) indica que a priori, no hay prevista 
ninguna modificación del servicio; en cualquier caso, estudiarán si es posible 
alguna mejora. 

En relación a la necesidad del refuerzo en algunos puntos de la 
ciudad, debido a problemas de comportamientos incívicos de los ciclistas, 
considera que este problema se debe resolver mediante educación, no mediante 
sanción. 

El Sr. López de Munain (PSE-EE) aclara que el objetivo de la 
presencia policial solicitada no sería sancionar, sino disuadir. 

 

3.- Ruego del Grupo PSE-EE para el incremento de presen cia 
policial en polígonos industriales. 

El Sr. López de Munain (PSE-EE) anuncia que se está 
produciendo un aumento en el número de robos en polígonos industriales, sobre 
todo por la noche. Pide que se incremente la presencia policial para evitar dichos 
robos. 
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El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  recuerda que la zona de polígonos 
industriales no corresponde prioritariamente a la policía local. No obstante, 
tratarán de buscar la coordinación con las instituciones implicadas, para que esta 
situación mejore. 

 

 

 
 
Bukatutzat eman da 

bilkura 11:40an, neuk, idazkariak hala 
egiaztatzen dut. 

Se levanta la sesión siendo 
las 11:40 horas del día de la fecha, 
de todo lo que yo, la Secretaria, doy 
fe. 

 
 


