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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUR IDAD 
CIUDADANA CELEBRADA EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2015 

 
HERRITARREN SEGURTASUNAREN BATZORDEAK 2015EKO URRIA REN 21EAN 

EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  

 
 

VICEPRESIDENTA / BATZORDEBURUORDEA:  
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP ) 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Alfredo Iturricha Yánez jauna (PP) 
D.ª Ana Díaz de Zugazúa Salazar andrea (PP) 
D.ª Ane Aristi Alberdi andrea (EH Bildu Gazteiz) 
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. Óscar Fernández Martín jauna (Irabazi – Ganar) 
 
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 21ean, 
goizeko 11:10ean, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
11:10 horas del día 21 de octubre de 
dos mil quince, en sesión de carácter 
ordinario. 

 
 
 

Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 11:11an Hinojal jauna (Sumando – 

Hemen Gaude) sartu da. 
- 11:28an de la Peña andrea (PSE-

EE) eta Aristi andrea (EH Bildu 
Gazteiz) irten dira. 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- El Sr. Hinojal (Sumando – Hemen 

Gaude) se incorpora a las 11:11. 
- La Sra. de la Peña (PSE-EE) y la 

Sra. Aristi (EH Bildu Gazteiz) salen 
a las 11:28. 
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Nº 1  
ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBR ADA 

EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2015. 
1. 
GAIA:  2015EKO URRIAREN 2KO BILKURAREN AKTA IRAKURRI ETA 

ONESTEA. 
 
Las actas son aprobadas por asentimiento unánime de los presentes. 
 
 

Nº 2 
ASUNTO: RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADO EL D ÍA 14 

DE OCTUBRE DE 2015, PARA REFORZAR LA SEGURIDAD 
PEATONAL Y CICLISTA EN LOS PASOS DE CEBRA DE LAS CA LLES 
ANTONIO MACHADO Y PAULA MONTAL. 

2. 
GAIA: PSE-EE UDAL TALDEAK 2015EKO URRIAREN 14AN 

AURKEZTUTAKO ESKEA, ANTONIO MACHADO ETA PAULA 
MONTAL KALEETAKO OINEZKOENTZAKO PASABIDEETAN 
OINEZKOEN ETA TXIRRINDULARIEN SEGURTASUNA 
AREAGOTZEKO. 
 
El Sr. López de Munain  (PSE-EE) aporta fotografías y explica que en el 

caso del paso de cebra situado en mitad de la calle Antonio Machado, hay bicicarril a 
ambos lados del paso de cebra y sin embargo, en el paso de cebra no lo hay, por lo que 
los ciclistas pierden la prioridad. Pide que se dé continuidad al bicicarril en el paso de 
peatones.  

 
La segunda foto corresponde a un paso de cebra del final de la calle 

Antonio Machado. El paso de cebra está colocado justo después de una curva por lo 
que el peatón tiene que salir mucho para tener visibilidad. Pide que se cambie la 
ubicación del paso o que en su defecto, se quiten aparcamientos para mejorar la visión. 

 
El Sr. Belandia  (EAJ-PNV)  indica que en el primer caso, el ciclista no 

está protegido por el paso de cebra y no tiene prioridad. Recuerda que el ciclista 
debería apearse de la bicicleta para tener preferencia. Esta es la generalidad de los 
pasos de cebra, excepto aquellos que combinan paso de peatones con paso del 
bicicarril..  

 
Lo que se está estudiando es mejorar la visibilidad de los pasos de 

peatones y, en concreto en los dos casos expuestos por el Sr. López de Munain, se 
están planteando eliminar algunas plazas de aparcamientos y colocar pivotes para 
aumentar la visibilidad. 

 
 

Nº 3  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PP, PRESENTADA EL DÍ A 14 

DE OCTUBRE DE 2015, EN RELACIÓN A LOS AGENTES DE 
MOVILIDAD. 
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3. 
GAIA:  PP UDAL TALDEAK 2015EKO URRIAREN 14AN AURKEZTUTAKO 

GALDERA, MUGIKORTASUN-AGENTEEZ. 
 
El Sr. Iturricha  (PP) avanza que no está a favor de la creación de la 

figura del agente de movilidad ya que considera que merma la competencia de la 
Policía Local. Considera además, que dicha figura no es necesaria en una ciudad como 
Vitoria, que no tiene problemas graves de circulación, excepto en determinadas horas. 
A su juicio, bastaría con reforzar la Policía Local. Recuerda que tampoco cuenta con el 
apoyo de la plantilla y así lo han hecho saber los sindicatos mayoritarios. Pregunta los 
planes del gobierno respecto a esta figura. 

 
El Sr. Belandia  (EAJ-PNV)  recuerda que la figura de agente de movilidad 

fue tratada en la ponencia de policía que fue aprobada por unanimidad, incluido el voto 
del PP. Indica que en esta legislatura esperan poder crear esa figura, aunque anuncia 
que a corto plazo no es posible por falta de dotación económica.  

 
En el 2016 estudiarán sus funciones, su estructura, cómo va a afectar 

esta figura a la Policía Municipal y todo lo que es necesario saber para ponerla en 
marcha. Matiza que de momento, no es posible materializarlo ya que existe la limitación 
presupuestaria para la creación de nuevos puestos de plantilla más allá de los 
consignados para la policía local. Aclara que no van a reducir el número de policía local 
para poner en marcha esta figura. 

 
El Sr. Iturricha (PP)  indica que el voto a favor del conjunto de la 

ponencia, no significa que estén a favor de todos y cada uno de los puntos que recogía 
dicha ponencia. Insiste en que esta figura no es necesaria para Vitoria y considera más 
adecuado utilizar estos recursos para fortalecer la policía local.  

 
El Sr. Belandia  (EAJ-PNV)  insiste que en la ponencia no realizaron 

ninguna advertencia en contra de esta figura, por lo que le extraña la postura del Sr. 
Iturricha. En cualquier caso, si piensa que la figura no es necesaria, pide que plantee su 
opinión en el grupo técnico-político de desarrollo de la ponencia, para que se pueda 
valorar nuevamente la oportunidad de esta nueva figura. 

 
 

Nº 4  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL IRABAZI-GANAR, 

PRESENTADA EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2015, SOBRE ROBO S EN 
TRASTEROS EN LOS NUEVOS BARRIOS. 

4. 
GAIA:  IRABAZI-GANAR UDAL TALDEAK 2015EKO URRIAREN 14AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, AUZO BERRIETAKO 
TRASTELEKUETAN IZATEN DIREN LAPURRETEZ. 
 
El Sr. Fernández  (Irabazi - Ganar)  formula la pregunta que consta en el 

expediente. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  advierte que los trasteros no vienen 

identificados como tal en las estadísticas, sino que aparecen como “otros locales”. Dicho 
esto, informa de que efectivamente, según los datos estadísticos, se ha detectado un 
aumento en las denuncias registradas en locales.  
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Lee los datos de enero a septiembre de 2014 y de 2015. Así, para esos 
periodos, en Zabalgana el número de denuncias ha aumentado de 58 a 69 y en 
Salburua de 23 a 36. También ha aumentado el número de denuncias por robos en 
cuartos de bicicletas y camarotes, de manera que en Zabalgana han pasado de 16 en 
2014 a 22 en 2015 y en Salburua de 7 a 12. 

 
Expone también que de la vigilancia de Zabalgana se encarga la 

Ertzaintza y de Salburua la Policía Local. El número de vigilancias realizadas por la 
Policía Local, en 2014 en la zona de Zabalgana fueron 49 y en 2015 se han aumentado 
en el mes de agosto; el resto del año no ha habido vigilancia por parte de la Ertzaintza. 
En Salburua, que es competencia municipal, se ha pasado de 53 a 47, pero se ha ido 
incrementando en los últimos meses. 

 
Además de esto, en las reuniones de Asociaciones de Vecinos se facilita 

un decálogo para que se entregue a los vecinos, en el que se indican unas 
instrucciones para prevenir el robo en trasteros y camarotes. A los policías que patrullan 
la zona, se les indica dónde se han producido los robos, para incrementar la atención en 
estos puntos. También en colaboración con la Ertzaintza, se incrementa el control 
preventivo en vehículos y personas, con arreglo a la Ley de Seguridad Ciudadana. 
Igualmente se promueve la difusión mediante los medios de comunicación para informar 
a la ciudadanía y para llamar a la colaboración ciudadana. Respecto a la investigación y 
a persecución de los delitos, la Policía Municipal trabaja también en coordinación con la 
Ertzaintza. 

 
 

Nº 5  
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: Turno 2.  - SUMANDO-HEMEN GAU DE / 

PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ / PP / IRABAZI–GANAR - 
5. 
GAIA:  GALDE-ESKEAK: 2. txanda.  - SUMANDO-HEMEN GAUDE / P SE-EE / 

EH BILDU GASTEIZ / PP / IRABAZI–GANAR - 
 
 
1.- Ruego del grupo PSE-EE sobre el vial situado en  la calle 

Galarreta de la Entidad Local Menor de Gardelegi. 
 

El Sr. López de Munain  (PSE-EE) expone que a pesar de estar realizado 
el vial, se halla cerrado mediante bloques de cemento. Pide que se abra al tráfico. 

 
El Sr. Belandia  (EAJ-PNV)  indica que se ha cerrado debido a las quejas 

habidas por la Junta Administrativa de Arechavaleta. Se compromete a estudiar la 
situación y a valorar su apertura. 

 
El Sr. López de Munain  (PSE-EE) pide que se valore y si finalmente se 

decide no abrir al tráfico, que se estudie la posibilidad de darle otra utilidad. 
 
 
2.- Pregunta del grupo EH BILDU GASTEIZ sobre las s anciones por 

parar en doble fila. 
 
La Sra. López de Aberasturi (EH Bildu Gasteiz)  expone el problema 

que existe en las zonas de los colegios con el estacionamiento en doble fila, tanto a la 
hora de entrada como de salida. Advierte que desde el gobierno anterior se dio orden 
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expresa de no sancionar estas infracciones. Incide en la discriminación que supone 
para el resto de ciudadanos que esas dobles filas se permitan y sin embargo, no se 
permitan otras de menor duración.  

 
Finalmente, pide que se faciliten los datos sobre sanciones en doble fila 

impuestas en Vitoria durante el último año. Quiere saber los datos y los lugares donde 
fueron impuestas. 

 
El Sr. Belandia  (EAJ-PNV)  anuncia que ya están estudiando los 

problemas que se han producido y las posibles medidas a adoptar. Prepararán la 
información solicitada y la facilitarán.  

 
La Sra. López de Aberasturi (EH Bildu Gasteiz)  aclara que no pide que 

pasen a sancionarse todos estos comportamientos, sino que se valore con sentido 
común qué comportamientos deben ser sancionados. Solicita que se informe al resto de 
grupos cuando tengan una propuesta de solución a esta situación. Mientras, pide se 
aporten en la siguiente sesión de esta comisión, los datos relativos a las sanciones 
impuestas por este motivo. 

 
El Sr. Belandia  (EAJ-PNV)  se compromete a trasladar la información 

solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
11:43an; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Siendo las 11:43 horas del día 
de la fecha se levanta la sesión, de 
todo lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

 
 


