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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA COMISI ÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 
HERRITARREN SEGURTASUNAREN BATZORDEAK 2015EKO AZARO AREN 4AN 

EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  

 
 

VICEPRESIDENTA / BATZORDEBURUORDEA:  
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP) 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D.ª Iratxe Estíbaliz López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (EH Bildu 
Gazteiz) 
D. Borja Belandia Fradejas jauna (EAJ-PNV) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
D.ª Mª Blanca De La Peña Bernal andrea (PSE-EE) 
 
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 azaroaren 4an, goizeko 
11:50ean, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
11:50 horas del día 4 de noviembre de 
dos mil quince, en sesión de carácter 
ordinario. 
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Nº 1  
ASUNTO: PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL EH BILD U 

GASTEIZ  EN EL APARTADO RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA 
SESIÓN DE 21 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA SOBRE LAS SANCIONES POR PARAR E N 
DOBLE FILA. 

1. 
GAIA:  EH BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK HERRITARREN 

SEGURTASUNAREN BATZORDEAREN 2015EKO URRIAREN 21EKO 
BILKURAN GALDE-ERANTZUNEN ATALEAN EGINDAKO GALDERA,  
BIGARREN LERROAN GELDITZEAGATIKO ISUNEZ. 
 
La Sra. López de Aberasturi (EH Bildu Gazteiz)  formula la pregunta 

que consta en el expediente. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  entrega la documentación sobre las 

denuncias impuestas. Indica que son un total de 948 denuncias realizadas hasta el mes 
de octubre. 

Reconoce que existe un problema con la circulación que se produce en 
los colegios a las horas de entradas y salidas. Se ha pedido al servicio de Policía Local 
recopilación de los datos para poder presentar una propuesta consensuada. En 
cualquier caso, considera que antes de proceder a comenzar a sancionar de manera 
inmediata, convendría hacer una campaña informativa. 

 
Muestra su predisposición para buscar un acuerdo con los grupos 

políticos e implementarlo para la fecha en la que se determine.  
 
La Sra. López de Aberasturi (EH Bildu Gazteiz)  deduce de la 

información aportada que no hay denuncias continuadas en las calles próximas a los 
colegios, por lo que parece fácil deducir que la orden del gobierno anterior era la de no 
sancionar estas actuaciones. Considera necesario tomar medidas ya que no se trata ni 
de un hecho puntual y ni de un horario reducido, de hecho, advierte que hay dobles filas 
que duran incluso más de una hora. Aporta foto de la trasera del colegio Marianistas 
que muestra el tráfico está totalmente colapsado. 

 
Está conforme en que no hay que sancionarlo todo pero hay que tomar 

una solución. Esperarán a ver la propuesta del gobierno. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  admite que hay que dar una respuesta a esta 

situación. Indica que formulará una propuesta conjuntamente con el servicio de tráfico y 
de Policía Local en el menor plazo posible. 

 
 

Nº 2 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADA E L DÍA 

28 DE OCTUBRE DE 2015, SOBRE EL PASO PEATONAL EN 
BULEVAR DE EUSKALHERRIA. 

2. 
GAIA: PSE-EE UDAL TALDEAK 2015EKO URRIAREN 28AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, EUSKAL HERRIA BULEBARREKO 
OINEZKOENTZAKO PASABIDEAZ. 
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El Sr. López de Munain (PSE-EE)  expone que el problema principal de 
la rotonda se debe a que los coches, al estar esperando su entrada en la rotonda se 
quedan parados en el paso de cebra, creando incomodidades y un mayor riesgo de 
accidentes para peatones y ciclistas. 

 
Denuncia también que a su juicio están mal regulados los ciclos de los 

semáforos de la rotonda, lo que provoca que las esperas de los vehículos para acceder 
a dicha rotonda sean más largas de lo necesario. Pregunta si hay alguna solución 
alternativa o si va a continuar así. 

 
El Sr. Belandia  (EAJ-PNV ) indica que esta circunstancia y el paso de 

cebra en concreto, han sido objeto de repetidos estudios. Indica que es una zona de 
alta densidad de tráfico pero aún así, cree que está generando menos problemas de los 
esperados, bien porque se han ido dando distintas soluciones, bien porque los 
conductores han ido buscando rutas alternativas. 

 
En relación al problema de los vehículos parados en el paso de cebra, 

recuerda que el código de circulación obliga a parar antes de la línea de dicho paso. 
Aún así, no considera que se generen riesgos de seguridad ya que el semáforo se halla 
cerrado en esos momentos. Es un punto de la ciudad que ha sido estudiado con 
detenimiento y no se ve otra alternativa más que cumplir la normativa de tráfico. 

 
El Sr. López de Munain ( PSE-EE) pide que se valore que el problema 

pueda ser que el semáforo se cierra de repente y los vehículos quedan atrapados en el 
paso de cebra.  

 
El Sr. Belandia ( EAJ-PNV) indica radicalmente que no. Los ciclos de 

tráfico están incorporados al paso del tranvía y los coches deberían parar antes del 
paso de peatones, no sobre el paso. Finalmente, plantea la posibilidad de realizar una 
campaña informativa para solucionarlo. 

 
 

Nº 3 
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: Turno 3.  - PSE-EE / EH BILDU  GASTEIZ / 

PP / IRABAZI–GANAR / SUMANDO-HEMEN GAUDE - 
3. 
GAIA: GALDE-ESKEAK: 3. txanda.  - PSE-EE / EH BILDU GAS TEIZ / PP / 

IRABAZI–GANAR / SUMANDO-HEMEN GAUDE - 
 
 
1.- Ruego del grupo PP sobre los aparcamientos rese rvados para 

minusválidos. 
 
El Sr. Iturricha (PP)  lee la carta donde una ciudadana se queja de que 

los aparcamientos para minusválidos no contemplan la posibilidad de que se necesite 
bajar una rampa por la parte trasera del vehículo para que bajen los ocupantes. Así, 
normalmente, los aparcamientos están bloqueados por la parte trasera bien por otros 
coches o por el mobiliario urbano. Indica que los usuarios tienen que aparcar en doble 
fila para bajar al ocupante de la parte trasera y proceder luego a aparcar, lo que resulta 
peligroso para los ocupantes. 
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Pide que el gobierno haga un análisis de las plazas y pueda establecer 
un plan de acción. Pide también que esta circunstancia se tenga en cuenta para cuando 
se planifiquen las futuras plazas. 

 
El Sr. Belandia  (EAJ-PNV ) reconoce la disfunción existente entre los 

aparcamientos y las nuevas necesidades de los usuarios. Harán el estudio y tomarán 
las medidas necesarias para poder solucionarlo en el futuro. 

 
El Sr. Iturricha (PP)  muestra su conformidad. 
 
El Sr. Belandia  (EAJ-PNV ) indica que en primer lugar harán una 

valoración de las plazas actuales, para ver cuántas pueden ser adaptadas o cómo 
poder proceder a solucionar el problema. Traerán a la comisión las posibles soluciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
12:15etan; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Siendo las 12:15 horas del día 
de la fecha se levanta la sesión, de 
todo lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

 
 


