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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA COMISI ÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
HERRITARREN SEGURTASUNAREN  2015EKO ABENDUAREN 11N EGINDAKO 

OHIKO BILKURAREN AKTA 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  

 
 

PRESIDENTA / BATZORDEBURUA:  
D.ª Blanca Lacunza Blázquez andrea (PP ) 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP) 
Dª. Iratxe Estíbaliz López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (EH Bildu 
Gazteiz) 
D.ª Ane Aristi Alberdi andrea (EH Bildu Gasteiz) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EH Bildu Gasteiz) 
D. Borja Belandia Fradejas jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Jaione Aguirre López de Araya andrea (EAJ-PNV) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D. Jorge Hinojal Sotomayor jauna (Sumando – Hemen Gaude) 
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 
 
D.ª Itziar Gonzalo de Zuazo, Coordinadora General del Área Económica y de 
Administración Municipal / Itziar Gonzalo de Zuazo andrea, Ekonomiaren eta 
Udal Administrazioaren Arloko koordinatzaile nagusia. 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamabosteko abenduaren 11n, 
goizeko 13:03an, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
13:03 horas del día 11 de diciembre de 
dos mil quince, en sesión de carácter 
ordinario. 
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Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 13:04an López de Munain jauna 

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

- 13:04an López de Munain jauna 
(PSE-EE) irten da. 

- 13:06an López de Munain jauna 
(PSE-EE) sartu da. 

- 13:07an Prusilla jauna (EAJ-PNV) 
eta Aguirre andrea (EAJ-PNV) irten 
dira. 

- 13:13an Fernández jauna (Irabazi-
Ganar) irten da. 

- 13:25ean Belakortu jauna (EH Bildu 
Gasteiz) irten da. 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 
 

- El Sr. López de Munain (PSE-EE) 
y la Sra. De La Peña (PSE-EE) se 
incorporan a las 13:04. 

- El Sr. López de Munain (PSE-EE) 
sale a las 13:04. 

- El Sr. López de Munain (PSE-EE) 
entra a las 13:06. 

- El Sr. Prusilla (EAJ-PNV) y la Sra. 
Aguirre (EAJ-PNV) salen a las 
13:07. 

- El Sr. Fernández (Irabazi-Ganar) 
sale a las 13:13. 

- El Sr. Belakortu (EH Bildu 
Gasteiz) sale a las 13:25. 

 
 

 
Nº 1  
ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBR ADA 

EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2015. 
1. 
GAIA:  2015EKO URRIAREN 7KO BILKURAREN AKTA IRAKURRI ET A 

ONESTEA. 
 
El acta es aprobada por asentimiento unánime de los presentes. 
 
 

Nº 2 
ASUNTO: ACEPTAR ENCOMIENDA DE GESTIÓN REALIZADA POR ETS-

EUSKAL TRENBIDE SAREA PARA LA CONSERVACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN  
VIARIA TRANVIARIA EN VITORIA-GASTEIZ Y APROBAR EL 
CONVENIO MEDIANTE EL QUE SE FORMALIZARÁ DICHA 
ENCOMIENDA DE GESTIÓN. 

2. 
GAIA: ETS-EUSKAL TRENBIDE SAREAK EMANDAKO KUDEATZEKO 

MANDATUA ONESTEA, GASTEIZEN TRANBIAREN BIDE 
SEINALEZTAPENERAKO SISTEMAK ONIK ZAINDU, MANTENDU E TA 
KUDEATZEKO, ETA KUDEATZEKO MANDATUA FORMALIZATZEKO 
HITZARMENA ONESTEA. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  explica las razones para la firma del convenio 

y la necesidad de centralizar el control de semaforización de vehículos y tranvías. Así, 
con esta encomienda de gestión se busca responder mejor a las necesidades globales.  

 
 
Se procede a la votación. 
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ERABAKIA  
 
Lehena. - ETS-EUSKAL TRENBIDE 
SAREAk emandako kudeatzeko 
mandatua onestea, Gasteizen 
tranbiaren bide seinaleztapenerako 
sistemak onik zaindu, mantendu eta 
kudeatzeko, eta kudeatzeko mandatua 
formalizatzeko hitzarmena onestea, 
zeina dosierrean jasota baitago. 
 
 
Bigarrena. - Erabaki honen berri ematea 
ETSri, dagozkion ondorioetarako. 

 

Hirugarrena. - Herritarren 
Segurtasunaren Saileko zinegotzi 
ordezkari Borja Belandia Fradejas 
jaunari ahalmena ematea erabaki hau 
betetzeko beharrezko diren agiri oro 
izenpe ditzan. 

 

ACUERDO: 
 
Primero. - Aceptar la encomienda de 
gestión realizada por ETS-EUSKAL 
TRENBIDE SAREA para la 
conservación, mantenimiento y gestión 
de los sistemas de señalización viaria 
tranviaria en Vitoria-Gasteiz y aprobar el 
convenio mediante el que se formalizará 
dicha encomienda de gestión y que obra 
en el expediente. 
 
Segundo. - Dar traslado del presente 
acuerdo a ETS para su conocimiento y 
a los efectos oportunos. 

Tercero. - Facultar a D. Borja Belandia 
Fradejas, Concejal-Delegado del 
Departamento de Seguridad Ciudadana 
para la firma de cuanta documentación 
sea precisa en ejecución del presente 
acuerdo». 

 

 
GEHIENGO OSOZ ONETSIA:  
 
 
ALDE: Fernández jauna (Irabazi-Ganar), 
Hinojal jauna (Sumando-Hemen 
Gaude), De la Peña andrea (PSE-EE), 
Belandia jauna (EAJ-PNV), Prusilla 
jauna (EAJ-PNV), Aguirre andrea (EAJ-
PNV), Belakortu jauna (EH Bildu 
Gasteiz), López de Aberasturi andrea 
(EH Bildu Gasteiz) eta Aristi andrea (EH 
Bildu Gasteiz). 
 
ABSTENTZIOA: Domaica andrea (PP), 
Iturricha jauna (PP), Lacunza andrea 
(PP) eta López de Munain jauna (PSE-
EE) (legez abstentziotzat jo 
beharrekoak). 

APROBADA  por MAYORÍA 
ABSOLUTA: 
 
A FAVOR: Sr. Fernández (Irabazi-
Ganar), Sr. Hinojal (Sumando-Hemen 
Gaude), Sra. De la Peña (PSE-EE), Sr. 
Belandia (EAJ-PNV), Sr. Prusilla (EAJ-
PNV), Sra. Aguirre (EAJ-PNV), Sr. 
Belakortu (EH Bildu Gasteiz), Sra. 
López de Aberasturi (EH Bildu Gasteiz), 
y Sra. Aristi (EH Bildu Gasteiz).  
 
 
ABSTENCIÓN: Sra. Domaica (PP), Sr. 
Iturricha (PP), Sra. Lacunza (PP) y Sr. 
López de Munain (PSE-EE) (abstención 
legalmente establecida). 

 
 
El Sr. Iturricha (PP)  indica que se ha abstenido, no porque estén en 

contra de la encomienda de gestión, sino para mostrar su queja por la falta de diligencia 
del Gobierno Vasco respecto a algunas necesidades de mantenimiento relativas al 
tranvía, e insta a que se firme cuanto antes un convenio para dicho mantenimiento. 
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Nº 3  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADA E L DÍA 

24 DE NOVIEMBRE DE 2015, SOBRE ANULACIÓN DE SANCIÓN  DE 
TRÁFICO A CONDUCTOR POR SALTARSE SEMÁFORO EN ROJO E N 
PASO PEATONES. 

3. 
GAIA:  PSE-EE UDAL TALDEAK 2015EKO AZAROAREN 24AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, GIDARI BATI OINEZKOENTZAKO 
BIDEAN SEMAFOROA GORRI ZEGOELA PASATZEAGATIK 
JARRITAKO TRAFIKO ISUNA BERTAN BEHERA UZTEAZ. 

 
El Sr. López de Munain  (PSE-EE) formula la pregunta que consta en el 

expediente.  
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  explica que el dispositivo es una cámara 

fotográfica que realiza dos fotos, una después de llevar el semáforo un segundo en rojo 
y otra un poco más tarde. No hay medición, por lo que es imposible un control de 
metrología. Por este motivo, desde su punto de vista hay inconsistencia de la sentencia.  

 
Lo que resulta evidente es que se produce una infracción y hay una 

prueba física de que se ha cometido la infracción. Cree que el dispositivo ayuda a 
garantizar la seguridad vial y a proteger a los peatones, por lo que anuncia que van a 
seguir utilizándolo y que no se va a proceder a anular ninguna sanción. Espera que a 
raíz de esta sentencia se proceda a la regulación sobre esta materia, donde se 
establezca cómo debe ser el control y se garantice también la seguridad jurídica del 
administrado. 

 
Expone que en Vitoria hay seis dispositivos de este tipo situados en 

cruces con mayor riesgo para los peatones. Están identificados en la página web 
mediante geolocalización, por lo que todos los ciudadanos saben dónde están situados. 
Señala que este año hasta julio, mes en el que el dispositivo se estropeó y estuvo sin 
funcionar hasta noviembre, se han impuesto 614 sanciones.  

 
El Sr. López de Munain (PSE-EE)  indica que la sentencia no duda de 

que se haya cometido ilícito legal, sino de que la prueba que se utilizaba para 
demostrarlo no era tal. Advierte que hay riesgo de que los infractores recurran y ganen 
dichos recursos, a pesar del argumento utilizado por el concejal de que el aparato no 
realiza ninguna medición y que no necesita ser calibrado. Pregunta si hay posibilidad de 
que se aclare lo establecido en la sentencia para garantizar que las sanciones no se 
recurran por este motivo. 

 
Quiere saber también si los accidentes se han incrementado en el tiempo 

que ha estado sin funcionar el aparato fotográfico. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  expone que el 19 de octubre, a raíz de la 

sentencia, realizaron una consulta al Centro Español de Metrología. Lee la respuesta, 
según la cual “actualmente no existe normativa metrológica, que regule este tipo de 
instalaciones. En consecuencia, no están sometidas a control metrológico, ni podemos 
emitir ningún tipo de certificación metrológica reglamentaria”. Explica que el aparato no 
mide nada, sino que dispara la fotografía cuando el semáforo está en rojo, por lo que la 
única comprobación posible es si dispara en el momento correcto. Esta verificación no 
se realizaría desde el Centro de Metrología sino desde la empresa que instala el 
aparato. Cree que de esta manera se podría verificar si el disparo de la fotografía se 
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produce en los términos adecuados. Se tratará de realizar una verificación periódica 
para poder demostrar que la máquina es objeto de revisión y de que funciona 
correctamente, garantizando así tanto la seguridad jurídica de los conductores como la 
seguridad de los peatones.  

 
 

Nº 4  
ASUNTO: RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADO EL D ÍA 24 

DE NOVIEMBRE DE 2015, SOBRE PASO DE CEBRA DONDE SE HA 
HABILITADO MUELLE DE CARGA EN LA CALLE BOLIVIA, 
INACCESIBLE PARA LOS PEATONES. 

4. 
GAIA:  PSE-EE UDAL TALDEAK 2015EKO AZAROAREN 24AN 

AURKEZTUTAKO ESKEA, BOLIVIA KALEAN ZAMALANETARAKO 
JARRI DEN KAIAREN ONDORIOZ ZEBRABIDEA OINEZKOENTZAT  
IRISGARRIA EZ IZATEAZ. 
 
La Sra. De La Peña (PSE-EE)  expone el ruego para que se reubique el 

paso de peatones. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que a raíz del ruego, han analizado el 

procedimiento que se siguió a la hora de colocar el paso de cebra y el muelle de carga. 
Indica que los servicios técnicos analizaron dos posibles soluciones y eligieron esta 
como la más adecuada. 

 
Últimamente ha habido otras sugerencias para la revisión de esta calle, 

pero entre dichas sugerencias no se ha incluido nada respecto al paso de peatones. No 
obstante han trasladado la petición a los técnicos para que vuelvan a valorarlo. 

 
La Sra. De La Peña (PSE-EE)  indica que a su grupo han llegado quejas 

de los ciudadanos a este respecto. Explica que no hay problema para un peatón que 
vaya a pie, pero sí surgen los problemas si algún ciudadano va en silla de ruedas o con 
carritos.  

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) indica que lo estudiará pero que cree que ya 

se ha tenido en cuenta. En cualquier caso lo volverán a analizar. 
 
 
Nº 5  
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 5. - PP / IRABAZI–GANAR  / 

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

HEMEN GAUDE / PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ - 
 
1. Ruego del grupo PP para que los taxis puedan lle var publicidad.  
 
El Sr. Iturricha (PP)  explica el momento delicado del negocio que están 

soportando los taxistas, así como las adaptaciones que han ido realizando en tarifas y 
servicios.  

 
Indica que la Asociación de los Taxistas Alaveses (Alatax) ha propuesto 

la posibilidad de colocar publicidad en los vehículos. Para que esto sea posible es 
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necesario, tal y como recoge la Ordenanza Reguladora del Servicio de transporte 
público urbano de personas viajeras en automóviles turismo (Taxis), que el 
Ayuntamiento apruebe el procedimiento para otorgar la autorización para contratar la 
publicidad. Solicita que el gobierno realice los trámites necesarios para poder llevarlo a 
cabo. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  asegura que ya se han reunido con la 

asociación. Adelanta que no ven ningún problema para posibilitar la publicidad y que ya 
han comenzado a realizar las modificaciones oportunas. Cuando esté preparado, lo 
presentarán a los grupos para su aprobación. 

 
El Sr. Iturricha (PP)  muestra su conformidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
13:28an; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Siendo las 13:28 horas del día 
de la fecha se levanta la sesión, de 
todo lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

 
 

 


