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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUR IDAD 
CIUDADANA CELEBRADA EL DÍA 13 DE ENERO DE 2016 

 
HERRITARREN SEGURTASUNAREN BATZORDEAK 2016KO URTARR ILAREN 

13AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  

 
 

PRESIDENTA / BATZORDEBURUA:  
D.ª Blanca Lacunza Blázquez andrea (PP ) 
 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Alfredo Iturricha Yánez jauna (PP) 
D. Iñaki García Calvo jauna (PP) 
D. Félix Antonio González San Vicente jauna (EH Bildu Gasteiz) 
D. Borja Belandia Fradejas jauna (EAJ-PNV) 
D.ª M.ª Blanca de la Peña Bernal andrea (PSE-EE) 
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 
 
 
 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamaseiko urtarrilaren 13an, goizeko 
11:03an, ohiko bilkuran. 

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

(PSE-EE) eta López de Aberasturi 
andrea (EH Bildu Gasteiz) sartu 
dira. 

- 11:25ean Fernández jauna 
(Irabazi-Ganar) irten da. 

- 11:30ean De La Peña andrea 
(PSE-EE) irten da. 

- 11:45ean Domaica andrea (PP) 
sartu da. 

 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- El Sr. López de Munain (PSE-EE) y 

la Sra. López de Aberasturi (EH 
Bildu Gasteiz) se incorporan a las 
11:04. 

- El Sr. Fernández (Irabazi-Ganar) 
sale a las 11:25. 

- La Sra. De La Peña (PSE-EE) sale 
a las 11:30. 

- La Sra. Domaica (PP) entra a las 
11:45. 

 
 
 

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

EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2015. 
1. 
GAIA:  2015EKO URRIAREN 21EKO BILKURAREN AKTA IRAKURRI ETA  

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

Nº 2 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL IRABAZI-GANAR, 

PRESENTADA EL DÍA 4 DE ENERO DE 2016, SOBRE PREVENC IÓN 
DE INCENDIOS FORESTALES. 

2. 
GAIA: IRABAZI-GANAR UDAL TALDEAK 2016KO URTARRILAREN 4A N 

AURKEZTUTAKO GALDERA, BASO-SUTEEN PREBENTZIOAZ. 
 
El Sr. Fernández (Irabazi-Ganar)  formula las preguntas que constan en 

el expediente. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que a día de hoy, no está activada la 

alerta por incendios forestales y hay una situación normalizada. Expone que cuando hay 
alerta por riesgo de incendio, a nivel municipal se ponen los servicios de prevención en 
función del nivel de alerta. 

 
En relación con los Montes Altos de Vitoria-Gasteiz, hay un protocolo de 

prevención, el “Plan de Prevención de e incendios forestales en el entorno de Vitoria-
Gasteiz”, aprobado en 2009 y con vigencia hasta 2019. Este plan, plantea distintas 
estrategias, la mayor parte, relacionadas con las infraestructuras, sobre todo cara 
establecer los cauces adecuados de información, así como un conjunto de medidas 
para limitar los efectos de los incendios y facilitar, en su caso, el control de los mismos. 
Expone las principales acciones que recoge el plan. 

 
Respecto a la formación del organismo autónomo dependiente de 

Diputación, indica que hay que esperar a la puesta en marcha del dicho organismo para 
conocer cómo va a afectar a la gestión del Ayuntamiento. En principio, afectará a la 
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plantilla de las UCEIS que pasarán a depender de Diputación en cuanto a su 
funcionamiento normalizado. Es decir, pasaría de ser un personal vinculado a las 
órdenes de servicio del Ayuntamiento a ser personal ajeno con el que hay que 
coordinarse. Dicha coordinación, tal y como se produce con el resto de parques de 
bomberos limítrofes, sería una colaboración normalizada y se establecerían los 
mecanismos necesarios para dicha colaboración. 

 
Al Sr. Fernández (Irabazi-Ganar)  le preocupa también cómo va a afectar 

la nueva ley de montes, ya que considera que deja desprotegido el patrimonio natural y 
no sabe como va a verse afectados estos protocolos de actuación. Insiste en mayor 
esfuerzo en educación y prevención. Pide que las leyes sanciones duramente a los 
infractores, aunque sabe que no es competencia municipal. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  advierte que efectivamente la ley de montes 

no es competencia municipal. No cree que el cambio legislativo afecte, dado que hay un 
compromiso de intentar mantener el comportamiento relativo a la seguridad del entorno 
natural que rodea el municipio. Continuarán también trabajando en la labor preventiva. 

 
 

Nº 3  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL SUMANDO-HEMEN GAUDE,  

PRESENTADA EL DÍA 4 DE ENERO DE 2016, SOBRE PROCESO S 
SANCIONADORES. 

3. 
GAIA:  SUMANDO-HEMEN GAUDE UDAL TALDEAK 2016KO 

URTARRILAREN 4AN AURKEZTUTAKO GALDERA, PROZESU 
ZIGORTZAILEEZ. 
 
El Sr. Hinojal (Sumando-Hemen Gaude)  formula la pregunta que consta 

en el expediente. Recuerda que esta limitación se hizo para preservar el bienestar de 
personas y animales de compañía. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que no hubo ningún expediente 

sancionador. Advierte que la limitación, antes que sancionar, persigue un fin educativo 
respecto a la convivencia. En cualquier caso, aunque reconoce que hubo 
incumplimientos, expone que es una medida difícil de sancionar, entre otras causas, 
debido a la dificultad de identificar al infractor. Insiste en que lo que busca es 
principalmente la concienciación. 

 
El Sr. Hinojal (Sumando-Hemen Gaude)  comparte que el camino es la 

concienciación, más que la sanción, pero no puede dejar de expresar su preocupación 
por los daños que se puedan causar. Pide que la labor y las acciones educativas se 
prolonguen a lo largo de todo el año, ya que recordarlo únicamente un día al año resulta 
claramente insuficiente. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  coincide con lo manifestado por el Sr. Hinojal. 

Plantea como posible solución, reforzar la labor educativa cuando se adquieren los 
productos pirotécnicos. 
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Nº 4  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADA E L DÍA 

4 DE ENERO DE 2016, SOBRE ACCIDENTES EN PASOS 
PEATONALES, ESTUDIO MUNICIPAL. 

4. 
GAIA:  PSE-EE UDAL TALDEAK 2016KO URTARRILAREN 4AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, OINEZKOENTZAKO PASABIDEETAKO 
ISTRIPUEZ (UDAL AZTERLANA). 
 
El Sr. López de Munain (PSE-EE)  expone que por medio de la prensa ya 

se ha respondido a algunas de las preguntas formuladas. En función de esta 
información recibida, pregunta cuál es la ubicación de los pasos de cebra objeto del 
estudio. Pide que amplíe la información dada en prensa y pregunta también si esta 
información se va a presentar en el Foro de movilidad. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que lo que se está realizando desde el 

servicio de tráfico es la identificación de los posibles riesgos. Se está realizando una 
prueba piloto que lo que pretende es testar el sistema del estudio, para poder después 
mejorarlo y adaptarlo en otros pasos de cebra. 

 
Esta prueba piloto se hizo mediante una valoración de cuales eran los 

factores de riesgo en el paso de cebra y se tuvo en cuenta la visibilidad, los semáforos, 
los cruces, el deslumbramiento, la existencia de pendiente etc. Con esto, se pretendía 
clasificar, según estos elementos, los riesgos de los pasos de cebra objeto del estudio. 
Después de este análisis, hay que comparar los resultados con las percepciones de la 
ciudadanía y el análisis de los técnicos. Esta es la fase en la que está el estudio en la 
actualidad. Se está valorando si el sistema utilizado ha sido el adecuado y si los 
resultados obtenidos responden a la realidad. Después habrá que realizar las 
correcciones necesarias para poder validar el sistema y aplicar los resultados para 
reducir los riesgos. En el futuro se aplicarán las medidas correctoras y se ampliará a 
otros barrios. 

 
El Sr. López de Munain (PSE-EE)  pregunta si se va a informar a los 

vecinos y al Foro de movilidad, ya que es un tema que preocupa mucho a los vecinos y 
se trata recurrentemente en los consejos. Continuarán pendientes de la evolución del 
estudio. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  comparte la preocupación de los vecinos. No 

ve problema en comunicar a las asociaciones y al Foro los resultados, pero siempre 
después de que el estudio esté finalizado. Posteriormente se hará un estudio en toda la 
ciudad y se realizará un plan de acción. Se compromete a informar a la comisión una 
vez que el estudio haya sido validado. 

 
 

Nº 5  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADA E L DÍA 

4 DE ENERO DE 2016, SOBRE PASOS PEATONALES EN PORTA L 
DE FORONDA. 

5. 
GAIA:  PSE-EE UDAL TALDEAK 2016KO URTARRILAREN 4AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, FORONDAKO ATEKO 
OINEZKOENTZAKO PASABIDEEZ. 
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El Sr. López de Munain (PSE-EE)  formula las preguntas que constan en 
el expediente. Así mismo, indica que a su parecer una respuesta adecuada sería la 
instalación de un nuevo paso de cebra. Pregunta qué opina el Gobierno al respecto. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que desde este punto, hay un paso de 

cebra a 110 metros al norte y a 220 metros hacia el sur. Cree que la distancia entra 
dentro de lo adecuado, teniendo en cuenta que es la entrada de la ciudad y el nivel de 
población alrededor.  

 
Sin embargo, reconoce que tampoco es descabellado entender que una 

distancia de 330 metros entre pasos de cebra en una zona consolidada es excesiva y 
que resulta conveniente colocar un paso de cebra más. No obstante, señala que coste 
de un nuevo paso de cebra ronda los 70.000 euros y debería priorizarse en relación a 
otras acciones de la ciudad. A este respecto, considera más adecuado priorizar la 
seguridad que pueden necesitar otras zonas, sobre la comodidad que representaría 
este paso de cebra. 

 
 

Nº 6  
ASUNTO: RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL PP, PRESENTADO EL DÍA 4  DE 

ENERO DE 2016, SOBRE LA SEÑALIZACIÓN EN LAS 
INMEDIACIONES DEL CENTRO CÍVICO ARRIAGA. 

6. 
GAIA:  PP UDAL TALDEAK 2016KO URTARRILAREN 4AN AURKEZTUTAK O 

ESKEA, ARRIAGAKO GIZARTE ETXEAREN INGURUAK 
SEINALEZTATZEAZ. 
 
El Sr. Iturricha (PP)  aclara que el ruego se refiere a la calle Francisco 

Javier Landaburu. Es una zona de paso natural que une el parque de Arriaga con el 
centro cívico. Pide que se pongan dos pasos de cebra o por lo menos uno de ellos. 
Considera que el coste no sería muy elevado, dado que no hay mediana.  

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que una vez conocido el punto exacto 

al que se refiere lo pasarán al Servicio de Tráfico para que lo estudie. No lo han podido 
mirar con anterioridad, ya que con las preguntas por escrito, no especificaba a qué 
punto se refería. Darán cuenta del resultado del análisis. 

 
 

Nº 7  
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 1.  - IRABAZI–GANAR / 

SUMANDO-HEMEN GAUDE / PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ / P P - 
7. 
GAIA:  GALDE-ESKEAK: 1. TXANDA.  - IRABAZI–GANAR / SUMANDO -

HEMEN GAUDE / PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ / PP - 
 
1. – Ruego del Grupo PSE-EE y del Grupo EH Bildu Ga steiz sobre el 

cruce del tranvía en la calle Portal de Foronda con  la calle Gabriel Celaya. 
 
El Sr. López de Munain (PSE-EE)  indica que hubo un accidente de 

tranvía en la calle Portal de Foronda con Gabriel Celaya el pasado domingo. Ha habido 
más accidentes en este punto a pesar de tener un control semafórico. Pide que se 
analice el cruce para evitar más accidentes en el futuro.  
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El Sr. González (EH Bildu Gasteiz)  formula el ruego en el mismo 
sentido. Recuerda que su grupo ya presentó en su momento, una pregunta en la 
Comisión de Urbanismo sobre la mala iluminación de la zona. Quiere saber también si 
el Ayuntamiento ya ha hecho algo a este respecto.  

 
Muestra con fotografías como cuando un coche viene de Portal de 

Foronda y se incorpora a Gabriel Celaya, hay un semáforo para girar y otro al final de la 
calle. Los semáforos no están sincronizados y algunos de los conductores se despistan 
y arrancan cuando se pone en verde el semáforo más lejano, a pesar de que el más 
cercano todavía está en rojo. Pide que se sincronicen dichos semáforos para evitar más 
accidentes. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que trasladará el ruego, pero avanza 

que los semáforos tienen distinta temporización porque regulan flujos distintos. Uno el 
del tranvía y otro el del tráfico de Portal de Foronda. Estudiará si es posible mejorarlo. 
Analizará también lo que se puede hacer respecto a la iluminación y lo trasladará. 

 
El Sr. López de Munain (PSE-EE)  entiende que van a estudiar el ruego. 
 
El Sr. González (EH Bildu Gasteiz)  reconoce que los dos semáforos 

regulan flujos distintos, pero lo que pide es que se produzca una sincronización para 
que el segundo semáforo no se ponga en verde antes que el primero y cree que es 
posible ponerlo en marcha. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  se compromete a estudiar el ruego de los dos 

grupos. 
 
 
2. – Ruego del Grupo PSE-EE sobre la rotonda de la zona de 

Esmaltaciones. 
 
El Sr. López de Munain (PSE-EE)  pone en relieve la gran cantidad de 

tráfico que soporta la gran rotonda de la zona de Esmaltaciones. Pide que se estudie la 
posibilidad de incorporar una turbo-rotonda, de manera que se condicione el tráfico 
mediante señalización, dado que parece que es la manera de agilizar el tráfico. Pide 
que se estudie. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  se compromete a estudiar esta y otras 

posibles soluciones e informará al respecto. 
 
 
3. – Ruego del Grupo PP sobre el cierre al tráfico de la calle Fray 

Francisco de Vitoria desde Elvira Zulueta a Felicia  Olave . 
 
El Sr. Iturricha (PP)  recuerda que se ha anunciado el cierre al tráfico de 

esta calle. Se ha informado de que se ha tomado esta decisión debido a las continuas 
quejas y peticiones de los vecinos de la zona. Sin embargo, denuncia que no se han 
tenido en cuenta las opiniones de todos los vecinos, ya que no se ha consultado, por 
ejemplo, a los colegios ubicados en la zona. Cree además que esta medida va a 
perjudicar el tráfico de la zona circundante, ya que es una zona con mucho tráfico a 
determinadas horas del día. 
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Pide que se escuche a todos los afectados, también a los centros 
escolares y a los padres de los alumnos, no solo a los vecinos de la zona. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que es una medida que ya ha sido 

estudiada por los servicios técnicos. Recuerda que era un tramo que ya estaba 
vinculado al uso de los vecinos, sin embargo se venía utilizando como atajo y también 
como aparcamiento de los usuarios de los colegios.  

 
Señala que los usuarios del colegio tienen muy próximo el parking de 

Mendizorroza para poder aparcar correctamente y realizar las gestiones necesarias. En 
cualquier caso, se compromete a escuchar a todos, aunque advierte que considera que 
se ha tomado la decisión correcta. 

 
El Sr. Iturricha (PP)  recuerda que el acceso no estaba limitado al uso de 

los vecinos, sino que se limitaba para el uso de los vecinos, de los servicios y para los 
colegios. Por lo tanto, no es una cuestión que afecte sólo a los vecinos. Considera que 
debería haber escuchado a todos los afectados, antes de tomar una medida que 
repercutirá muy negativamente en el tráfico de la zona. 

 
A su parecer que hubiera conductores que hacían mal uso de la calle no 

es motivo para cerrar la calle. Habrá que tomar medidas para que esto no suceda, pero 
no cerrarla al tráfico definitivamente. 

 
Pide que pospongan la decisión hasta que se reúna con los centros 

escolares y las AMPAS. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que ya han escuchado todos los 

argumentos y que lo expuesto por el Sr. Iturricha ya se ha tenido en cuenta antes de 
tomar la decisión. 

 
Insiste en que se estaba haciendo mal uso de la calle, dado que no 

estaba previsto que se utilizara como aparcamiento, que era como se estaba utilizando. 
La medida pretende garantizar el funcionamiento normal de ese tramo de calle y 
mejorar la circulación de la zona. Cree que en la zona hay aparcamientos suficientes 
como para no tener que utilizar esta calle para ese fin. Considera que la medida es 
adecuada y va a continuar en marcha, con independencia de que se escuche a quien lo 
solicite. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
12:06an; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Siendo las 12:06 horas del día 
de la fecha se levanta la sesión, de 
todo lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

 
 


