
 

 
 
 
 

HERRITARREN SEGURTASUNAREN BATZORDEAK 2016KO OTSAIL AREN 
10EAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA  

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUR IDAD 
CIUDADANA CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2016  

 
 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  
 

PRESIDENTA / BATZORDEBURUA:  
D.ª  Blanca Lacunza Bláquez andrea (PSE-EE) 
 

VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D. Iñaki García Calvo jauna (PP) 
D. Iratxe Estibaliz López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (Bildu 
Gasteiz) 
Dª. Ane Aristi Alberdi andrea (Bildu Gasteiz) 
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 andrea (PSE-EE) 
D. Jorge Hinojal Sotomayor jauna (Sumando - Hemen Gaude) 
D. Óscar Fernández Martín jauna (Irabazi - Ganar) 
 

SECRETARIA / IDAZKARIA:  
D.ª Raquel Sierra Esteban andrea 

 
OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT:  

Jesús Mª Muro Prat jauna, Herritarren Segurtasunaren Sailaren Zuzendaria/ 
D. Jesús Mª Muro Prat, Director del Departamento de Seguridad Ciudadana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamaseiko otsailaren 10ean, 
12:01ean, ohiko bilkuran. 

 

En la Casa Consistorial, a las 
12:01 horas del día 10 de febrero de 
dos mil dieciséis, en sesión de carácter 
ordinario. 
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Gertakari hau berri ematen da: 
 
- 12:21ean De la Peña andrea 

(PSE-EE) irten da. 
- 12:35ean Domaica andrea (PP) 

sartu da. 

Se hace constar la siguiente incidencia: 
 
- La Sra. De la Peña (PSE-EE), sale 

a las 12:21 horas. 
- La Sra. Domaica (PP), entra a las 

12:35 horas. 
 
1. 
GAIA: SUMANDO-HEMEN GAUDE UDAL TALDEAK 2016KO 

URTARRILAREN 19AN AURKEZTUTAKO GALDERA, 
ABETXUKUKO BIDE-SEGURTASUNAZ.  

Nº 1 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL SUMANDO-HEMEN 

GAUDE, PRESENTADA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2016, 
SOBRE SEGURIDAD VIAL EN ABETXUKO.  
 
El Sr. Hinojal (Sumando-Hemen Gaude), se apoya en 

documentación fotográfica para hacer su pregunta.  
Dice que la Asociación de Vecinos del barrio de Abetxuko, solicita 

que se instale un paso de peatones en la entrada del colegio del barrio. Dice que 
es una reclamación  sobre la falta de infraestructura vial en la calle Iturrizabala, 
la cual es paso obligado diario de los estudiantes de la ikastola. También hace 
referencia a la demanda de un profesor del centro que solicitaba colocar 
barreras al paso de vehículos en la puerta de entrada, ya que había vehículos 
que aparcaban allí impidiendo la normal entrada o salida de los estudiantes, 
creando peligro dada la acumulación de obstáculos y restando  una buena 
visibilidad. 

Otra de las demandas es que la calle La Farmacia tiene una gran 
pendiente, por lo que en los días de bajas temperaturas y heladas se crean 
situaciones de riesgo. La petición consiste en poner un quitamiedos o algún 
sistema de retención para la primera curva de la calle. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) Concejal Delegado del Área en 

referencia a las solicitudes que hace el Sr. Hinojal (Sumando-Hemen Gaude), en 
su propuesta, dice que están sobre la mesa del Servicio de Tráfico desde el año 
2014. 

También tiene la demanda de la calle La Farmacia una valoración 
positiva del Departamento de Espacio Público y está dentro de una lista de 22 
actuaciones que ese Departamento tiene previsto sobre pasos peatonales. Sin 
embargo, la dotación presupuestaria no permite en este momento afrontar todas 
las demandas que se plantean y por ello es necesaria una priorización que 
efectuaría  la Mesa de Movilidad.  

 
El Sr. Hinojal (Sumando-Hemen Gaude) se muestra favorable y 

de acuerdo en que estas decisiones se tomen en el seno de la Mesa de 
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Movilidad. Pide también al Sr. Belandia (EAJ-PNV) que se reúna con la 
Asociación de Vecinos. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) Concejal Delegado del Área, 

agradece que se hagan visibles estas demandas ya que de esta forma se hacen 
conscientes de estas prioridades de la ciudadanía. 

 
2. 
GAIA: EH BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2016KO 

URTARRILAREN 26AN AURKEZTUTAKO GALDERA, 
SALBURUA AUZOKO ZEBRABIDE BATEZ.  

Nº 2 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EH BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 26 DE ENERO DE 2016, SOBRE PASO 
DE CEBRA EN SALBURUA.  

 
La Sra. López de Aberasturi (EH Bildu Gasteiz) recuerda que 

hace ya un año que el Gobierno Municipal se comprometió a realizar la obra de 
un paso de cebra entre el Paseo de Elorriaga y la Avda. de Praga. Sin embargo, 
esa obra sigue sin realizarse. Por ello, su Grupo ruega que el Gobierno 
Municipal proceda a instalar de manera inmediata el paso de cebra solicitado por 
los vecinos y vecinas de Salbugua. Recuerda que esta obra en la anterior 
legislatura era una prioridad. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) Concejal Delegado del Área, 

coincide en que esta obra es necesaria y responde que desde el Servicio de 
Tráfico  les comunican que desde el año 2011 este paso de peatones  debería 
haberse ejecutado.  

Indica que en el ejercicio 2016 hay presupuestados 100.000 euros 
para este tipo de obras. Concluye que dentro de la ordenación de prioridades se 
ordenará este paso de peatones. 

 
La Sra. López de Aberasturi (EH Bildu Gasteiz) indica que si 

desde el año 2011 se veía prioritaria esta demanda vecinal, es momento de dar 
solución a esta petición y pide una convocatoria extraordinaria de Foro de 
Movilidad para ordenar esas prioridades. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) Concejal Delegado del Área 

responde que así se hará.  
 

 
3. 
GAIA: PSE-EE UDAL TALDEAK 2016KO OTSAILAREN 3AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, PATINETE ELEKTRIKOEZ.  
Nº 3 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADA 

EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2016, SOBRE PATINETES 
ELÉCTRICOS 
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La Sra. De la Peña (PSE-EE)  indica que en los últimos meses se 
ha visto proliferar en la ciudad el uso de patinetes eléctricos. Para la Dirección 
General de Tráfico esos patinetes no son considerados vehículos, en el sentido 
estricto, por lo que no pueden circular por la calzada y la regulación de su uso 
queda en manos de los Ayuntamientos, que deben determinar por qué vías 
pueden circular y en qué condiciones. 

Recuerda que en Vitoria-Gasteiz la normativa municipal no dice 
nada sobre las vías y espacios por los que pueden circular estos patinetes 
eléctricos. Simplemente se limita a prohibir la circulación de patinetes y aparatos 
similares por la calzada y permitirla por la acera, siempre y cuando sea un paso 
similar al del caminar. 

Por lo tanto, no existe una regulación específica para estos 
vehículos, que pueden llegar a alcanzar los 35 kilómetros por hora, por lo que 
hay una situación de indefinición que puede generar problemas en caso de 
accidente o conflicto entre usuarios de la vía pública. 

Por todo ello, pregunta si tiene previsto el Gobierno Municipal 
regular la circulación de patinetes eléctricos en la ciudad. 

También quiere conocer como está actuando la Policía Municipal 
ante la presencia de patinetes eléctricos que circulan por la acera o por la 
calzada. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) Concejal Delegado del Área indica 

que es cierto que poco a poco se han ido introduciendo en la circulación este 
tipo de aparatos y que pueden llegar a suponer un problema con la actual 
regulación. 

En este caso particular, desde la Policía Local coinciden en 
valorar que no se trata de vehículos, por lo que no pueden circular por la 
calzada, y es cierto que según la regulación actual deben llevar el ritmo del 
peatón. En este caso, si circulan más deprisa pueden ser objeto de sanción y 
hay que hacer una reflexión sobre estos vehículos que deben utilizarse más 
como patinetes que como motos eléctricas. 

Concluye diciendo que harán una reflexión sobre la necesidad de 
una reglamentación sobre este tema. 

 
La Sra. De la Peña (PSE-EE) agradece la respuesta del Concejal 

Delegado y que vean el problema en el mismo sentido. Insiste en que se debería 
regular su utilización. 

 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) Concejal Delegado del Área dice 
que reflexionará sobre su posible utilización. Pone como ejemplo también la 
necesidad de una regulación sobre los drónes. 

 
4. 
GAIA: IRABAZI-GANAR UDAL TALDEAK 2016KO OTSAILAREN 3AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, BIASTERI KALEKO BIGARREN 
ILAREZ.  

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

PRESENTADA EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2016, SOBRE LAS 
DOBLES FILAS EN LA CALLE LAGUARDIA . 
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Se retira. 
 

5. 
GAIA: IRABAZI-GANAR UDAL TALDEAK 2016KO OTSAILAREN 3AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, BIZIKLETAREN BEHATOKIAK 
EGINDAKO GOMENDIOEZ.  

Nº 5 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL IRABAZI-GANAR, 

PRESENTADA EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2016, SOBRE 
RECOMENDACIONES DEL OBSERVATORIO DE LA 
BICICLETA 2015 . 
 
El Sr. Fernández (Irabazi-Ganar)  explica que en la memoria de 

2015 del observatorio de la bicicleta, además de las recomendaciones acerca de 
la circulación ciclista se recogen las siguientes recomendaciones: Una urgente 
necesidad de tomar algún tipo de medida para solucionar el problema que se 
encuentran los ciclistas que circulan por la calle Paz, en el semáforo del cruce 
con Olaguibel. Una necesidad de hacer campañas que incidan en la utilización 
de luces y reflectantes, informando sobre la obligatoriedad de utilizarlos y 
apelando a su importancia para la seguridad de los ciclistas. También la 
necesidad de hacer campañas que incidan en la utilización de candados 
seguros. 

 
Pregunta qué medidas va a tomar el Gobierno para solucionar los 

problemas, respecto a la circulación ciclista que plantea la memoria, qué 
medidas y qué calendario maneja el Gobierno para eliminar los puntos negros 
para la movilidad ciclista en Vitoria-Gasteiz, y si tienen intención de realizar las 
campañas informativas sugeridas en las memorias respecto a luces y candados 
seguros. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) Concejal Delegado del Área sobre 

las dos primeras cuestiones del resumen de la Memoria, no plantean medidas 
concretas sino una reflexión sobre los datos. 

Dice que la problemática es la misma que tiene un conductor 
cuando coincide con un carril-bus. La prioridad está establecida a favor del 
transporte público. Otra cosa es incidir en mejorar la visibilidad y eso lo podrán 
estudiar. 

El informe sin embargo no hace referencia de puntos negros, sin 
embargo sí hay lugares en los que habrá que hacer incidencia para conciliar 
diferentes usos de la vía. 

Sobre la posible campaña de luces y reflectantes, dice que está 
prevista y se le dará publicidad para informar y corregir comportamientos a 
posterior con sanciones. Precisa que hay que reflexionar también sobre el grado 
de utilización de luces y reflectantes, ya que en ocasiones la intensidad de las 
mismas no hace posible la visibilidad del ciclista. 

Respecto a la campaña sobre candados seguros, dice que 
también le parece muy importante, pero que en ocasiones, este tipo de candado 
suele ser más costoso que la propia bici. Plantea la posibilidad de otras 
soluciones como las bici-lonjas. 
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Trabajará en la mejora de estos asuntos con el resto de Grupos 
Municipales. 

 
El Sr. Fernández (Irabazi-Ganar) dice que es cierto que el 

informe no propone medidas, pero que sí las pide. Insiste en esta preocupación 
y en que se deben tener en cuenta estos puntos mencionados. 

Dice que están de acuerdo en la necesidad de la campaña, sobre 
la necesidad del uso de luces y respecto al tema de la necesidad de la campaña 
sobre los candados seguros, dice que puede ir en paralelo, con el debate sobre 
la necesidad de bici-lonjas. 

Pide que estos asuntos se lleven al Foro de Movilidad, para 
mejorar la seguridad de los ciclistas. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) Concejal Delegado del Área insiste 

en que revisarán todo lo que sirva para mejorar la seguridad de peatones, 
ciclistas y conductores. 

 
6. 
GAIA: PP UDAL TALDEAK 2016KO OTSAILAREN 3AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, UDAL GOBERNUAK 
ARGENTINA KALEAN ETA FRAI FRANCISCO IBILBIDEAN 
BIDERATUTAKO NEURRIEZ.  

Nº 6 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PP, PRESENTADA EL 

DÍA 3 DE FEBRERO DE 2016, SOBRE LAS MEDIDAS 
IMPULSADAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL EN LA CALLE 
ARGENTINA Y LA CALLE FRAY FRANCISCO . 
 
El Sr. Iturricha (PP) dice que ante las numerosas quejas en el 

Ayuntamiento respecto a las últimas medidas impulsadas por el Gobierno 
Municipal en la calle Argentina y la calle Fray Francisco, quiere preguntar qué 
contactos ha mantenido el Concejal con los afectados y qué respuesta les han 
dado. 

En ambos casos, dice que se han recogido firmas de los vecinos 
para reivindicar ser más escuchados por el Ayuntamiento. Pide que se 
reconsideren estas actuaciones y que escuchen a los vecinos afectados, 
buscando alternativas consensuadas. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV), Concejal Delegado del Área, dice 

que todas las medidas que buscan compatibilizar usos generan discusión por los 
ciudadanos que no ven la necesidad de estas iniciativas. 

El Plan de Movilidad Sostenible de la ciudad, recoge estas 
medidas y se van ejecutando para compatibilizar usos distintos de la vía. Dice 
que se han reunido con los vecinos y que no se echarán atrás las medidas pero 
sí se recogerán sus iniciativas de mejora para avanzar en estas propuestas. 

 
El Sr. Iturricha (PP) dice que las formas con las que se ha 

actuado no han sido las más adecuadas. Dice que hay que actuar con un plan 
establecido y que de esta manera no llevaría la incomprensión de los vecinos. 
Buscando el consenso los vecinos no se verían agraviados comparativamente 
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hablando, con otros. Defienden a su vez el Plan de Movilidad, pero al margen de 
esto, no entienden estas últimas reformas y dice que habría que estudiar 
distintas alternativas. 

Hay que trabajar para buscar el consenso y escuchar es tener una 
postura flexible, reconociendo los errores para poder corregirlos. Por esos pide 
que se escuche a los vecinos. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) Concejal Delegado del Área dice 

que no hay actuaciones que se hagan para toda la ciudad a la vez. 
En relación a estas dos iniciativas, insiste en que tienen el aval del 

Plan de Movilidad, pero que es posible que se puedan incorporar medidas de 
mejora. 

En la calle Argentina en concreto, se consultó, y la iniciativa surgió 
del propio colegio. Dice que se trata de modificar los hábitos o comportamientos. 

 
7. 
GAIA: GALDE-ESKEAK: 2. TXANDA. - SUMANDO-HEMEN GAUDE / 

PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ / PP / IRABAZI–GANAR.  
Nº 7 
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 2. - SUMANDO-HEMEN 

GAUDE / PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ / PP / IRABAZI–
GANAR . 
 
1.- Ruego del Grupo Municipal Sumando-Hemen Gaude, sobre la 

colocación de los bancos en la calle Argentina. 
 
El Sr. Hinojal (Sumando-Hemen Gaude) pide que se reconsidere 

la colocación de los bancos tras la reforma de la calle Argentina. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) Concejal Delegado del Área, indica 

que se han adoptado criterios técnicos pero acepta el ruego. 
 
2.- Pregunta del Grupo Municipal PSE-EE, sobre el vado en la 

Escuela de Folklore de la calle San Antonio. 
 
El Sr. López de Munain (PSE-EE) explica que en la calle San 

Antonio enfrente de la Escuela de Folklore hay tres vados. Indica que el de la 
banda de música es el de vehículos autorizados, pero que se ve invadido por 
otros vehículos y que tienen poco espacio. Pide que se solvente. 

 
El Belandia (EAJ-PNV) Concejal Delegado del Área dice que le 

sorprende porque esta queja debería producirse vía interna municipal, al tratarse 
de un servicio municipal. 

 
El Sr. López de Munain (PSE-EE) dice que no han recibido 

respuesta mediante la vía interna y por eso la formulan en este espacio. 
 
3.- Pregunta del Grupo Municipal PP, sobre la regulación 

semafórica en la calle Gorbea. 
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El Sr. Iturricha (PP) dice que a instancia de la Asociación de 
Comerciantes de la calle Gorbea, pide la revisión de la regulación 
semafórica, al producirse atasco con el tráfico de la calle Beato Tomás de 
Zumárraga. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) Concejal Delegado del Área 

dice que se ha estudiado el tema, porque es un punto crítico de la ciudad. 
Están montorizando tiempos para buscar una solución. 

 
El Sr. Iturricha (PP) solicita que trasladen la respuesta a los 

grupos y a la Asociación de Comerciantes de la Calle Gorbea. 
 
 
 
Bukatutzat eman da 

bilkura 12:51ean, neuk, idazkariak 
hala egiaztatzen dut. 

Se levanta la sesión siendo 
las 12:51 horas del día de la fecha, 
de todo lo que yo, la Secretaria, doy 
fe. 

 


