
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUR IDAD 
CIUDADANA CELEBRADA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2016 

 
HERRITARREN SEGURTASUNAREN BATZORDEAK 2016KO OTSAIL AREN 

24AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 
 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  
 

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

VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D.ª Iratxe Estibaliz López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (EH Bildu 
Gasteiz) 
D.ª Ane Aristi Alberdi andrea (EH Bildu Gasteiz) 
D. Borja Belandia Fradejas jauna (EAJ-PNV) 
D. Jorge Hinojal Sotomayor jauna (Podemos Vitoria-Gasteiz) 
D. Oscar Fernández Martín jauna (Irabai-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 otsailaren 24an, 
12:01ean, ohiko bilkuran. 

 

En la Casa Consistorial, a las 
12:01 horas del día 24 de febrero de 
dos mil dieciséis, en sesión de carácter 
ordinario. 

 
 
 

Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 12:02an García jauna (PP), Lpz. 

de Munain jauna (PSE-EE) eta 
González jauna (EH Bildu Gasteiz) 
sartu dira. 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 
 
- 12:02 entran el Sr. García (PP), el 

Sr. Lpz de Munain (PSE-EE) y el 
Sr. González (EH Bildu Gasteiz). 
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Nº 1 
ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS 

SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 4 Y 18 DE NOVIEMBRE 
DE 2015. 

1. 
GAIA: 2015EKO AZAROAREN 4AN ETA 18AN EGINDAKO BILKUREN 

AKTAK IRAKURRI ETA ONESTEA. 

Las actas son aprobadas por asentimiento unánime de los 
presentes. 

 

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

PRESENTADA EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2016, SOBRE LA 
CALLE RAIMUNDO OLABIDE. 

2. 
GAIA: IRABAZI-GANAR UDAL TALDEAK 2016KO OTSAILAREN 

17AN AURKEZTUTAKO GALDERA, RAIMUNDO OLABIDE 
KALEAZ. 

El Sr. Fernández (Irabazi Ganar) expone la situación de la calle y 
el peligro que entraña que supone para los vecinos. Formula las preguntas que 
constan en el expediente. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) reconoce que no es un tema nuevo y 
que se conoce por lo menos desde el 2014. Todavía no se ha llevado a cabo 
ninguna actuación porque se desconoce cuál es la petición exacta de los 
vecinos. Indica que si el problema es que se utiliza para atajar la solución sería 
cambiar el sentido del tráfico. Esta solución es posible desde ya, y pide a Irabazi-
Ganar, que aclare si este es el problema y si es, así solucionarlo. 

El Sr. Fernández (Irabazi Ganar) cree que este es el problema 
que se les ha transmitido y se había planteado el cambio de sentido como 
posible solución. Pide que se ponga en contacto con la asociación vecinal para 
transmitirles la solución. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) contactará con los vecinos cara 
solucionarlo. Avanza que no parece que vaya haber ningún problema desde el 
punto de vista técnico. 

 

Nº 3 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADA 

EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2016, SOBRE EL USO 
FRAUDULENTO DE LA TARJETA DE APARCAMIENTO PARA 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LOS ESPACIOS 
RESERVADOS PARA ELLO. 
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3. 

GAIA: PSE-EE UDAL TALDEAK 2016KO OTSAILAREN 17AN 
AURKEZTUTAKO GALDERA, MUGIKORTASUN MURRIZTUKO 
PERTSONENTZAKO APARKALEKUETAN APARKATZEKO 
TXARTELAK IRUZURREZ ERABILTZEAZ. 

La Sra. de la Peña (PSE-EE) formula la pregunta que consta en el 
expediente. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) indica que no ha habido ninguna 
denuncia respecto a este tema. Se inspecciona normalmente por parte de la 
Policía Municipal. En 2015 dio lugar a 27 denuncias en su mayoría por uso de 
fotocopia. Explica el procedimiento que se sigue e indica que si hay mal uso se 
retira la tarjeta. 

Una vez visto el número de denuncias y escuchado lo que 
transmite la Policía Local, considera que no hay lugar a ninguna campaña 
extraordinaria. Cree oportuno seguir con el funcionamiento que se ha seguido 
hasta ahora. 

La Sra. de la Peña (PSE-EE) pide conocer concretamente cómo 
se comprueba el fallecimiento y cada cuánto tiempo se actualizan estos datos 
respecto a la tarjeta. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) indica que eso se lleva desde 
Servicios Sociales, dará traslado a la Concejala responsable. 

 

Nº 4 
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 3. - PSE-EE / EH BILDU 

GASTEIZ / PP / IRABAZI–GANAR / SUMANDO-HEMEN 
GAUDE.  

4. 

GAIA: GALDE-ESKEAK: 3. TXANDA. - PSE-EE / EH BILDU GAST EIZ / 
PP / IRABAZI–GANAR / SUMANDO-HEMEN GAUDE - 

1.- Ruego del Grupo PSE-EE, sobre el paso de vehículos por  
debajo del puente de la calle Pedro Asua. 

El Sr. López de Munain (PSE-EE) indica que el paso entre las 
calles Teodoro Dublang y Valentín de Berriotxoa estaba cerrado al tráfico, pero 
ahora se ha abierto a autobuses y taxis. Cree que abrir este paso al trafico 
general facilitaría mucho el la movilidad de los vecinos. No cree que vaya a 
suponer grandes problemas de tráfico ni de seguridad, ya que da respuesta a 
una necesidad muy concreta del barrio. Advierte, que ya hay vecinos que se 
saltan la prohibición y considera necesario darle una solución. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) indica que este problema ya se ha 
analizado en reiteradas ocasiones por la mesa de movilidad. El cierre al tráfico 
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general de esta calle no se ha planteado desde el punto de Seguridad 
Ciudadana, sino que se está planteando de manera disuasoria para el uso de 
vehículo particular en el Plan de Movilidad. 

No se puede comprometer a hacer nada, en todo caso, a 
estudiarlo de nuevo en el Plan de Movilidad. 

El Sr. López de Munain (PSE-EE) pide que además del Plan de 
Movilidad, se valore también la sostenibilidad, ya que los vehículos tienen que 
dar mucha vuelta para llegar al mismo punto, con el consumo y la contaminación 
que suponen. 

 

2.-Ruego del PSE-EE, sobre la Memoria de la Policía Lo cal. 

El Sr. López de Munain (PSE-EE) indica que la última memoria 
colgada en la página web de la Policía Local es del 2013. Pide que se cuelguen 
todas las memorias para ver las denuncias que realizan los vecinos y cómo se 
responden las peticiones vecinales. 

El Sr. Muro (Director de Seguridad Ciudadana) indica que la del 
2014 está realizada y cree que está colgada en la página. La comprobará y le 
transmitirá la respuesta. La memoria del 2015 todavía la están preparando. 

 

3.- Ruego de EH Bildu Gasteiz, sobre la comunicació n de los 
número 4, 6, 8 y 10 de Portal de Elorriaga. 

El Sr. González (EH Bildu Gasteiz) transmite la petición de los 
vecinos de estos portales, para la colocación de una rotonda o una solución 
alternativa. Explica que los habitantes de estos portales, para dar la vuelta en el 
coche y pasar a la calzada de enfrente, deben dar toda la vuelta por la calle 
Boulevard de Salburua o por una alternativa, lo que supone un trayecto de entre 
1,5 km, y 2 km. 

Plantea como posible solución la colocación de una rotonda al 
final de este tramo de acera de los números 4, 6, 8 y 10 de Portal de Elorriaga. 
Acompaña su exposición mediante foto y pide que se estudie el ruego. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) cree que este ruego, corresponde 
más a Urbanismo que a Seguridad Ciudadana. Aún así, se compromete a 
estudiarlo, aunque advierte que de considerarse oportuno, debería valorarse su 
priorización con el resto de obras. 

El Sr. González (EH Bildu Gasteiz) agradece que se estudie y 
pide que se tramite como corresponda. 
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4.- Ruego del Grupo PP, sobre las denuncias realiza das por 
los vecinos de la zona de Ariznabarra y Prado. 

El Sr. Iturricha (PP) expone las distintas denuncias que han 
trasladado los vecinos en la zona de Aranbizkarra y  El Prado en relación al 
trapicheo de estupefacientes, suciedad y en general, a la degeneración de la 
convivencia entre los vecinos que se está produciendo en el barrio. Había sobre 
todo muchas denuncias respecto a una determinada persona. Los vecinos 
pedían que se solucionara este problema y  se solicitaba una mayor presencia 
policial en la zona.  

Los vecinos, además de interponer las denuncias pertinentes, 
informaron de esta situación a todos los grupos políticos. Dado que la queja 
persiste, deduce que el gobierno no ha tomado ninguna medida para 
solucionarlo. Pide que se ponga en contacto con los vecinos y trate de buscar 
una solución. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) indica que esta información no le ha 
llegado como Concejal. Preguntará en el departamento, ya que puede que la 
están gestionando directamente los técnicos. Lo comprobará y si hay que tomar 
medidas lo hará. 

Recuerda, que las denuncias contra una determinada persona hay 
que demostrarlas, lo que en algunas ocasiones, resulta difícil. 

El Sr. Iturricha (PP) se extraña de que el Sr. Concejal no sepa 
nada, ya que hay muchas denuncias de los vecinos hechas ante la policía. 
Advierte además que la policía autonómica sí que acude y responde a las 
llamadas de los vecinos, pero sin embargo hay una queja generalizada de que la 
policía local, no está trabajando en este entorno. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) califica de injusta esta última 
apreciación sobre la policía local. Recuerda que hay reparto de zonas con la 
policía autonómica y puede que sea uno de los motivos de que acuda la policía 
autonómica, en lugar de la local. 

Indica que le informa al Director que sí que tiene el escrito enviado 
por los vecinos y que ya están trabajando en ello. 

 

5.- Ruego del Grupo PP, sobre el refuerzo del turno  de noche 
de la Policía Local. 

El Sr. Iturricha (PP) recuerda que el gobierno anunció un refuerzo 
del turno de noche. A juicio del grupo Popular, la manera de realizar este 
refuerzo que ha planteado el gobierno no es la adecuada, ya que no se ha 
aumentado el número de efectivos. El PP propone una alternativa, por la que se 
aumentaría en seis patrullas el turno de noche. Es decir, un total de 12 efectivos. 
Pregunta el posicionamiento del gobierno respecto a este Plan. 
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El Sr. Belandia (EAJ-PNV) indica que lo que se ha hecho es 
reforzar los servicios relacionados con la seguridad en los bienes. Fruto de este 
refuerzo, se produjo la detención de las personas que habían robado en 
trasteros y en locales. Se hizo para reforzar una determinada actuación. Es una 
actuación puntual que no debe dar lugar en principio, a un cambio estructural. No 
se trata de reforzar el número de efectivos, sino de reforzar determinadas 
actuaciones. Cree que la propuesta del PP, no aporta una mejora en el servicio, 
por lo que no van a llevarla a cabo. 

El Sr. Iturricha (PP) advierte que hay un déficit en la sección del 
turno de noche y por ello, el gobierno pidió voluntarios de otra sección. Sin 
embargo no hubo voluntarios. Esta solicitud de voluntarios demuestra que el 
déficit es evidente. Insiste en que la noche no está cubierta con el número que la 
relación de puestos cree necesaria. 

Cree que la propuesta del PP era una buena respuesta y pide que 
no se rechace su propuesta sin estudiarla a fondo, cuando menos hasta que se 
realice una nueva OPE. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) indica que ya han estudiado la 
propuesta. Insiste en que la acción que se llevó a cabo sirvió para solucionar el 
problema que se había detectado puntualmente. Si fuera una acción continuada 
debería reforzarse el servicio, pero cree que en este caso no es necesario. 

Reconoce que ha habido vacantes que se han intentado cubrir 
internamente, pero al no lograrlo, se va a proceder a hacer la convocatoria 
pertinente. 

 

 

 

 
 
Bukatutzat eman da 

bilkura 12:35ean, neuk, idazkariak 
hala egiaztatzen dut. 

Se levanta la sesión siendo 
las 12:35 horas del día de la fecha, 
de todo lo que yo, la Secretaria, doy 
fe. 

 


