
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUR IDAD 
CIUDADANA CELEBRADA EL DÍA 9 DE MARZO DE 2016 

 
HERRITARREN SEGURTASUNAREN BATZORDEAK 2016KO 
MARTXOAREN 9AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  
 

PRESIDENTA / BATZORDEBURUA:  
D.ª Blanca Lacunza Bláquez andrea (PP) 
 
 

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. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
 
 

SECRETARIA / IDAZKARIA:  
D.ª Raquel Ontoria Esteban andrea 

 
 
 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamaseiko martxoaren 9an, 12:03an, 
ohiko bilkuran. 

 

En la Casa Consistorial, a las 
12:03 horas del día 9 de marzo de dos 
mil dieciséis, en sesión de carácter 
ordinario. 

 
 
 
 
 

Gertakari hau berri ematen da: 
 
- 12:25ean Domaica andrea (PP) 

sartu da. 

Se hace constar la siguiente incidencia: 
 
- A las 12:25 entra la Sra. Domaica 

(PP). 
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Nº 1 
ASUNTO: RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL EH BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADO EL DÍA 2 DE MARZO DE 2016, SOBRE LAS 
REFORMAS NECESARIAS EN EL COLEGIO CANDIDO RUIZ 
DE GARIBAY. 

1. 
GAIA: EH BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2016KO MARTXOAREN 

2AN AURKEZTUTAKO ESKAERA, CANDIDO RUIZ DE 
GARIBAY IKASTETXEAK BEHAR DITUEN ERABERRITZE 
LANEZ. 
 

López de Aberasturi andreak 
(EH Bildu Gasteiz) umeen 
gurasoekin bildu dira esan du, bai 
gaur egungo arazoak bai aurreikusten 
dituzten datorren urtekoak 
ezagutzeko. 

Sra. López de Aberasturi (EH 
Bildu Gasteiz) anuncia que se han 
reunido con los padres y madres de 
los niños para conocer los problemas 
actuales y los que prevén tener el año 
próximo. 

 
Ilustra la situación con imágenes de la zona del vado de los 

autobuses escolares, al que este curso llegan tres autobuses. El año que viene 
se prevé que los autobuses serán cuatro, más el de los niños de dos años. 

 
Explica la propuesta de los padres y madres para ampliar la zona 

de vado, que pasa por eliminar un saliente en el que se encuentra un aparcabicis 
que no se utiliza. Indica que si ésta solución no se considera adecuada por el 
gobierno, éste debería buscar otra y además, lo antes posible. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) expone que ya se ha estudiado esta 

posibilidad y que considera más adecuado ampliar el espacio de vado hacia el 
otro lado, ya que resulta una solución más fácil que quitar el saliente. Van a 
contactar con el colegio para ver la frecuencia y horarios de los autobuses y 
comprobar si la solución propuesta es adecuada. 

 
La Sra. López de Aberasturi (EH Bildu Gasteiz)  agradece la 

respuesta. Recuerda que, además de estos cuatro autobuses, hay que tener en 
cuenta el otro autobús de niños y niñas de dos años. No critica la solución 
propuesta, pero pide que se coordine con los padres. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  explica que la solución propuesta 

desde el departamento es más barata y sencilla de realizar pero no obstante, 
contarán con los padres y madres para adoptarla. 
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Nº 2 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PP, PRESENTADA EL 

DÍA 2 DE MARZO DE 2016, SOBRE LA OPE DE LA POLICÍA 
LOCAL. 

2. 
GAIA: PP UDAL TALDEAK 2016KO MARTXOAREN 2AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, UDALTZAINGOKO LANPOSTU 
ESKAINTZA PUBLIKOAZ. 
 
El Sr. Iturricha (PP)  quiere saber el número de plazas totales que 

van a salir a OPE. Pregunta también por los plazos y la planificación prevista 
para su celebración. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que, a día de hoy, el número de 

plazas vacantes son 32, y 4 más que previsiblemente serán materializadas antes 
de acabar el año. Se abre la posibilidad de que, si las circunstancias así lo 
aconsejan, se incorporen a la OPE las vacantes que vayan saliendo, hasta su 
resolución. 

 
Respecto al calendario propuesto por Función Pública, indica que 

la previsión es: de febrero a abril, diseño y la negociación de la propuesta; en 
mayo, aprobación de las bases; en junio, publicación en el BOTHA, en el BOPV 
y en el BOE; en julio, recogida de solicitudes; en septiembre, lista de aspirantes y 
convocatoria a pruebas; en noviembre–enero, realización de pruebas selectivas; 
en marzo, incorporación a la academia, donde el número de horas lectivas y de 
preparación prácticamente se ha duplicado. En noviembre de 2017, se iniciará el 
periodo de prácticas. 

 
El Sr. Iturricha (PP)  califica de insuficiente el número de plazas 

ofertadas, ya que solo se cubren las vacantes. Considera que debería ampliarse 
la plantilla de Policía Municipal, lo que no obsta para que apoye el que, al 
menos, se oferten estas plazas. Resalta que hasta el 2017, va a haber menos 
efectivos de los necesarios, aunque entiende que la propuesta responde a la 
estrategia aprobada por el gobierno. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que al cubrir las plazas, se 

busca mantener el equilibrio del Ayuntamiento, ya que el resto de servicios, que 
también son importantes, necesitan recursos. Entiende que para que funcione 
con normalidad, la plantilla de la policía local debe de estar al completo y la 
convocatoria de OPE responde a estos criterios. 
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Nº 3 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADA 

EL DÍA 2 DE MARZO DE 2016, SOBRE EL INCREMENTO DE 
LA DELINCUENCIA EN LA CIUDAD. 

3. 
GAIA: PSE-EE UDAL TALDEAK 2016KO MARTXOAREN 2AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, HIRIAN DELINKUENTZIA 
KOPURUA HANDITU IZANAZ. 

 
El Sr. López de Munain (PSE-EE)  formula las preguntas que 

constan en el expediente.  
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que la próxima semana se 

presentarán los resultados del año 2015 conjuntamente con la Ertzaintza. Ahí se 
podrá ver la información con carácter integrado. 

 
Sobre la situación de 2016, planteada en la pregunta, expone que 

los datos de sólo dos meses (enero y febrero) no se pueden considerar 
significativos. En este período se ha incrementado un 2,82% el número de 
hechos denunciados, incluidas las desapariciones de personas. El número de 
denuncias por quincena se encuentra entre 519 (segunda quincena de febrero) y 
610 (primera quincena de enero). Los delitos contra patrimonio han bajado en un 
0,78% y, dentro de este apartado, los robos con fuerza en bares y locales (que 
parece ser el caso que dio fuerza a la alarma) bajan un 26,43%. También baja 
de manera apreciable el robo en empresas y en viviendas, aunque insiste en que 
el dato no es significativo. La sensación que se tiene en el departamento es que 
nos mantenemos en un mismo índice de delincuencia global que en los años 
anteriores. 

 
Cree que sí hay una circunstancia que se debe poner encima de 

la mesa, y es que el funcionamiento actual de los servicios policiales, está en 
régimen de alerta 4, debido a la amenaza yihadista, lo que impide que las 
patrullas sean individuales; han de ser dobles. Esta limitación puede dar lugar a 
una sensación de menor cantidad de policía. 

 
Señala que estos son los datos objetivos, pero las sensaciones, 

incluida la de inseguridad, son difíciles de atajar.  
 
El Sr. López de Munain (PSE-EE)  pregunta entonces, de dónde 

proviene esa sensación de la ciudadanía y si hay algún interés en crearla. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que no va a prejuzgar a los 

Grupos a la hora de dar información. Al gobierno municipal lo que le corresponde 
es aportar datos. Insiste en que los datos son estables, pero las sensaciones son 
difíciles de objetivar. Lo que sí se puede hacer es trasladar el esfuerzo de 
respuesta que se está realizando por parte de la policía local, la buena 
coordinación con la Ertzantza para mejorar el funcionamiento y los datos 
objetivos, que indican que la situación no es pero que la de los últimos 4-6 años. 
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Nº 4 
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 4. - EH BILDU GASTEIZ /  PP 

/ IRABAZI–GANAR / PODEMOS VITORIA-GASTEIZ / PSE-EE.   
4. 
GAIA: GALDE-ESKEAK: 4. TXANDA. - EH BILDU GASTEIZ / PP / 

IRABAZI–GANAR / PODEMOS VITORIA-GASTEIZ / PSE-EE. 
 
No se formulan. 
 
 
 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 12:30ean; 
neuk, idazkariak, hala egiaztatzen 
dut. 

Siendo las 12:30 horas del día de la 
fecha se levanta la sesión, de todo lo 
que yo, la Secretaria, doy fe. 

 


