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HERRITARREN SEGURTASUNAREN BATZORDEAK 2016KO MARTXO AREN 

23AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUR IDAD 
CIUDADANA CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2016 

 
 
PARTAIDEAK / ASISTENTES:  

 
BATZORDEBURUA / PRESIDENTA:  
D.ª Blanca Lacunza Blázquez andrea (PP ) 
 
BATZORDEKIDEAK / VOCALES:  
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D. Iratxe López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (EH Bildu Gasteiz) 
D. Félix Antonio González San Vicente jauna (EH Bildu Gasteiz) 
D. Jorge Hinojal Sotomayor jauna (Podemos Vitoria-Gasteiz) 
D. Óscar Fernández Martín jauna (Irabazi–Ganar) 
 
IDAZKARIA / SECRETARIA:  
D.ª Raquel Ontoria Esteban andrea 
 
 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamaseiko martxoaren 23an, 
eguerdiko 12:20an, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
12:20 horas del día 23 de marzo de 
dos mil dieciséis, en sesión de 
carácter ordinario. 
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1. 
GAIA:  2015EKO ABENDUAREN 11N ETA 22AN EGINDAKO BILKUREN 

AKTAK IRAKURRI ETA ONESTEA.  
Nº 1  
ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES  

CELEBRADAS LOS DÍAS 11 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
Las actas son aprobadas por asentimiento. 
 
 

2. 
GAIA: PSE-EE UDAL TALDEAK 2016KO MARTXOAREN 16AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, GARDELEGIKO GALARRETA KALEA 
BEHIN BETIKO IREKITZEAZ. 

Nº 2 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADA E L 

DÍA 16 DE MARZO DE 2016, SOBRE LA APERTURA DEFINITI VA DE 
LA CALLE GALARRETA EN GARDELEGUI. 
 
El Sr. López de Munain (PSE-EE)  recuerda que preguntó por la 

apertura al tráfico de esta calle en la sesión de 21 de octubre y el Concejal 
Delegado, Sr. Belandia, quedó encargado de volver a valorarlo y dar una solución. 
Recuerda que se propuso también, si no se iba a abrir al tráfico, darle un uso 
alternativo. Pregunta por qué todavía no se ha abierto y qué se ha acordado. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que lo han consultado con ACOVI y 

con las Juntas Administrativas de Gardélegui y Aretxabaleta, y son partidarias de la 
no apertura de la calle; primero, porque es una calle de un solo sentido en un tramo 
en el que no hay edificaciones en ninguno de los dos lados y además, porque esa 
zona, al no tener viviendas cerca, se había convertido en una escombrera, razón 
por la que se pidió el cierre a Ensanche 21. 

 
La apertura de la calle no supone mejoras de movilidad. Indica que su 

principal uso está siendo como carril-bici. Así pues, su idea es mantener las cosas 
tal y como están. 

 
El Sr. López de Munain (PSE-EE)  pregunta si no es posible darle un 

uso alternativo. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  insiste en que el diseño del tramo es válido, 

pero no hay viviendas que hagan necesario su uso. Recuerda que el cierre no es 
total y permite el paso de bicicletas, motocicletas, etcétera, por lo que, de hecho, ya 
puede utilizarse para patinar o para cualquier otro uso alternativo, dado que está 
perfectamente acondicionado. 

 
 

3. 
GAIA: PSE-EE UDAL TALDEAK 2016KO MARTXOAREN 16AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, ZABALGANEKO BIRIBILGUNEAZ. 
Nº 3  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADA E L 

DÍA 16 DE MARZO DE 2016, SOBRE LA ROTONDA DE 
ZABALGANA. 
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El Sr. López de Munain (PSE-EE)  formula la pregunta que consta en el 

expediente. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que por lo menos a corto plazo, en 

2016, no tiene previsto su materialización. 
 
El Sr. López de Munain (PSE-EE) pide que se haga un esfuerzo para 

unir estos dos barrios. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que lo estudiarán, pero advierte que 

no cree que no está entre una de las actuaciones prioritarias. 
 
 

4. 
GAIA: GALDE-ESKEAK: 5. TXANDA. - PP / IRABAZI–GANAR / POD EMOS 

VITORIA-GASTEIZ / PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ. 
Nº 4  
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 5. - PP / IRABAZI–GANAR  / 

PODEMOS VITORIA-GASTEIZ / PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ . 
 
1.- Ruego del grupo municipal PP, sobre el listado de actuaciones 

del departamento. 
 
El Sr. Iturricha (PP)  recuerda que el Sr. Concejal se comprometió a 

informar sobre las propuestas de actuaciones que habían realizado los grupos y 
trasladar listado sobre valoración y priorización. Pregunta cuándo les va a trasladar 
ese listado para tener la información y ruega se haga cuanto antes. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  se compromete a trasladarlo lo más 

rápidamente posiblemente. 
 
 
2.- Preguntas del grupo municipal EH BILDU GASTEIZ e IRABAZI-

GANAR, sobre la campaña de luces para bicicletas. 
 

El Sr. Fernández (IRABAZI-GANAR)  indica que en la rueda de prensa 
de presentación de la campaña se anunció que la falta de luces tendría 
consideración de infracción leve, sancionable con 45 €. Sin embargo este mes se 
ha comenzado a sancionar por esta infracción y se ha impuesto sanción grave de 
200 euros. 

 
Pide que se aclare esta circunstancia y que se informe a la policía y a la 

ciudadanía de qué criterio se va a seguir. Recuerda que su grupo apoya la 
campaña, pero no en las condiciones en las que se está procediendo. 

 
El Sr. González (EH BILDU GASTEIZ)  recuerda que lo que se propuso 

es que se iba a realizar una campaña de información ciudadana y durante ese 
periodo no se iba a sancionar. Sin embargo, les ha llegado información de que, 
durante la campaña informativa, a un menor de 14 años, en la calle Postas y en el 
mismo acto, se le impusieron tres sanciones por un importe total de 600 euros. 
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Pide que se aclare, de manera definitiva, las obligaciones de los 
ciclistas sobre el equipamiento de la bicicletas y las consecuencias de no llevarlo 
perfectamente acondicionado. Pide que se aclare con la policía y que no se 
produzca sancionar con esta desmesura. Finalmente, advierte que cree que la 
campaña informativa no ha sido suficiente. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) , respecto a la calificación de la infracción, 

explica que no usar las luces es falta leve y no disponer de ellas es falta grave. 
 
Sobre la sanción al ciudadano en la calle Postas, indica que ya han 

pedido informe al agente sobre las circunstancias que se produjeron en ese 
momento, dado que en el resto de casos se ha actuado de modo muy distinto. 
Parece que no se ha seguido un criterio unánime y habrá que realizar aclaraciones 
al respecto. 

 
El Sr. Fernández (IRABAZI-GANAR)  reconoce que se está hablando 

de un reglamento estatal, no municipal, pero considera que ese código está 
pensado para vehículos a motor. Aunque no sea de competencia municipal, 
advierte que este tipo de sanciones le parecen desmesuradas. Insiste en que esta 
no es la cuantía que se trasladó a la ciudadanía y que la cuestión debería de 
haberse aclarado mejor. Pide que, si es posible, se cambie, y si no, se informe 
adecuadamente a la ciudadanía. 

 
Cree que la campaña informativa ha resultado muy positiva, al margen 

de que haya que valorar si se debe alargar o no. 
 
El Sr. González (EH BILDU GASTEIZ)  resalta también la importancia 

de concretar cuál es el tipo de sanción. Considera asimismo, que la campaña ha 
sido muy importante, pero cree que hay que ir más allá y que el ciudadano debe 
tener claro cuáles son las obligaciones y el carácter de la infracción y de la sanción. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  recuerda que se trata de un hecho aislado y 

que habrá que estudiar las circunstancias para sacar conclusiones. Pide que no se 
trate como un hecho generalizado. 

 
Cree que la campaña ha sido muy positiva, desde el punto de vista de 

lograr una mayor seguridad. Reconoce que hay que seguir trabajando en esta 
materia y advierte que la finalidad que el Ayuntamiento no persigue un fin 
recaudatorio en esta materia, sino mejorar la seguridad vial. 

 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
12:45ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut 

Siendo las 12:45 horas del 
día de la fecha se levanta la sesión, 
de todo lo que yo, la Secretaria, doy 
fe. 

 


