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HERRITARREN SEGURTASUNAREN BATZORDEAK 2016KO APIRIL AREN 13AN 

EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 
 

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

 
 
PARTAIDEAK / ASISTENTES:  

 
BATZORDEBURUA / PRESIDENTA:  
D.ª Blanca Lacunza Blázquez andrea (PP ) 
 
BATZORDEKIDEAK / VOCALES:  
D. Alfredo Iturricha Yánez jauna (PP) 
D. Iñaki García Calvo jauna (PP) 
D.ª Iratxe Estibaliz López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (EH BILDU 
GASTEIZ) 
D. Borja Belandia Fradejas jauna (EAJ-PNV) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
D.ª Estíbaliz Canto Llorente andrea (PSE-EE) 
D. Jorge Hinojal Sotomayor jauna (Podemos Vitoria-Gasteiz) 
D. Óscar Fernández Martín jauna (Irabazi–Ganar) 
 
IDAZKARIA / SECRETARIA:  
D.ª Raquel Ontoria Esteban andrea 
 
BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT / OTROS ASISTENTES:  
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 apirilaren 13an, eguerdiko 
12:03an, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
12:03 horas del día 13 de abril de dos 
mil dieciséis, en sesión de carácter 
ordinario. 
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Gertakari honen berri ematen da: 
 
- 12:05ean Aristi andrea (EH BILDU 

GASTEIZ) sartu da. 

Se hace constar la siguiente incidencia: 
 

- La Sra. Aristi (EH BILDU GASTEIZ) 
entra a las 12:05 horas. 

 
 

1. 
GAIA:  2016KO URTARRILAREN 13KO BILKURAREN AKTA IRAKURRI E TA 

ONESTEA. 
Nº 1  
ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION CELEBR ADA 

EL DÍA 13 DE ENERO DE 2016. 
 
El acta es aprobada por asentimiento unánime de los presentes. 
 
 

2. 
GAIA: PSE-EE UDAL TALDEAK 2016KO APIRILAREN 6AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, TRANBIAREN IBILBIDEAK ETA 
ERREPIDEEK BAT EGITEN DUTEN GUNEETAKO SEINALEAK 
HOBETZEAZ. 

Nº 2 
ASUNTO: RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADO EL D ÍA 6 

DE ABRIL DE 2016, REFERENTE A LA MEJORA DE LA 
SEÑALIZACIÓN EN CONFLUENCIAS TRANVÍA Y VIALES RODAD OS. 
 
El Sr. López de Munain (PSE-EE)  formula las preguntas que constan en 

el expediente. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que el Departamento de Seguridad 

Ciudadana ha estudiado la señalización de esta zona. Dicha señalización existe, 
aunque no sabe si es lo suficientemente clara y llamativa. 

 
Indica que estudiarán de nuevo el tema, para ver si es posible incorporar 

alguna mejora en la señalización y evitar así que los conductores no habituales se 
confundan. 

 
El Sr. López de Munain (PSE-EE)  coincide en que quizá la solución sea 

una señalización más llamativa. Pide que se estudie. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que trasladarán el ruego a su 

departamento para el análisis. 
 
 

3. 
GAIA:  IRABAZI-GANAR UDAL TALDEAK 2016KO APIRILAREN 6AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, BIDEGORRIAK OKUPATZEAZ. 
Nº 3  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL IRABAZI-GANAR, 

PRESENTADA EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2016, SOBRE LA OCUP ACIÓN 
DE CARRILES BICI. 
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El Sr. Fernández (IRABAZI-GANAR)  muestra fotografía de algunas 

calles, donde se ve que los vehículos paran en doble fila, ocupando el carril destinado 
para las bicis. Formula las preguntas que constan en el expediente. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que las medidas para corregir esta 

situación ya están contempladas en el código de circulación, a pesar de lo cual hay 
conductores que no conocen que esos carriles son para uso ciclista. Reconoce que la 
incorporación de este carril para bicis en la calzada está causando más problemas de 
los habituales. Para solucionarlo, cree que hay que reforzar la comunicación mediante 
medidas de difusión, y en su caso, posteriormente, de sanción. 

 
El Sr. Fernández (IRABAZI-GANAR)  indica que esta queja sobre la 

invasión de los carriles, es una queja reiterada por los ciclistas. Es importante tomar 
medidas para lograr una buena convivencia. Resalta que apuesta más por la difusión 
que por la sanción, ya que no se trata solo de una cuestión de infracción del código de 
circulación, sino que se pone en peligro la seguridad de los ciclistas de una manera 
innecesaria. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  se compromete a estudiar la posibilidad de 

poner en marcha las medidas y evaluar su funcionamiento. 
 
 

4. 
GAIA:  GALDE-ESKEAK: 1. TXANDA. - IRABAZI–GANAR / PODEMOS 

VITORIA-GASTEIZ / PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ / PP. 
Nº 4  
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 1. - IRABAZI–GANAR / PO DEMOS 

VITORIA-GASTEIZ / PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ / PP. 
 
1.- Pregunta del grupo municipal IRABAZI-GANAR, sob re la sanción 

impuesta a un ciclista por no llevar las luces. 
 
El Sr. Fernández (IRABAZI-GANAR)  pregunta si ya está disponible el 

informe al que se hizo referencia sobre el caso de una sanción por no llevar luces a un 
ciclista. 

 
Quiere saber también si ha quedado claro cuál es el importe de las 

sanciones por no llevar las luces en la bicicleta. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que la normativa es muy clara: la 

sanción leve son de 45 euros y la grave es de 200. La diferencia entre una y otra se 
debe a que una infracción es por no usar las luces o la otra por no disponer de ellas. 
Está surgiendo un problema cuando el ciclista lleva las luces, pero durante el día no las 
coloca en la bici. Cree que es necesario buscar un criterio común de interpretación y lo 
están estudiando. 

 
Sobre el informe solicitado, todavía está pendiente de recibirlo. Cuando lo 

tenga en su poder, lo trasladará. 
 
El Sr. Fernández (IRABAZI-GANAR)  indica que el código está pensado 

para vehículos más del tipo de motocicletas, que traen luces de fábrica, no para 
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bicicletas que en la mayoría de los casos, no llevan las luces incorporadas. Por lo que 
apunta que, a su juicio, debería tratarse de sanciones leves. 

 
Quiere saber también si se está procediendo a sancionar a los ciclistas 

por este hecho y cuántas sanciones ha habido por este motivo  
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que, que él conozca, de momento no 

ha habido más sanciones que la antes dicha. Se continúa realizando una labor de 
discusión y de comunicación. Indica que en cualquier caso, se tratará de llegar a un 
criterio para que la sanción sea la menor posible, ya que el objetivo es la seguridad vial 
y no la finalidad recaudatoria. 

 
 
2.- Pregunta del grupo municipal PODEMOS VITORIA-GA STEIZ, 

sobre el aparcamiento que ocupa el coche radar móvi l. 
 
El Sr. Hinojal (PODEMOS VITORIA-GASTEIZ)  indica que ha conocido 

por prensa que el coche radar móvil va a comenzar a sancionar en sitios no marcados. 
 
Quiere saber si las plazas que se habían destinado para este uso en 

determinadas zonas, van a volver a ser aparcamiento para todos los ciudadanos. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que todavía no está decidido si se va a 

comenzar a sancionar en otras zonas. Expone que se está valorando ya que ha habido 
denuncias por exceso de velocidad en determinadas zonas, y se está buscando una 
solución, que pasaría, en primer lugar, por averiguar si esa sensación de exceso de 
velocidad que perciben los vecinos, es real o se trata de una apreciación. Si se 
producen estos excesos, se estudiará la posibilidad de colocación de los radares. 

 
Respecto a las plazas de aparcamiento actuales, señala que las plazas 

que está utilizando el coche radar no están destinadas en exclusividad para este coche; 
de hecho dichas plazas ya utilizan actualmente por los usuarios para aparcar. Lo que 
indica la reserva de plaza es que, de colocarse el coche radar, debe colocarse ahí, pero 
no significa que tenga reserva de plaza de manera permanente. 

 
El Sr. Hinojal (PODEMOS VITORIA-GASTEIZ)  cree recordar que las 

plazas están marcadas en amarillo, lo que impide que otros vehículos puedan aparcar. 
Apunta que, a su juicio, se trata de un uso exclusivo para el coche radar. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  reconoce que no lo puede asegurar en este 

momento. En cualquier caso, si dejaran de ser necesarias para su uso, asegura que lo 
estudiarán y que podría pasar a un uso general. 

 
 
3.- Pregunta del grupo municipal EH BILDU GASTEIZ, sobre la 

redada antidroga. 
 
La Sra. López de Aberasturi (EH BILDU GASTEIZ)  indica que se 

publicó en prensa que se había detenido al traficante de droga más importante de los 
últimos años en Vitoria. La operación se llevaba investigando durante más de un año. 

 
Indica que en el momento de la detención, ya había un fotógrafo y un 

periodista en el sitio para informar de esta operación. Le preocupa que una operación 
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tan delicada se pusiera en conocimiento de la prensa, poniendo en peligro toda la 
investigación. Quiere saber si se ha investigado cómo se produjo la filtración. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que se ha puesto en marcha una 

investigación para averiguar dónde se produjo la filtración. Se trataba de una operación 
conjunta con los juzgados, y que por lo que ha podido contrastar, la filtración no ha 
surgido de Policía Local sino desde el Juzgado. 

 
La Sra. López de Aberasturi (EH BILDU GASTEIZ) pide acceso al 

expediente sobre esta investigación de la filtración. Advierte que todos los indicios que 
se publicaron en el artículo llevan a pensar que la filtración se produjo desde Policía 
Local, no desde los Juzgados. 

 
El Sr. Belnadia (EAJ-PNV)  indica que expediente como tal no hay, pero 

se han hecho las verificaciones necesarias. Recuerda además, que había una 
declaración judicial de secreto de actuaciones; por ese motivo se ha investigado más 
especialmente para estar seguros de que se mantuvo ese deber de secreto 

 
Expone que en el artículo se publicaba información que desconocía la 

propia Policía Local. Admite que hay datos que demuestra que el periodista conocía a 
los policías, pero cree que en este caso, la filtración no viene de Policía Local, sino del 
Juzgado. 

 
 
4.- Ruego del grupo municipal PP, sobre la rotonda de 

Esmaltaciones San Ignacio. 
 
El Sr. Iturricha (PP)  indica que en la rotonda de Esmaltaciones, la pintura 

de la calzada se ha borrado, y así lo han denunciado los vecinos. Pide que se repinte. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que lo revisarán y lo repintarán, si 

procede. 
 
 
5.- Ruego del grupo municipal PP, sobre el listado de actuaciones 

indicadas por los grupos. 
 
El Sr. Iturricha (PP)  indica que el gobierno dijo que se iba a proceder a 

realizar un listado con la priorización de las actuaciones y de las incidencias de las que 
habían ido informando los grupos. Pide que se facilite dicho listado. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que el listado ya está preparado. Le 

falta revisarlo y lo hará llegar a los grupos. 
 
 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
12:35ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

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

 
 


