
 
 
 
 

HERRITARREN SEGURTASUNAREN BATZORDEAK 2016KO MIATZA REN 
25EAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUR IDAD 
CIUDADANA CELEBRADA EL DÍA 25 DE MAYO DE 2016 

 
 
 
 
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) 
Dª. Ane Aristi Alberdi andrea (EH Bildu Gasteiz) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D. Carlos Zapatero Berdonces jauna (PSE-EE) 
D. Jorge Hinojal Sotomayor jauna (PODEMOS VITORIA-GASTEIZ) 
 
 

SECRETARIA / IDAZKARIA:  
D.ª Raquel Ontoria Esteban andrea 

 
 
 
 
 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamaseiko maiatzaren 25ean, 
12:05ean, ohiko bilkuran. 

 

En la Casa Consistorial, a las 
12:05 horas del día 25 de mayo de dos 
mil dieciséis, en sesión de carácter 
ordinario. 
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1. 
GAIA: 2016KO OTSAILAREN 24KO BILKURAREN AKTA IRAKURRI 

ETA ONESTEA. 
 

Nº 1 
ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2016 
 
El acta es aprobada por el asentimiento unánime de los presentes. 

 
 
2. 
GAIA: PP UDAL TALDEAK HERRITARREN SEGURTASUNAREN 

BATZORDEAREN 2016KO MAIATZAREN 11KO BILKURAREN 
GALDE-ESKEEN ATALEAN EGINDAKO ESKEA, EGITEKE 
DAUDEN OBREN ZERRENDAZ. 

 
Nº 2 
ASUNTO: RUEGO FORMULADO POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 

EN EL APARTADO RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA SESIÓN 
DE 11 DE MAYO DE 2016 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA SOBRE EL LISTADO DE OBRAS PENDIENTES. 

 
El Sr. Iturricha (PP) formula el ruego que consta en el expediente. 

Indica que es una petición que viene realizando desde hace más de tres meses. 
Pide que se facilite el listado y la priorización. 

 
El Sr. Prusilla (EAJ.PNV) indica que hay una partida de 100.000 

euros en Espacio Público dedicadas a este tipo de actuaciones relacionadas con 
circulación y seguridad vial. Explica que algunas de las actuaciones que constan 
en el listado vienen de años atrás. 

 
Desde el servicio de tráfico se ha confeccionado un listado y en su 

día, se llevó a la Mesa de Movilidad para llegar a un acuerdo sobre la 
priorización. En la última Mesa de Movilidad, el responsable de Espacio Público 
expuso que consideraba más adecuado que fuera el propio servicio de tráfico el 
que propusiera la priorización, teniendo en cuenta la partida presupuestaria 
establecida. Actualmente, el listado está preparado, pero todavía queda 
pendiente la priorización, aunque ya hay algunas propuestas al respecto. Pasa a 
leer el listado de acciones pendientes e indica que lo facilitará a los concejales. 

 
El Sr. Iturricha (PP) critica que, a pesar de que lleva tres meses 

pidiendo este listado, lo único que se facilite sea un listado de todas las acciones 
cuando evidentemente no se van a hacer todas, por lo que el listado en sí no 
aporta mayor información. Indica que no ha facilitado ningún dato sobre el coste, 
ni la rentabilidad de las obras, ni la priorización. Quiere conocer la envergadura y 
la necesidad de las obras, el coste y la priorización que se va a llevar a cabo en 
base a esto. Cuando menos, pide que se concrete una fecha en la que se dé a 
conocer la priorización y las expectativas de realización. Solicita que se facilite 
cuanto antes. 



3 

 
El Sr. Prusilla (EAJ-PNV)  se muestra de acuerdo con la 

necesidad de realizar la priorización cuanto antes. Sin embargo, critica la actitud 
del Sr. Iturricha y considera que está pidiendo que se haga ahora rápidamente 
acciones que él mismo no realizó cuando estaba en el gobierno. Recuerda que 
ni tan siquiera había partida específica para ello. 

 
 

3. 
GAIA: PP UDAL TALDEAK 2016KO MAIATZAREN 18AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA,AGIRRELANDAN PILATZEN 
DIREN BIZIKLETEZ. 

 
Nº 3 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PP, PRESENTADA EL 

DÍA 18 DE MAYO DE 2016, SOBRE LAS BICICLETAS QUE SE  
ACUMULAN EN AGUIRRELANDA 

 
El Sr. Iturricha (PP) señala que de acuerdo con lo publicado en la 

memoria de la Policía Local, hay más de 200 bicicletas recogidas en vía pública 
que son entregadas al desguace. Considera más adecuado proceder a su 
subasta y felicitar su reutilización. Pregunta qué medidas tiene previstas el 
gobierno en relación a estas bicicletas  

 
El Sr. Prusilla (EAJ-PNV) indica que el procedimiento de 

enajenación de bicicletas mediante subasta que se hizo el año pasado fue un 
proceso muy costoso en tiempo y trabajo. Por este motivo se ha elaborado un 
informe donde se estudia el procedimiento seguido para poder valorar qué pasos 
del proceso es posible mejorar. También hay que tener en cuenta el volumen de 
trabajo que se generó, sobre todo en la mesa de contratación. Una vez que todo 
el proceso esté analizado y se valore si es posible mejorarlo, el gobierno decidirá 
si sacarlo o no a subasta. 

 
El Sr. Iturricha (PP) recuerda que era la primera subasta que se 

realizaba, por lo que resulta evidente que habrá cosas que mejorar. Aún así, 
cree que se debe continuar desarrollando esta subasta, ya que le parece mejor 
opción que entregarlas al desguace. Considera además, que estas subastas 
tienen también una labor pedagógica y de impulso del uso de la bicicleta.  

 
Asume que el proceso es costoso debido al procedimiento 

administrativo que hay que seguir, pero cree que es muy positivo para conseguir 
esta segunda vida de las bicicletas. Advierte que se ha perdido mucho tiempo y 
que ya se debería haber sacado la subasta. 

 
El Sr. Prusilla (EAJ-PNV) comparte la filosofía expuesta por el Sr. 

Iturricha. Aclara que cuando hace referencia a que el proceso fue costoso, no 
quiere decir que fuera un mal proceso, pero insiste en que hay actuaciones que 
hay que corregir. Es necesario conseguir un proceso más ágil y en ello están 
trabajando, para poder realizar la subasta con todas las garantias. 
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4. 
GAIA: EH BILDU GASTEIZ TALDEAK 2016KO MAIATZAREN 18AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, ZIRKULAZIOARI BURUZKO 
INFORMAZIOA JASOTZEKO ETA HURA KONTROLATZEKO 
SISTEMAK KUDEATZEKO KONTRATUAZ. 
 

Nº 4 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EH BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2016, SOBRE EL 
CONTRATO DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN . 
 
Se retira. 
 

5. 
GAIA: PODEMOS VITORIA-GASTEIZ UDAL TALDEAK 2016KO 

MAIATZAREN 18AN AURKEZTUTAKO GALDERA,TRAFIKOKO 
KONTRATUAZ. 
 

Nº 5 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS VITORIA-

GASTEIZ, PRESENTDADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2016, 
SOBRE EL CONTRATO DE TRÁFICO . 
 
Se retira. 
 

6. 
GAIA: GALDE-ESKEAK: 3. TXANDA. - PSE-EE / EH BILDU GAST EIZ / 

PP / IRABAZI–GANAR / PODEMOS VITORIA-GASTEIZ. 
 

Nº 6 
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 3. - PSE-EE / EH BILDU 

GASTEIZ / PP / IRABAZI–GANAR / PODEMOS VITORIA-
GASTEIZ. 
 
1.- Ruego del Grupo EH BILDU GASTEIZ sobre la roton da final 

de la calle Heraclio Fournier . 
 
La Sra. López de Aberasturi (EH BILDU GASTEIZ) muestra 

fotos del cruce del final de la calle Heraclio Fournier. Para entrar en la rotonda, 
los coches paran encima del paso de cebra y del bidegorri, ya que de lo contrario 
no hay buena visibilidad. Pide que se estudie una actuación para solucionarlo. 

 
El Sr. Prusilla (EAJ-PNV) advierte que no está en el listado de las 

acciones a ejecutar. Aún así, tomará nota de este asunto, lo estudiarán y 
expondrán qué acciones se pueden realizar. 

 
La Sra. López de Aberasturi (EH BILDU GASTEIZ) entiende que 

la acción más inmediata es que los coches respeten el paso de cebra, pero 
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reconoce que se pierde visibilidad, por lo que agradece que se estudie una 
solución alternativa. 

 
El Sr. Prusilla (EAJ-PNV) se compromete a hacerlo. 
 
 
2.- Pregunta del Grupo PP respecto al listado de ac ciones a 

llevar a cabo. 
 
El Sr. Iturricha (PP) quiere saber cómo se va a facilitar la 

información anunciada el Concejal delegado en el punto nº 2 del orden del día. 
Señala que falta también por enviar el listado del Servicio de Deportes. 

 
El Sr. Prusilla (EAJ-PNV) indica que lo facilitará mediante email a 

los grupos o a través de la Secretaría del Pleno. 
 
 
 
 
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. 

 


