
 
 
 
 

HERRITARREN SEGURTASUNAREN BATZORDEAK 2016KO MAITZA REN 
11N EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUR IDAD 
CIUDADANA CELEBRADA EL DÍA 11 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) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Estíbaliz Canto Llorente andrea (PSE-EE) 
D. Juan Cerezuela Mirón jauna (PODEMOS VITORIA-GASTEIZ) 
D. Óscar Fernández Martín jauna (IRABAZI-GANAR) 
 

SECRETARIA / IDAZKARIA:  
D.ª Raquel Ontoria Esteban andrea 

 
OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT:  

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 maiatzaren 11n, 12:00an, 
ohiko bilkuran. 

 

En la Casa Consistorial, a las 
12:00 horas del día 11 de mayo de dos 
mil dieciséis, en sesión de carácter 
ordinario. 
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Gertakari hau berri ematen da: 
 
- 12:05ean López de Munain jauna 

(PSE-EE) sartu da. 

Se hace constar la siguiente incidencia: 
 
- A las 12:05 entra el Sr. López de 

Munain (PSE-EE). 
 
 
 
1. 
GAIA: IRABAZI-GANAR UDAL TALDEAK 2016KO MAIATZAREN 4AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, UDALTZAINGOAREN TWITTER 
KONTUAZ. 
 

Nº 1 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL IRABAZI-GANAR, 

PRESENTADA EL 4 DE MAYO DE 2016, SOBRE LA CUENTA 
DE TWITTER DE LA POLICÍA LOCA l 
 
El Sr. Fernández (IRABAZI GANAR) advierte que no critica la 

comunicación llevada a cabo desde la Policía Local, pero se sorprendió de esta 
comunicación en concreto, dado que se utiliza documentación una de una 
fundación perteneciente a una empresa privada, por lo que formula las preguntas 
que constan en el expediente. 

 
El Sr. Prusilla (EAJ-PNV)  resalta que se trata de una 

comunicación de la fundación, no de la empresa privada en sí. 
 
Señala que no hay ningún acuerdo entre el Ayuntamiento y la 

Fundación para esta campaña. Se ha actuado como se haría con cualquier otra 
asociación o fundación con la que se comparten objetivos, pero siempre dejando 
claro que el fin, en este caso concreto, es la seguridad vial, no hacer publicidad 
de una determinada empresa. 

 
Desde la Policía Local se valoró que esta información podía ser 

útil en la campaña contra el atropello y se decidió utilizar. Conservaron la fuente 
de origen porque lo consideraron más adecuado. 

 
El Sr. Fernández (IRABAZI GANAR) reconoce que es una 

fundación pero recuerda que pertenece a una entidad privada y critica que se 
cuelgue con el nombre de la fundación, aunque reconoce que el contenido 
puede ser muy adecuado. 

 
Pregunta si hay algún protocolo establecido para decidir las 

publicaciones que se realizan desde la cuenta de Twitter de la Policía Local. 
 
El Sr. Prusilla (EAJ-PNV) indica que desde el Ayuntamiento se 

trabaja el contenido de las cuentas de las redes sociales. Insiste en que no se 
está publicitando ninguna entidad privada, sino que se trata de una campaña de 
una fundación de seguridad vial. Considera que es sacar las cosas de contexto, 
criticar que aparezca el nombre de una fundación, cuando lo que se ha hecho es 
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retwittear la campaña. Reitera que se haría lo mismo con otras fundaciones y 
asociaciones. Además, considera que el contenido de la campaña es muy 
adecuado para publicarlo en la cuneta de la Policía Local. Así pues, no ve motivo 
para tomar ninguna medida adicional, pero se compromete a valorarlo 
nuevamente. 

 
. 
2. 
GAIA: PP UDAL TALDEAK 2016KO MAIATZAREN 4AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, HIRIKO ABIADURA-
KONTROLEZ. 

 
Nº 2 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PP, PRESENTADA EL 4 

DE MAYO DE 2016, SOBRE CONTROLES DE VELOCIDAD EN 
LA CIUDAD 

 
El Sr. Iturricha (PP)  indica que el gobierno ha anunciado que se 

va a cambiar el modelo de controles de velocidad de radar en la ciudad, para 
buscar una mejora en la eficiencia. Advierte que según la memoria, la eficiencia 
del sistema anterior ya era buena y los accidentes habían disminuido, por lo que 
no ve motivo alguno para cambiarlo. Finalmente formula las preguntas que 
constan en el expediente. 

 
El Sr. Prusilla (EAJ-PNV)  señala que desde el Servicio de Policía 

Local se ha hecho saber la necesidad de volver al sistema de radar móvil. Por 
otro lado, también ha habido comunicaciones de los vecinos sobre determinadas 
calles o puntos donde se considera que se producen continuos excesos de 
velocidad, que es necesario controlar. Este control en distintos puntos se haría 
posible mediante un sistema de radar móvil. Además, considera que el control 
fijo puede llevar a que en los puntos vigilados se respete la velocidad, pero en el 
resto de zonas se incumpla de manera continuada. 

 
Respecto al exceso de velocidad denunciada por los vecinos en 

determinados puntos, indica que se ha colocado un “aforador” para comprobar 
si, tal como percibían los vecinos, había exceso de velocidad en la entrada a 
Vitoria por la zona de Armentia. Se ha comprobado que efectivamente más de 
un 40% de los vehículos excedía de velocidad. Por este motivo se ha colocado 
un radar en esta zona, tras avisarlo a la ciudadanía por Twitter y notas de 
prensa. También se están aforando otras zonas sobre las que existen quejas y 
paulatinamente se irá colocando el radar en los lugares en los que se considere 
necesarios.  

 
El Sr. Iturricha (PP) recuerda que hay un acuerdo para que estas 

modificaciones se traten en la comisión de seguimiento de Policía Local, no de 
manera unilateral desde el gobierno. Indica además que siempre se ha apostado 
por la educación en lugar de por la sanción y que esta es la postura que 
mantiene el PP. 
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Insiste que si en 2014 y 2015 ha descendido en número de 
sanciones y de siniestros en un 20% es porque el sistema anterior funcionaba; 
cree que la única finalidad de este cambio es una finalidad recaudatoria.  

 
Recuerda además que había bastantes quejas porque antes el 

radar móvil se colocaba en sitios no adecuados como en plazas de minusválidos, 
aceras, etc. y hubo quejas respecto a que el vehículo que sancionaba estuviera 
a su vez cometiendo una infracción.  

 
Sin embargo, sí está abierto al cambio de los puntos del radar fijo, 

si ello fuera necesario de conformidad con el desarrollo de la ciudad. Pero en 
cualquier caso, cree que debería haberse modificado consensuándolo en la 
comisión de seguimiento.  

 
El Sr. Prusilla (EAJ-PNV) recuerda que los datos de siniestralidad 

dados por la DGT en estos años han ido descendiendo y no por ello se ha 
dejado de colocar radares móviles. La finalidad aquí es la misma, se trata de 
evitar accidentes. El fin no es recaudatorio; de hecho si se lograra que todo el 
mundo respetara el límite no se recaudaría nada y ese es el objetivo a cumplir. 

 
Recuerda que este cambio se ha hecho en base a las denuncias 

de los ciudadanos respecto a determinados puntos y se está intentando vigilar 
todas las zonas. Tras lo expuesto por del Sr. Iturricha, quiere saber qué dejaría 
él sin vigilancia. 

 
Respecto a la colocación del coche-radar móvil se puede discutir, 

aunque recuerda según la ley, los vehículos de policía pueden estacionar en 
aquellos lugares que consideren oportunos por razón del servicio, auxilio o 
seguridad vial.  

 
Finalmente, indica que desde el gobierno se está estudiando la 

posibilidad de que lo recaudado por el radar móvil, se dedique a inversiones de 
mejora de seguridad vial. Insiste en destacar que el fin no es recaudatorio. 

 
 

. 
3. 
GAIA: PSE-EE UDAL TALDEAK 2016KO MAIATZAREN 4AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, GASTEIZ HIRIBIDEKO 
SEMAFOROEZ. 

 
Nº 3 
ASUNTO: RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADO EL 

DÍA 4 DE MAYO DE 2016, SOBRE SEMÁFOROS EN LA 
AVENIDA GASTEIZ 

 
 

La Sra. Canto (PSE-EE) formula la pregunta que consta en el 
expediente. 
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El Sr. Prusilla (EAJ-PNV) expone que el cruce entre Avenida 
Gasteiz, Beato Tomás de Zumarraga y Sancho el Sabio, soporta el paso del 
tranvía y su prioridad. Esto hace que se trastoque la temporización de los 
semáforos.  

 
Para regular los cruces, la fase de prioridad del tranvía se 

aprovecha para dar paso a los dos sentidos de circulación de la Avenida de 
Gasteiz. Pero este movimiento es incompatible con permitir el paso de peatones 
en el cruce por el que pregunta la Sra. Canto y es lo que produce una incidencia 
tan grande en el tiempo planificado para el cruce de peatones. Además, también 
hay que tener en cuenta el paso de coches desde la C/ Beato Tomás de 
Zumárraga y con el giro hacia calle Beato de los vehículos procedentes de la 
zona sur de la Avenida. Además hay dos pasos de peatones cuyo cruce es 
incompatible con todas las demás fases, por lo que necesitan un tiempo 
adicional. 

 
Vista esta situación, se va a estudiar eliminar el verde del sentido 

norte-sur de la Avenida y en esta fase dar verde a los peatones en ese tramo. Ya 
se está trabajando en este asunto y se va a realizar una fase de pruebas. 
Recuerda que dar más tiempo a los peatones va a ralentizar el tráfico de la 
Avenida.  

 
Respecto a los contadores regresivos, indica que la tecnología 

actual, no permite su instalación en pasos de cebra donde la duración del 
semáforo sea variable. En este cruce la duración es variable y va a seguir siendo 
así debido a la prioridad del tranvía. 

 
La Sra. Canto (PSE-EE) entiende lo expuesto, pero cree que hay 

que trabajar por una convivencia mayor entre peatón y coche y saber qué se 
debe priorizar. Agradece que se realicen las pruebas para intentar mejorarlo. 

 
El Sr. Prusilla (EAJ-PNV) reconoce la prioridad del peatón y por 

ello se esta estudiando mejorarlo. 
 
 

4. 
GAIA: GALDE-ESKEAK: 2. TXANDA. - PODEMOS VITORIA-GASTEI Z 

/ PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ / PP / IRABAZI–GANAR. 
 

Nº 4 
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 2. - PODEMOS VITORIA-

GASTEIZ / PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ / PP / IRABAZI–
GANAR . 
 
1.- Ruego del PP sobre el listado de las obras de s eguridad 

vial y su priorización.  
 
El Sr. Iturricha (PP) indica que ya solicitó varias veces este 

listado al Sr. Belandia y sin embargo, todavía no se le ha entregado. Pide que, 
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de no facilitarse en este momento, se incluya en el orden del día de la próxima 
Comisión. 

 
El Sr. Prusilla (EAJ-PNV) indica que tienen intención de facilitar 

los datos en la ponencia política de seguridad. Respecto a la priorización, señala 
que corresponde a la mesa de movilidad. 

 
 
 
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. 

 


