
 
 
 
 

HERRITARREN SEGURTASUNAREN BATZORDEAK 2016KO EKAINA REN 
22AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUR IDAD 
CIUDADANA CELEBRADA EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2016 

 
 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  
 

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

VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D. Iñaki García Calvo jauna (PP) 
D.ª 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) 
D. Óscar Fernández Martín jauna (IRABAZI-GANAR) 
 

SECRETARIA / IDAZKARIA:  
D.ª Raquel Ontoria Esteban andrea 

 
OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT:  

José Antonio Anguiano Amutio jauna, Herritarren Segurtasunaren Sailaren 
Zuzendaria/ D. José Antonio Anguiano Amutio, Director del Departamento 
de Seguridad Ciudadana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamaseiko ekainaren 22an, 
12:15ean, ohiko bilkuran. 

 

En la Casa Consistorial, a las 
12:15 horas del día 22 de junio de dos 
mil dieciséis, en sesión de carácter 
ordinario. 
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Gertakari hau berri ematen da: 
 
- 12:35ean Larrión andrea (EH 

BILDU GASTEIZ) sartu da. 
 

Se hace constar la siguiente incidencia: 
 
- A las 12:35 entra la  Sra. Larrión  

(EH BILDU GASTEIZ). 
 

 
 
. 
1. 
GAIA: IRABAZI-GANAR UDAL TALDEAK 2016KO EKAINAREN 7AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, SAN PRUDENTZIO KALEKO 
MUGIKORTASUNAZ. 
 

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

PRESENTADA EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2016, SOBRE LA 
MOVILIDAD EN LA CALLE SAN PRUDENCIOENEZ 
 
El Sr. Fernández (IRABAZI-GANAR) formula la pregunta que 

consta en el expediente. 
 
El Sr. Zapatero (PSE-EE) indica que se retiraron las bicicletas 

porque dificultaban la entrada a un centro de discapacitados y entorpecían el uso 
del mobiliario urbano. Cede la palabra al Sr. Prusilla ya que advierte que esta 
cuestión depende del CEA. 

 
El Sr. Prusilla (EAJ-PNV) indica que, de conformidad con las 

prohibiciones de aparcamiento establecidas por la ordenanza, se retiran las 
bicicletas cuando entorpecen el uso del mobiliario urbano o lo estropean así 
como las que están candadas a los árboles.  

 
Recuerda que se ha ampliado el número de aparcabicis en el 

Parlamento, Plaza del Arca y Calle Dato, a pesar de que no ha sido posible 
incrementarlo en la Calle San Prudencio, dado que no hay espacio suficiente 
para colocar más aparcamientos si se quiere respetar el uso peatonal de la zona. 
Cree que hay que empezar a asumir que en determinadas zonas, va a ser 
imposible ir con la bicicleta hasta la puerta del lugar donde se acude. 

 
El Sr. Fernández (IRABAZI-GANAR) considera que la acción de 

retirada de bicis pudo resultar excesiva, ya que los usuarios desconocen donde 
están situado los aparcabicis cercanos. Es evidente que la demanda supera la 
oferta de aparcabicis y cree que es muy necesario dar respuesta a las 
necesidades de los usuarios. Recuerda que ya se advirtió anteriormente en esta 
misma comisión que faltaban aparcabicis y sin embargo no se ha actuado más 
que en la retirada de bicicletas. Advierte que estas acciones pueden resultar 
contrarias a la promoción del uso de la bicicleta.  

 
Coincide en que es inviable colocar aparcabicletas en todos los 

portales, pero cree que en esta zona en concreto hay un problema al que hay 
que buscarle una solución. 
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El Sr. Prusilla (EAJ-PNV) advierte que la Calle San Prudencio es 

una zona peatonal de gran afluencia y que hay que respetar el sitio del peatón y 
buscar un equilibrio. Se trabajará con las asociación ciclistas para valorar las 
posibles alternativas, incluida la de incrementar un poco más el número de 
aparca bicis en la Calle San Prudencio, aunque adelanta que esa posibilidad 
sería mínima.  

 
Finalmente, recuerda que la bicicleta es un vehículo y que hay que 

cumplir la normativa vigente. 
 
El Sr. Zapatero (PSE-EE) resalta la necesidad de encontrar el 

equilibrio en la convivencia entre peatones, bicicletas y automóviles. 
 
 
2. 
GAIA: PP UDAL TALDEAK 2016KO EKAINAREN 15EAN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, HERRITARREN 
SEGURTASUNAREN SAILAREN ANTOLAKUNTZAZ. 

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

DÍA 15 DE JUNIO DE 2016, SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
El Sr. Iturricha (PP) recuerda que el Sr. Zapatero en su 

comparecencia no hizo ninguna alusión a que fuera a haber cambios en el 
organigrama del departamento y sin embargo lo realizó poco después y sin 
informar de ello a los grupos políticos. Pregunta qué circunstancia ha dado lugar 
a este cambio y pide conocer el nuevo organigrama. 

 
El Sr. Zapatero (PSE-EE) indica que cuando compareció ante la 

comisión todavía no tenía la decisión tomada en firme. Aclara que tanto personal 
como profesionalmente estaba conforme con la colaboración del anterior 
director, pero considera que llega una época nueva, con nuevos retos y cree 
más oportuno ponerla en marcha con estas personas.  

 
Las vacantes que se han generado con el cambio se cubrirán 

próximamente. Todavía están trabajando en la organización de los grupos de 
policía y emergencia, de acuerdo con lo tratado en la Ponencia de Policía. 

 
El Sr. Iturricha (PP) pone en relieve que a causa de la 

elaboración de este nuevo organigrama, estuvo sin cubrir durante un tiempo el 
puesto de Comisario y ahora se ha quedado descubierta la plaza de 
Subcomisario. Pregunta cuánto tiempo tardará en cubrirla.  

 
Cree que es una falta de respeto hacia la comisión no haber 

informado de sus intenciones y que los grupos se hayan tenido que enterar por 
la prensa. 
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Valora muy negativamente que desde la entrada al gobierno del 
gabinete Urtaran ha habido demasiados cambios en el Departamento; han 
pasado ya por él 3 concejales delegados, 2 directores y 3 comisarios. Cree que 
es necesario dotar al departamento de una mayor estabilidad. 

 
El Sr. Zapatero (PSE-EE) consideró que no era oportuno informar 

hasta que no tuviera la decisión tomada. Advierte que no se trata de ninguna 
actuación precipitada y cree que ha actuado adecuadamente. Necesitaba tiempo 
para definir su nuevo equipo y entiende que es una vez decidido cuando debe 
hacerse público, no antes. 

 
Se está llevando a cabo la cobertura de los puestos que quedan 

vacantes con celeridad, pero siempre dentro de los procedimientos que exige el 
Ayuntamiento. 
 
 
3. 
GAIA: GALDE-ESKEAK: 4. TXANDA. - EH BILDU GASTEIZ / PP / 

IRABAZI–GANAR / PODEMOS VITORIA-GASTEIZ   
. 
 
Nº 3 
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 4. - EH BILDU GASTEIZ /  PP 

/ IRABAZI–GANAR / PODEMOS VITORIA-GASTEI 
 

1.- Pregunta del Grupo EH BILDU GASTEIZ sobre la ac tuación 
ante una posible denuncia de dos mujeres por violen cia machista. 

 
La Sra. Aristi (EH BILDU GASTEIZ) indica que en el Elkargune 

de Igualdad celebrado la semana pasada, el Movimiento Feminista denunciaba 
que el protocolo de actuación de Osakidetza, Ertzaintza y Policía Local funcionó 
mal en un incidente ocurrido en las fiestas del barrio de Arana.  

 
Relata que dos chicas acudieron a la comisaría de Aguirrelanda a 

contar a la policía los hechos ocurridos, sin embargo salieron sin interponer la 
denuncia. Pregunta qué ocurrió para que no la interpusieran, a pesar de que las 
mujeres se habían sentido atacadas.  

 
Pregunta también si la Unidad de violencia contra la mujer fue la 

que atendió a estas chicas y si esta unidad trabaja las 24 horas. 
 
El Sr. Zapatero (PSE-EE) indica que habían trascurrido más de 5 

días entre el día en que ocurrió el incidente y el día en que las chicas acudieron 
a comisaría, lo que resulta excesivo para la investigación. Se les informó y 
atendió debidamente, pero no decidieron no interponer la denuncia.  

 
Aclara que hubo presuntas agresiones sexuales, pero no se 

estaba ante un hecho de violencia de género.  
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Informa de que a pesar de que considera que actualmente la 
Unidad de violencia de género funciona bien, va a tratar de reforzarla, ya que le 
parece un tema prioritario. 

 
La Sra. Aristi (EH BILDU GASTEIZ) indica que cuando habla de 

violencia machista, se refiere a un problema estructural de la sociedad y no a un 
tipo concreto de violencia. 

 
Considera que se trata de una agresión machista pero no se trató 

como tal. Piensa que la motivación de las victimas debería ser suficiente para 
interponer la denuncia y que la actuación de la policía debería ir en esta línea. 
Cree entender que la Unidad de la violencia contra la mujer no funciona las 24 
horas del día y advierte que a su juicio, debería hacerlo.  

 
El Sr. Zapatero (PSE-EE) coincide con la Sra. Aristi en el apoyo a 

la Unidad de la violencia contra la mujer. 
 
Advierte que no le parece que la agresión a una mujer sea una 

cuestión menor y que la investigación de este hecho no está cerrada. Sin 
embargo, a la hora de orientar a la víctima en la interposición de la denuncia, 
cree hay que tener en cuenta la legislación vigente, para poder ayudar y 
aconsejar a la víctima de la manera más adecuada. 

 
 
2.- Pregunta del Grupo PP en relación al uso de un camión de 

bomberos por parte de un representante de EH Bildu.  
 
El Sr. Iturricha (PP) muestra una foto en la que afirma que 

aparece un representante de EH BILDU GASTEIZ utilizando un buzo y un 
camión de bomberos en un acto de campaña. Pregunta si había pedido permiso 
para esta utilización. 

 
El Sr. Zapatero (PSE-EE) desconoce el hecho; lo investigará y 

trasladará la respuesta. 
 

 
 
 
 
Bukatutzat eman da 

bilkura 13:00ean, neuk, idazkariak 
hala egiaztatzen dut. 

Se levanta la sesión siendo 
las 13:00 horas del día de la fecha, 
de todo lo que yo, la Secretaria, doy 
fe. 

 


