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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  11-05-2012 a las 05:59h del día  14-05-2012 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 31 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 2 

Fecha Hora Lugar Tipo Les.  Sexo Edad Condición 

11/05 15:03 Basoa, 11 Alcance L M 13 Ocupante 

12/05 15:44 Portal de Gamarra-Avda del Cantábrico Alcance L M 27 Ocupante 

 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Sexo Edad Alcohol Tóxicos Imputación 

12/05 09:12 Juan de Garay H 34 1.08-0.97  *2 

 

Alcohol Tóxicos Imputación 
mg/litro de aire espirado 
¿ Pendiente de resultados de 
análisis 

+1  Cannabis THC. 
+2  Cocaína.  
+3  Benzodiacepiinas 
+4  Anfetaminas  

+5  Metadona 
+6  Opiáceos. 
+7  Barbitúricos 
+8  Antidepresivos  
tricíclicos  

*2  Alcoholemia / Tóxicos.  
*3  Negativa a realización de  pruebas. 
*4  Conducción sin permiso/licencia.  
*6  Conducción temeraria.  
*5  Conducción a velocidad excesiva.  
*7  Otra 

 

 

POSITIVO NEGATIVO SE NIEGA TOTAL  
CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA 

2 71  73 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES 
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Alcance.-  Sobre las 15:03 horas del viernes 11 de mayo, un turismo que estaba detenido a la 
altura de un semáforo en fase roja de la calle Basoa fue alcanzado por otro turismo. El golpe 
produjo lesiones de carácter leve en la ocupante del vehíc ulo alcanzado, una menor de 13 
años, que no precisó de atención sanitaria en el lugar del accidente ni evacuación a centro 
hospitalario. 

Alcance. Sobre las 15:45 horas del sábado, en la calle Portal de Gamarra se produjo un acci-
dente por alcance entre dos turismos que accedían a un parking de un centro comercial. La 
acompañante del vehículo alcanzado, una mujer de 28 años, resultó herida de carácter leve 
sin precisar de atención sanitaria inmediata. 

Atropello. La Policía Local investiga las circunstancias del atropello de un turismo a un me-
nor, varón de 11 años, en la Avenida de San Prudencio acaecido el sábado a las 16:50 horas 
de la tarde. El menor atropellado resultó herido de carácter leve si bien no precisó de evacua-
ción a centro hospitalario alguno. 

 

NOTA  INFORMATIVA ESPECIAL PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

CAMPAÑA ESPECIAL DE ATROPELLOS Y BICICLETAS 

 

Desde el día 14 hasta el día 20 de mayo del presente año, la Policía Local de Vitoria-Gasteiz 
va a realizar una campaña especial de tráfico dirigida a informar, concienciar y evitar el atro-
pello a peatones por parte de vehículos así como a controlar la circulación de las bicicletas 
tanto por las vías urbanas como por las zonas y áreas peatonales compartidas con peatones. 

La campaña a realizar se enmarca dentro de las acciones de vigilancia y control contempla-
das en el Plan Estratégico de Seguridad Vial  2010-2014 que tiene como objetivo básico ga-
rantizar la Seguridad Vial reduciendo la siniestralidad y la lesividad asociada a la misma en las 
vías públicas de Euskadi. 

Los objetivos específicos de la campaña se centran en concienciar a los peatones en la adop-
ción de conductas viales activas y positivas que les lleven a evitar el atropello mediante el 
respeto a las Norma y señalización vial y a controlar la circulación de ciclistas, especialmente 
en espacios compartidos con peatones, apostando por la convivencia y las buenas prácticas 
viales, y corrigiendo, en su caso, las infracciones y conductas que supongan un evidente ries-
go para el resto de usuarios de la vía pública.   
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 40 

Motivo Nº de denuncias 

Corrupción de menores 1 

Robo con violencia 4 

Tentativa de robo con violencia 2 

Robo en interior de vehículo 5 

Hurto de bicicletas 5 

Hurto de carteras, móviles,  10 

Otros hurtos 6 

Incumplimiento de medidas judiciales 1 

Daños 4 

Agresión 2 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 16 

Motivo Número 

Recuperación de bicicleta 1 

Ampliatoria 1 

Remisión de informes oficiales 2 

Requisitoria 2 

Contestación oficios 5 

Adquisición de nacionalidad 2 

Otras actuaciones 3 

 
PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 2 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad  
 

13/05 14:00 Corrupción de menores Agirrelanda H 75 

11/05 22:30 Robo con violencia Plaza Simón Bolívar H 26 
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NOTA  INFORMATIVA ESPECIAL PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Detenido por corrupción de menores.  Agentes de Policía Local procedieron sobre las 14:00 
horas del día 13 de mayo a la detención de un varón de 75 años de edad por el presunto deli-
to de corrupción de menores y posesión de material pornográfico, parte del mismo con meno-
res implicados. Los hechos ocurrieron momentos antes cuando el Servicio de Policía Local 
tuvo el conocimiento de que el detenido había ofrecido dinero a cambio de sexo con un me-
nor. En el registro voluntario llevado a cabo en la vivienda del detenido se ha podido incautar 
material pornográfico compuesto por  fotografías, comics y videos. Tras el visionado de los 
videos se constata que al menos parte del material contiene escenas de sexo explicito en el 
que están implicados posiblemente menores. El detenido pasará a lo largo de esta mañana a 
disposición judicial. 

 

Detención por robo con violencia. Sobre las 22:30 horas de la noche del viernes 11 de ma-
yo, en la Plaza Simón Bolívar, Agentes de Policía Local detuvieron a una persona, varón de 
26 años, por el presunto delito de robo con violencia. Los hechos ocurrieron momentos antes 
en la calle Portal de Arriaga cuando una persona de edad avanzada fue abordada por tres 
varones en el portal de su vivienda, quienes mediante el procedimiento del tirón, le arrebata-
ron un colgante de oro y un reloj de pulsera. Los gritos de la anciana alertaron a los vecinos 
que  acudieron en auxilio de la víctima y persiguieron a los autores del robo, logrando retener 
a uno de ellos hasta la llegada de los agentes. Efectivos policiales se pusieron a disposición 
de la víctima, quien, tras identificar al autor del robo fue trasladada a un centro sanitario a los 
efectos de ser asistida por el facultativo de guardia. 

La detención se enmarca dentro del proceso de  coordinación de efectivos policiales del servi-
cio municipal de Seguridad Ciudadana y de Ertzaintza  así como la colaboración del colectivo 
ciudadano de Casco Viejo y Coronación tendentes a incrementar la seguridad ciudadana ob-
jetiva y percibida. 

En estos momentos, la sección de Investigación de Policía Local trabaja en la identificación de 
los otros dos implicados en el robo y en la vinculación del detenido con hechos similares co-
metidos en la zona. Tras recuperar la medalla de oro  prosiguen las investigaciones al objeto 
de localizar el resto de objetos sustraídos. 

 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  14 de mayo de 2012 


