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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  23-07-2012 a las 05:59h del día  24-07-2012. 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES  DE TRÁFICO TOTAL 10 
 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

23/07 19:46 Iturritxu-Campo de los Palacios Embestida L H 48 Conductor 

 

Embestida. Sobre las 19:46 horas de la tarde de ayer, en la intersección de las calles 
Iturritxu y Campo de los Palacios, se produjo un accidente por embestida entre dos 
turismos al no respetar uno de ellos la preferencia establecida mediante señal vertical y 
marca vial. El conductor de uno de los vehículos implicados, un varón de 48 años, resultó 
herido leve, siendo tratado de sus lesiones en el hospital de Santiago Apóstol. 

 

NOTA  INFORMATIVA ESPECIAL PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ITV Y SEGURO OBLIGAT ORIO 

La Seguridad Vial depende, en gran medida, de que los vehículos que transitan por las vías 
urbanas e interurbanas estén en buenas condiciones técnicas y de que sus titulares tengan 
contratado y en vigor el seguro obligatorio de responsabilidad civil que cubra los riesgos 
derivados de accidentes e incidentes con motivo de la circulación. 
 
Una de las funciones del Servicio de Policía Local es la de controlar que los titulares de 
vehículos de motor y ciclomotores hayan pasado las correspondientes inspecciones 
técnicas periódicas a sus vehículos. Para ello, y dentro del Plan Estratégico de Seguridad 
Vial hay establecidas unas campañas específicas de control como la que se llevó a cabo la 
semana pasada y en el que los Agentes, en 127 controles realizados,  detectaron 5 
vehículos sin haber pasado la correspondiente inspección técnica (ITV) con la consiguiente 
sanción para sus propietarios, con importes que, para el caso de los turismos van de 200 a 
500 euros.  
Asimismo, el Servicio de Policía Local, ya sea en controles rutinarios, instrucción de 
atestados, de expedientes sancionadores, por denuncia ciudadana de vehículos 
abandonados en vía pública o evidencia de estado de abandono, comprueba que los 
vehículos de motor y ciclomotores tengan, al menos, contratado el seguro obligatorio de 
responsabilidad civil. Esta Policía Local recuerda que los titulares de todos los vehículos de 
motor y ciclomotores que circulen o estén estacionados en las vías públicas deben tener 
contratado el mencionado seguro. La no contratación de este seguro para el caso de los 
turismos lleva aparejada una sanción de 1.500 euros a la que deberá hacer frente el titular 
del vehículo.  
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 18 

Motivo Nº de denuncias 

Robo con fuerza 1 

Robo en interior de vehículo 1 

Hurto de bicicletas 4 

Carteras, teléfonos móviles… 3 

Otros hurtos 2 

Insultos, amenazas, coacciones  1 

Lesiones 1 

Daños 4 

Estafa  1 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 12 

Motivo Número 

Recuperación de bicicleta 1 

Remisión de Informes Oficiales 1 

Ampliatorias 2 

Requisitoria 2 

Contestación oficios 4 

Otras actuaciones 2 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio de 2012 


