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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día 14-06-2013 a las 05:59h del día 17-06-2013 

 

1.- ACTUACIONES EN MATERIA DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES  DE TRÁFICO  TOTAL 15 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición Vehículo 

15/06 20:40 Andalucía Múltiple L H 59 Conductor Turismo 
 

Múltiple. Sobre las 20:40 horas del pasado sábado, el conductor de un turismo perdió el 
control del vehículo por causas que se desconocen y colisionó con dos vehículos 
estacionados en la calle Andalucía. El conductor del turismo, un varón de 59 años, resultó 
herido y fue trasladado en ambulancia al hospital de Santiago con lesiones, en principio, de 
carácter leve.   

 

.PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA 
SEGURIDAD VIAL TOTAL 3 

Fecha Hora Lugar Sexo Edad Alcohol Tóxicos Imputación 

15/03 12:30 Coronación Virgen Blanca H 26  +1, +2, +4  *2 

16/06 00:20 Voluntaria Entrega, 36 H 45   *2, *3 

16/06 05:01 La Paz H 47 0.54-0.43  *2 

 

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

+1  Cannabis THC. 
+2  Cocaína.  
+3  Benzodiacepinas 
+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.  
*5  Conducción temeraria.  
*6  Conducción a velocidad excesiva.  
*7  Otra 

 

 

2.- CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA 

 
POSITIVO NEGATIVO SE NIEGA TOTAL  

CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA 
4 174 - 178 
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3.- NOTA  INFORMATIVA ESPECIAL PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

CAMPAÑA ESPECIAL DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS INSTRUMENTOS 
DE DISTRACCIÓN  

 

Desde el día 17 hasta el día 23 de junio del presente año, la Policía Local de Vitoria-
Gasteiz va a realizar una nueva campaña especial de tráfico dirigida a controlar el uso de 
instrumentos y aparatos cuyo uso produce distracciones y falta de atención a la circulación. 
Se detectarán conductas como son la utilización de cascos de música mientras se 
conduce, utilización no responsable de los dispositivos GPS y, fundamentalmente por el 
aumento de los casos que se han detectado, la utilización de dispositivos de telefonía móvil 
que no sean “manos libres”.  

La campaña a realizar se enmarca dentro de las acciones de vigilancia y control 
contempladas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial  2010-2014 que tiene como objetivo 
básico garantizar 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 evitar que los conductores hagan 
uso durante la conducción de vehículos automóviles y de ciclomotores de aparatos que 
produzcan distracciones y/o que reduzcan la debida atención a la circulación, 
fundamentalmente teléfonos móviles, así como reducir las conductas de riesgo vial, origen 
de accidentes de tráfico.   

 

 

 

4.- ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA 
JUDICIAL 
 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 47 

Motivo Nº de denuncias  

Robo con violencia 4 

Robo con fuerza 1 

Tentativa de robo con fuerza 1 

Robo en interior de vehículo 5 

Hurto de carteras, móviles,… 15 

Hurto de bicicletas 3 

Otros hurtos 7 
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DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 47 

Daños 6 

Lesiones en agresión 1 

Uso indebido de vehículo a motor 1 

Violencia de Género 1 

Insultos, amenazas, coacciones  2 

 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 16 

Motivo Número 

Entrada a domicilio de propia autoridad 1 

Adquisición de nacionalidad 1 

Ampliatoria 3 

Requisitoria 1 

Remisión de Informes Oficiales 1 

Contestación de Oficios 2 

Otras actuaciones policiales 7 

 

 

 

 

 
5.- ACTUACIONES RELACIONADAS CON DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN 
 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 1 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad Condición 

15/06 07:35 Violencia de Género (Quebrantamiento 
Orden de Protección) 

Ensanche H 24 Detenido 
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6.- OTRAS ACTUACIONES DE INTERÉS 
 

Hurto en supermercado 

Agentes de Policía local retuvieron e identificaron a un varón de 28 años por una falta de 
hurto en Supermercado de la calle Boulevard de Salburua el pasado viernes. 

Trabajadores del establecimiento se percataron del posible hurto y persiguieron a la 
persona que abandonaba el lugar sin permitir aclarar los hechos. Los Agentes de Policía 
Local intervinieron con el varón en el aparcamiento y localizaron una bolsa con productos 
de cosmética por valor cercano a los 200 euros que el imputado había tratado de esconder. 
Esta persona ha sido citada para un juicio rápido por una falta de hurto. 

Daños en marquesinas de autobuses urbanos 

Agentes de Policía Local identificaron a una mujer de 27 años como presunta autora de un 
delito de daños en mobiliario urbano por unos hechos acaecidos en la madrugada del 
domingo.  

Los Agentes de la Guardia Urbana comprobaron que dos marquesinas de autobús del 
barrio de Salburua presentaban varios cristales rotos, y en una de ellas, una estructura 
lateral arrancada de su ubicación. Sobre las 01:50 horas, localizaron en las inmediaciones 
a una mujer cuya descripción física coincidía con la aportada por testigos. La mujer 
reconoció los hechos, señaló el lugar donde había abandonado el martillo utilizado para 
provocar daños y alegó problemas personales para justificar los hechos. Esta persona está 
citada para comparecer ante el juez por los daños causados. 

 

Hurto de teléfono móvil en Gamarra 

Agentes de Policía Local identificaron a un joven de 19 y un menor de 14 años como 
autores de un hurto de teléfono móvil y pequeña cantidad de dinero el sábado en las 
piscinas de Gamarra. 

Una Oficial de Control del Complejo Deportivo  de Gamarra recibió el aviso de que dos 
chavales estaban vigilantes y curioseando entre las pertenencias de los bañistas sobre las 
19:00 horas de este sábado 15 de junio. Posteriormente, esta trabajadora municipal fue 
informada de que una usuaria de las instalaciones, menor de edad, había sido víctima del 
hurto de un móvil y pequeña cantidad de dinero mientras estaba alejada de sus 
pertenencias. Poco después, la Oficial de Control realizó un aviso a este Servicio Policial al 
detectar a dos jóvenes a punto de abandonar el complejo de Gamarra cuya descripción 
física coincidía con la aportada por las personas que habían visto a los jóvenes en actitud 
sospechosa. La víctima del hurto del móvil reconoció y demostró sin género de dudas que 
el teléfono que los imputados llevaban en una bolsa de mano era el suyo. Los Agentes de 
Policía Local devolvieron el teléfono móvil a su propietaria e identificaron a las otras dos 
personas, a las que se les imputa la falta de hurto. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  17 de junio de 2013 


