4|

Diario del AltoAragón / Miércoles, 16 de abril de 2014

HUESCA
Menos accidentes y
alcoholemias positivas
en la ciudad en 2013

Se produjeron 19 sucesos, siete menos que durante el año
2012, aunque hubo una víctima mortal
J.N.C.
HUESCA.- Descenso de la sinies-

tralidad y menos alcoholemias
positivas, estas dos son las principales conclusiones que el concejal de Seguridad Ciudadana,
Eloy Solano, extrajo ayer de la
memoria de la Policía Local del
año pasado, que presentó en rueda de prensa junto al intendente de dicho cuerpo de seguridad,
Alberto Edroso.
Solano, respecto del descenso de la siniestralidad, dijo que
se debe a “la labor de la Policía
Local, con constantes controles
en la vía pública, y a otras medidas como las bandas reductoras,
el radar, la mejora de la señalización y una mayor concienciación
de los ciudadanos con el respeto a las señales de velocidad”. Y
a esto añadió el trabajo preventivo que se hace desde la misma
policía.
En la memoria, se refleja que
han sido cerca de 13.000 los servicios e intervenciones realizadas por la Policía Local en 2013
en la ciudad, incluidos 6.842 vehículos que fueron controlados
en campañas conjuntas con la
Dirección General de Tráfico, las
1.740 asistencias por averías y
apoyo a diferentes servicios municipales, y las 1.313 intervenciones en la vía pública. Además,
hubo 889 casos de auxilio a ciudadanos en situación de riesgo,
627 intervenciones relacionadas
con animales, 609 por ruidos y
516 en actos públicos. A ello hay
que sumar 203 intervenciones
por limpieza viaria y 183 por incendios.
Accidentes y alcoholemias
positivas
En la ciudad hubo el año pasado
19 accidentes relacionados con el
tráfico, 7 menos que en el 2012, y
sólo en una calle hubo más de un
accidente, el paseo de Ramón y
Cajal, que sumó dos sucesos. En
un caso hubo una víctima mortal y en otros 11, heridos graves.
En cuanto a las causas, 9 de ellos
fueron por despistes y 7 por efecto del alcohol. Un accidente fue
provocado por el mal estado de
la vía, otro por deslumbramiento
del conductor y otro por un descuido. Respecto al 2012, hubo
9 accidentes menos, lo que supone un decremento del 32 por
ciento.
Desde 2008, año en el que hubo 53 accidentes, la siniestralidad
ha ido cayendo, destacó Edroso,
que no obstante recordó que el

año pasado hubo una víctima
mortal. Y añadió que con la entrada en vigor, el año pasado, del
Plan de Movilidad (la peatonalización se puso en marcha el 21 de
septiembre, aunque las cámaras
tardaron varias semanas en ser
utilizadas), se espera que caiga
más la siniestralidad, dado que
se favorecen los desplazamientos a pie o en bicicleta con la peatonalización y, lógicamente, “ha
disminuido el uso del coche”.
Por otro lado, el año pasado la
Policía Local realizó 3.183 controles de alcoholemia, siendo los
que dieron positivo 152, es decir un 4,77 por ciento. Respecto al año anterior, cuando hubo
3.4512 controles y 204 positivos,
hay un decremento de algo más
de un punto. Cabe resaltar que en
2008, con 2.242 controles, los positivas fueron 273, lo que supone
un 12,2 por ciento.
Denuncias
Las denuncias formuladas por la
Policía Local durante el ejercicio
pasado fueron un total de 6.751,
la mayoría (5.881) relacionadas
con el Reglamento General de
Circulación. A ellas hay que sumar 420 por ordenanzas municipales, 298 por incumplimientos

>Las infracciones
contra la Ordenanza
de Convivencia
fueron 377, un 40 %
(152) por botellón
sobre la documentación de conductores y vehículos (Dirección
General de Tráfico), 99 por infracciones recogidas en la Ley de
Seguridad Ciudadana y 53 por
otras infracciones.
Las denuncias penales por tráfico fueron 66, de ellas 43 por
atestados por alcoholemia positiva, 7 por positivo en alcohol y
accidente, 10 por carecer de permiso de conducir, 4 por negativa
a realizar el control de alcoholemia y por exceso de velocidad y
otra por conducción temeraria.
Y las denuncias administrativas por alcoholemia sumaron
102, de las que 61 fueron por dar
una tasa entre 0,26 y 0,50 miligramos por litro de aire expirado;
35 por tener una tasa entre 0,51 y
0,60; 3 a conductores noveles y
otras 3, a conductores profesionales.
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Cabe añadir que durante 2013
fueron retirados con la grúa de la
vía pública 1.009 vehículos.
Las infracciones contra la Ordenanza de Convivencia son 377,
de las que un 40 por ciento (152)
son por consumo de alcohol en la
vía pública (botellón). Hay 91 denuncias más por animales, 54 por
limpieza (casi todas por orinar en
la vía pública), 43 por ruidos y 3
por absentismo laboral.
Prevención
Resaltó Eloy Solano, por otro lado,
la labor de prevención realizada
por la Policía Local en colaboración con otras entidades y asociaciones, respecto a la Ordenanza
de Convivencia, la Seguridad Vial
y el Plan de Movilidad.
Sobre la Ordenanza de Convivencia recordó que se han hecho
acciones preventivas en los colegios e institutos de la ciudad, además de impartir charlas en los
barrios, y en cuanto a la campaña de Seguridad Vial, citó las acciones desarrolladas en colegios e
institutos y con los mayores.
En total -informó el edil de Seguridad Ciudadana-, estas acciones preventivas han llegado a
5.451 escolares.
Solano, asimismo, recordó que
el año pasado la Policía local de
Huesca recibió el premio nacional
de la Fundación Española para la
Seguridad Vial (Fesvial), por su
trabajo de sensibilización a través de dichos programas educativos que se implementaron hace
más de una década, en colaboración con entidades como el Race
(Jornadas de Educación Vial) ó
Mapfre (Caravana de Educación
Vial, en la que intervinieron más
de mil personas), entre otras.
También subrayó Solano las actividades relacionadas con el Pan
de Movilidad, una labor de la Policía Local que “ha sido y es clave” y
acciones concretas como “Vamos
solos a la escuela”, campañas de
sensibilización sobre la puesta en
marcha del nuevo servicio de autobús urbano o el uso adecuado
de la bicicleta, o la coordinación
en las jornadas de dinamización
de los Cosos con un stand de la
Policía local para cualquier duda
o sugerencia.
Y en este mismo capítulo, habló
del equipo de protección y apoyo
familiar, un grupo interdisciplinar
que atiende casos de violencia
contra la mujer, absentismo escolar y ayuda a mayores y personas
enfermas.
Por último el edil de Seguridad
Ciudadana recordó los cursos so-

Eloy Solano y Alberto Edroso. MIGUEL GARCÍA

MEMORIA POLICÍA LOCAL 2014
SERVICIOS E INTERVENCIONES PRESTADAS POR POLICÍA LOCAL

NÚMERO

✔ Auxilios a ciudadanos en situación de riesgo

889

✔ Intervenciones en actos públicos
✔ Intervenciones en vía pública

516
1.313

✔ Intervenciones por ruido

609

✔ Intervenciones por incendios

183

✔ Averías y apoyo a servicios municipales

1.740

✔ Intervenciones por limpieza viaria

203

✔ Vehículos controlados en campañas conjuntas con Dirección

6.842

General de Tráfico
627

✔ Intervenciones por animales

RESUMEN DENUNCIAS POR INFRACCIONES

NÚMERO

✔ Denuncias reglamento general de circulación

5.881

✔ Denuncias Dirección General de Tráfico
✔ Vehículos retirados con la grúa

298
1.009

✔ Denuncias ordenanzas municipales

420

✔ Denuncias ley seguridad ciudadana

99

✔ Detenidos por delitos contra la seguridad del tráfico

66

✔ Denuncias otras infracciones

53

DENUNCIAS ORDENANZA DE CONVIVENCIA

NÚMERO

✔ Denuncias por consumo de alcohol en la vía pública (botellón)

152

✔ Denuncias animales
✔ Denuncias por limpieza

91
54

✔ Denuncias por ruidos

43

✔ Denuncias por uso impropio del espacio público

22

✔ Denuncias por absentismo escolar

3

✔ Denuncias por servicios no autorizados

6

✔ Denuncias por otras actividades

6
377

✔ TOTAL

bre autoprotección para mujeres en el barrio de San Lorenzo,
la Asociación de Comerciantes de
La Correría o Cruz Roja.
Altas velocidades en
el Casco Viejo
Preguntado sobre la denuncia de
la Asociación de Vecinos del Casco Viejo sobre la alta velocidad
con la que algunos coches circu-

lan por calles de este barrio como
la de Pedro IV, Alberto Edroso informó de que recientemente se hizo una campaña de control con el
radar “y creo que sólo hubo una
sanción”. Lo que pasa -explicó- es
que las calles son estrechas “y da
la sensación de que se circula muy
deprisa”. No obstante, anunció
que seguirá habiendo controles y
presencia policial en la zona.

