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Campaña de control 
policial de viviendas 

vacías en Llodio
Los agentes municipales llevarán a cabo, a partir de este 

verano, esta novedosa iniciativa de vigilancia

LLODIO – La Policía Municipal de 
Llodio va a poner en marcha a 
partir de este próximo verano 
una campaña de prevención 
denominada Viviendas Vacías, 
que tendrá por objeto reforzar 
la seguridad en los domicilios 
del municipio cuando éstos se 
encuentren desocupados, bien 
debido a que sus propietarios se 
han marchado de vacaciones o 
por otras razones. La iniciativa, 
que ya se encuentra activa des-
de hace años en localidades viz-
caínas cercanas, tales como 
Basauri o Arrigorriaga, supon-
drá un notable incremento de la 
vigilancia diaria de estas zonas 
por parte de los agentes de guar-
dia, siempre y cuando así lo 
hayan requerido previamente 
sus titulares. 

De hecho, para poder ofrecer 
este servicio de una manera efi-
caz y organizada, la Policía lau-
dioarra deberá saber con antela-
ción las viviendas que se van a 
encontrar en esa situación, el 
periodo concreto en que van a 
estar vacías y su ubicación. Esa 
información –que será “comple-
tamente confidencial, cumplien-
do la Ley de Protección de 
Datos”, aseguran desde el equi-
po de Gobierno– se puede empe-
zar a aportar ya a través de una 
ficha que se puede recoger en la 
propia sede de la guardia urba-
na o descargarla a través de la 
página web municipal. 

Se trata de un sencillo docu-
mento en el que los interesados 
deberán concretar “el periodo en 
el que la vivienda se va a quedar 
vacía, de qué medidas de seguri-
dad y protección dispone, así 
como los datos de una persona de 
confianza a la que puedan avisar 
los agentes en caso de emergen-
cia”, enumeran los responsables 
municipales. 

La citada ficha –una vez cum-

plimentada, firmada y entregada 
a los agentes– pasará a formar 
parte de la base de datos del ser-
vicio policial que la tendrá en 
cuenta en su patrullaje diario. 

LOCALES COMERCIALES De la mis-
ma manera, la campaña se hará 
extensiva también a los locales 
comerciales del municipio, “a los 
que se dará igual tratamiento 
que a las viviendas, tras realizar 
las mismas gestiones, aunque 
hay que reconocer que, la gran 
mayoría de ellos, ya cuentan en 
Policía Local con una ficha de 
emergencias para los casos nece-
sarios”, matizan los portavoces 
del Consistorio. 

Los responsables municipales 
han querido dejar claro que la 
puesta en marcha de esta cam-
paña “es una medida preventiva 
de sentido común” y que no se 
debe a “que exista en el munici-
pio ningún tipo de alarma social 
o inseguridad”. De hecho, según 
los datos que maneja el Ayunta-
miento, “la tasa de delito en 
nuestro municipio está por 
debajo de la media de la Comu-
nidad Autónoma Vasca, lo que 
demuestra que estamos en una 
localidad segura”, subrayan; al 
tiempo que reiteran que adhe-
rirse a esta iniciativa que fun-
cionará durante el verano “es 
algo voluntario para nuestros 
vecinos”. 

Para dar a conocer la campa-
ña, el Ayuntamiento de Llodio 
tiene previsto buzonear en los 
8.000 domicilios de la localidad 
“un díptico con toda la informa-
ción, a partir de la primera 
semana del próximo mes de 
mayo”, avanzan. Con todo, la ini-
ciativa ya se ha empezado a 
difundir a través de la revista 
municipal Zuin, diferentes redes 
sociales y la propia página web 
municipal. – A. Oiarzabal
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MOREDA – La Diputación Foral de 
Álava y el Ayuntamiento de Moreda 
de Álava establecerán las bases para 
el acondicionamiento y urbaniza-
ción de la carretera A-3226 a su paso 
por esta localidad de Rioja Alavesa 
a través de la firma de un protocolo 
de colaboración. 

Esta intervención tiene el objeti-
vo de incrementar la seguridad de 
las personas usuarias de esta vía y, 
especialmente, de los peatones; 
mejorar las condiciones urbanísti-
cas de la travesía; y renovar las ins-
talaciones asociadas a los servicios 
municipales de agua, electricidad y 
telecomunicaciones. 

El siguiente paso a la firma del 
protocolo de colaboración, que sus-
cribirán el diputado de Infraestruc-
turas Viarias y Movilidad, Josu 
López Ubierna, la diputada de Desa-
rrollo Económica y Equilibrio Terri-
torial, Pilar García de Salazar, y la 
alcaldesa de Moreda, Mirian Garri-
do, será la firma de un convenio, 
una vez que se haya redactado el 
proyecto de obra y se aprueben los 
cambios normativos necesarios. 

La travesía de la carretera local A-
3226 a su paso por Moreda de Ála-
va presenta problemas de tránsito 

DIPUTACI

LA TRAVE

Aspecto que 
ofrece actual-
mente la carre-
tera A-3226 a su 
paso por la loca-
lidad alavesa. 


