
 

 

BENETAKO GREEN Fecha 12/02/20202 Hora ini 19:00 Hora final 21:00 

Lugar de celebración Rogelia de Álvaro 

Tema Reunión Ordinaria Asamblea 

Orden del día 
Objetivos 

Adhesiones 
Acta anterior 
Información de los grupos 
Propuesta moción arbolado urbano asumirla 

Nº de participantes 11 Genero 4 ♀         7♂ Vinculación  

Ekologistak Martxan, Munizipalistok, Ateneo Republicano, Dezamkundea, EONCULT, 

Notas de la reunión 

• Adhesiones y presentación. No hay nuevas adhesiones 

• Acta anterior. Se aprueba 

• Grupos 
o Sensibilización y redes. Posible presentación en Aldabe 19 o 26.  

▪ Judizmendi en abril en el Sugar festival presentación de BG. 
▪ Fondos económicos. Estudiar posibilidades. 
▪ PowerPoint. Se le da el visto bueno. 
▪  Cartel visto bueno 
▪ Redes. Bock, twiter, Instagram. Problemas de hackeado, Hacernos con 

un host y dominio propio. 50 euros al año. Se aprueba. 
▪ Están hablando con radios, foto de perfil única. 
▪ Baches. Campaña. 

o Movilidad. 
▪ Seguimiento de las mociones. 
▪ Mirar el acta que han mandado. 

o Ecofeminismo. 
▪ Mirar el acta. 

o Crisis Ecológica 
▪ No hemos mandado acta.  
▪ El tema de las preguntas que ha preparado el secretario. Y el tema de la 

energía. 
▪ Grupo de trabajo para la elaboración de un borrador de Plan director del 

arbolado urbano y ordenanza. 
o Participación. 

▪ Guías participa. Se asumen como herramientas de trabajo de BG. 
▪ Se ha pedido la reunión con el grupo de participación de los políticos. 
▪ El tema de las cuentas de correo. 
▪ Canal de Telegram para todas las personas solo para notificaciones. 
▪ El tema de las actas meterlos en un apartado específico en el bock  

• Se aprueba la propuesta de la moción del arbolado urbano. 

• Propuesta de grupo de movilidad.  
o Escrito para los grupos y nota de prensa con un resumen del escrito. No hace 

falta remitirlo en formulario porque se aprueba en asamblea. 

• Puntos para la próxima reunión.  
o Avance del PGOU. Posibilidad de hacer una jornada propia para hablar del tema 

y si de hay sale un grupo de trabajo pues adelante. 
o Reunión con el PNV 

Radio Gorbeia la calle no se caya. Ver posibilidades de participar en el espacio. 
Próxima reunión 11 de marzo  



 

Compromisos 

 

 


