
 

 

Benetako Green Fecha 10032021 Hora inicio 18:30 Hora final 20:30 

Lugar de celebración Telemática 

Tema Asamblea ordinaria 

Orden del día Objetivos 1. Saludo y prueba de conexión 
2. Visto bueno acta anterior 
3. Reunión con Ararteko, explicaciones a las demandas realizadas 
4. Repaso de temas pendientes (ver tabla al final del acta) 
5. Actividades de los grupos de trabajo 
6. Ruegos y preguntas 
7. Fecha y propuesta de temas para la próxima sesión y resumen y 

valoración de la reunión 
 

Entidad organizadora  

Nº de participantes 10 Genero 2♀8♂ Vinculación  

Resumen 

1. Conexión para video reunión buena 
2. Sin aportaciones al acta anterior 
3. Reunión con el Ararteko. Sobre los errores que veíamos en el informe de modificaciones del 

PGOU para pasar el tranvía a Salburua por zonas peatonales y parques nos explican que la Ley 
Ferroviaria, está por encima de los planes generales y son éstos los que tienen que adaptarse y por 
lo tanto si se decide que el tranvía pasa por una zona, hay que modificar el PGOU sí o sí y por lo 
tanto cuando en el informe se decía que la alternativa cero era no hacer tranvía, era cierto. 
Con respecto a la reclamación que se hizo sobre el proceso participativo del Plan de Movilidad, 
según el Ararteko interpreta la Ley de eficiencia energética este proceso tiene que hacerse entre 
la aprobación inicial del Plan y la final, y recordamos que el plan de movilidad aún no está 
aprobado. Nos recomiendan que una vez que esté la aprobación inicial hagamos una reclamación. 
Les comentamos que para cuando esté la aprobación inicial, ya la mayoría de las actuaciones 
estarán hechas y no tendrá sentido reclamar nada.  

4. Ver tabla al final de este documento 
 

GRUPO DE MOVILIDAD 

Centrados en la nueva ordenanza y en solicitar ciudad 30. Aprovechar el consenso total para que las 
bicis tengan que ir por la calzada pero que puedan ir de forma segura. 
Se acuerda hacer una nota de prensa en este sentido 

 

GRUPO DE OLARIZU 

Se va a pedir una reunión con Ana Oregi.  Se ha sabido que no existe planeamiento para poder derribar 
las casas. 
Se acuerda ir a la Fiscalía para pedir responsabilidades por el deterioro de las viviendas y hacer nota 
de prensa 

 
GRUPO DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 

Van a trabajar el tema de las palomas. 
Se acuerda asumir como BG el documento de propuestas que el Elkargune de protección de los 
animales realizó en 2018-2019 para el centro de protección animal de Armentia. 

 
 
 



 

GRUPO DE PARTICIPACIÓN Y REDES 
Se está haciendo un análisis del funcionamiento de los foros de participación Elkargunes y Auzogunes 
a partir de las actas, pero sin tener en cuenta, por no ser iniciativa de estos foros,  las propuestas que 
se realizaron para el Covid ya que fue un proceso solicitado por el gobierno municipal ni las sesiones 
relativas a los presupuestos municipales anuales. 
 

GRUPO DE CRISIS ECOLÓGICA 
Dos personas de BG se han reunido con el concejal de espacio público y con el jefe de espacio público, el 
jefe de jardines y el arborista: 
A pesar de haber repetido en varias ocasiones que se rigen por un plan director del arbolado, reconocen 
que dicho Plan no existe, tan sólo hay un documento interno que no es público. Ni tan siquiera lo tienen 
los concejales de la oposición.  
Realizamos 3 propuestas: 

• Redactar un Plan director del arbolado urbano 

• Crear un grupo de trabajo para actualizar la ordenanza de protección del arbolado 

• Crear un observatorio o comisión ciudadana del arbolado 
A la espera de su contestación 

 
VALORACIÓN DE LA REUNIÓN 

Positiva en general 

Acuerdos 

• Redactar una nota de prensa sobre la nueva ordenanza de movilidad 

• Denunciar ante la fiscalía el deterioro de las viviendas de Olarizu, patrimonio público, y Hacer 
nota de prensa sobre la denuncia ante la fiscalía 

• Asumir el documento de propuestas que el Elkargune de protección de los animales realizó en 
2018-2019 para el centro de protección animal de Armentia. Habrá que enviarlo a BG 

• A la espera de contestación del concejal de espacio público sobre las propuestas para la 
protección del arbolado. 

 



 
 

9/07/2020 Se acuerda crear el grupo de protección de animales e invitar a las personas del movimiento 
antiespecista 

 Hecho 

 GP: unificar los grupos de trabajo de Participación y Extensión y Redes en uno solo que se 
denominará Participación y Redes 

 Hecho 

GP: Saregune, Batekin y la Red Goian. Se decide colaborar con ellos en la realización de talleres  Hecho: Se hicieron 2 talleres 

GP: abrir el grupo de wasap a todo el mundo. Se mandará un correo donde se informará a 
todas las personas de que se les va a incluir y se les dará un plazo para que digan que no se les 
incluya 

 Hecho: 

GP: creación de un grupo de respuesta rápida que estará compuesto por una persona de cada 
grupo de trabajo, se pide que cada grupo elija a una persona y lo comunique al correo de 
info@benetakogreen.org. 

Pendiente, el GP elaborara 
él mensaje para enviar por 
correo a los grupos de 
trabajo 

Se deja de momento porque 
parece que no hacer falta 

GM: realizar una queja en el Ararteko sobre las deficiencias en la memoria de modificación de 
calificación de zonas   

 Hecho 

GM: realizar una campaña de recogida de firmas para evitar que el tranvía discurra sobre zonas 
peatonales, verdes y parques en lugar de sobre viales de circulación. 

 Hecho, sólo se han 
conseguido menos de 200 
firmas 

GM: posibilidad de realizar alguna acción de calle. 
 

 Se desestima vista la poca 
aceptación de las firmas 

GCE: mandar un mensaje a todo BG para que aporten fotografías y hacer un listado de calles 
sin arbolado 

 Hecho, se envió un correo y 
se recogen en el grupo de 
participación 

GCE: se aprueba el documento base titulado Potencial de Generación de Energía Fotovoltaica 
en V-G. Se le tiene que dar forma y después se remitirá a todo BG. Se presentará y difundirá en 
Otoño 

 Hecho 

GCE: crear un grupo para trabajar una ordenanza de protección del arbolado urbano ahora 
mismo hay tres personas trabajando en ello. Se aprueba la idea y se decide abrirla a la 
participación de todo BG, mediante un formulario. 

 Hecho 6 personas 

 GCE: hacer una nota de prensa exigiendo que la gestión del arbolado urbano y la 
infraestructura verde dependa directamente del Departamento de Territorio y Acción por el 
Clima y no de Movilidad y Espacio Público. 
 

 Se acuerda realizar mejor 
que una simple NP, hacer 
una moción para que la 
presente algún grupo de la 
oposición.  

 GCE: queja ante el Ararteko por la no contestación del Ayuntamiento a BG de una serie de 
preguntas sobre el Plan de Lucha contra el Cambio Climático 2010-2020. 
 

 Ha habido contestación 
pero no a todo. Se acuerda 
volver a mandar escrito para 
que contesten a lo que no 
han contestado 



 

GCE: moción para que el Ayuntamiento de V-G presente un mapa de zonas de bajas emisiones, 
adelantándonos a la aprobación de la nueva Ley que se aprobará en el Parlamento español y 
que exigirá esto a todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. El primer borrador lo 
realizará el grupo de Crisis y posteriormente se remitirá al de Movilidad, para que le den el 
visto bueno o aporten lo que crean oportuno, después se remitirá a todo BG para la aprobación 
definitiva. 

 Se aprueba el texto de la 
moción y se intentará que la 
presente algún grupo de la 
oposición para que  

 

9/09/2020 GM: redactar escrito cuestionando la estrategia del ayuntamiento de dar la vuelta a los 
aparcamientos en batería haciendo que los coches aparquen marcha atrás con lo que 
posicionan los tubos de escape dirigiendo los humos a peatones y aceras bici. 

 Hecho.  

 Realizar un documento de diagnóstico de la situación económica industrial del municipio ya 
que se ve necesario un cierto posicionamiento de BG ante la delicada y preocupante situación 
en la que estamos inmersos y porque no se ve que exista una estrategia de este gobierno.  
Tomás se compromete a realizar un borrador. 

 Hecho.  El documento ha 
sido aprobado por BG en la 
reunión de enero. 
Falta decidir cómo 
presentarlo y difundirlo 

 Solicitar por escrito que se nos faciliten los indicadores y su medición que dieron lugar a la 
denominación de VG como Green Capital mundial 

 Hecho, nos lo mandan en 
inglés, lo volvemos a pedir 
en castellano. 
El director del CEA parece 
que está por la labor de 
traducirlos y difundirlos. A la 
espera 

 

14/10/2020 A partir de ahora junto con las mociones para su aprobación en el pleno, los proponentes 
deberán de presentar un cronograma con los tiempos y las personas encargadas de presentarlas 
tanto a los grupos políticos como en el turno popular. 

 Es un continuo 

 Dar forma de moción al escrito de coches en batería marcha atrás Falta respuesta del 
ayuntamiento 

Hecho. Se ha registrado una 
propuesta ciudadana con fecha 
de 14/12/2020 

 Enviar mensaje para reactivar el grupo de ecofeminismo  Hecho: no ha contestado nadie 

 Solicitar información por escrito sobre la moción de entornos escolares seguros (el grupo de 
movilidad) y sobre la de declaración de emergencia climática (grupo de crisis ecológica) 

Pendiente En reunión de bizikleteroak con 
el concejal de movilidad, 
comentaron que las mociones 
no son vinculantes. Se les pidió 
que justificaran la negativa a 



 

llevarlas a cabo. Se 
comprometieron a hacerlo. A la 
espera 

 

11/11/2020 Crear un grupo de trabajo para tratar el tema del proyecto de construcción de más de 300 
viviendas en Olarizu 

 Hecho. Se han apuntado 13 
personas 

 Difundir a través del correo de BG el documento Zero Emisio con la carta de presentación   

 Registrar la denuncia a Iberdrola por el daño producido a 7 árboles en Navarro Villoslada  Hecho. Registrada con fecha 
de ……….. 

 Presentar la moción para el mantenimiento de la vegetación bajo los tendidos eléctricos 
presentada por el grupo de crisis ecológica para que no vuelva a pasar la tala a matarrasa 
realizada en el anillo verde 

 Hecho  

 Presentar una moción para elaborar un reglamento de procesos participativos ya que en la 
actualidad, al no existir reglamento, se produce una indefensión de la ciudadanía que participa 
en dichos procesos 

 Se decide hacer moción que 
se presentará en mayo en 
el turno popular 

  

09/12/2020 Hacer nota de prensa sobre la denuncia a Iberdrola por el daño al arbolado  Hecho: no encontramos 
nada en los medios 

 Difundir como nota de prensa la opinión de BG “La apuesta de este gobierno municipal 
por el TP no es tal” 
 

 Hecho: no encontramos 
nada en los medios 

 Analizar en el grupo de crisis ecológica la información recibida sobre el 5G para decidir 
qué posición tener o actuaciones que se puedan llevar a cabo 

 Ekologistak martxan está 
preparando una moción que 
se presentará el 26 marzo 
2021.  

 Mover urgentemente el tema de la exploración de gas en Subijana Pendiente  

 Difundir el documente ZERO EMISIO con las pautas que marque el Grupo de 
participación. 

Pendiente Se está realizando una video 
entrevista. Falta una 
modificación 

 Realizar un escrito para la colaboración con la concejalía de territorio y acción por el 
clima 

Pendiente  

 Solicitar un Auzogune monográfico sobre este tema de Olarizu para que acudan a dar 
explicaciones la concejala y el gerente de Ensanche 21 

 Hecho: tendrá lugar la 
primera semana de febrero 

 



 
 

 

 

 

13/01/2021 hacer un pequeño texto para incorporar la protección de los animales en el manifiesto 
 

Pendiente  

 Volver a redactar y registrar un escrito denunciando las irregularidades de la 
modificación del PGOU para el tranvía de Salburua en zona peatonal 
 

 Hecho. 
La respuesta es que la Ley 
ferroviaria está por encima 
del PGOU por lo que las 
irregularidades no eran 
tales ya que la alternativa 
cero era por lo tanto no 
hacer tranvía 

 Difundir las guías de participación entre Auzogunes y Elkargunes Pendiente  

 

10/02/2021 Redactar una nota de prensa sobre las irregularidades de la modificación del PGOU 
para el tranvía a Salburua 
 

 Ante la respuesta del 
ayuntamiento y Ararteko se 
decide no hacer 

 Redactar un escrito de opinión sobre el soterramiento de América Latina 
 

Pendiente Se deja de momento 
porque parece que no va a 
hacerse por su elevado 
coste 

 Solicitar reunión con el concejal responsable de Participación  Hecho, reunión para el día 
29 de marzo. 

 

 

10/03/2021 Redactar una nota de prensa sobre la nueva ordenanza de movilidad 
 

  

 Denunciar ante la fiscalía el deterioro de las viviendas de Olarizu, patrimonio público y 
hacer nota de prensa 

  



 

 Enviar a BG el documento asumido por BG de propuestas que el Elkargune de 
protección de los animales realizó en 2018-2019 para el centro de protección animal 
de Armentia. 

  
 
 

A la espera de contestación del concejal de espacio público sobre las propuestas para 
la protección del arbolado. 

  
 

 


