
 

 

Benetako Green Fecha 12052021 Hora inicio 18:30 Hora final 20:30 

Lugar de celebración Telemática 

Tema Asamblea ordinaria 

Orden del día Objetivos • Saludo y prueba de conexión 

• Visto bueno acta anterior 

• Repaso de temas pendientes (ver tabla en el acta adjunta) 

• Actividades de los grupos de trabajo 

• Ruegos y preguntas 

• Fecha y propuesta de temas para la próxima sesión y resumen y 
valoración de la reunión 

 

Entidad organizadora  

Nº de participantes 7 Genero 2♀5♂ Vinculación  

Resumen 

Conexión para video reunión buena 
Se da lectura a un poema libro “El bosque herido” del Presidente del Cluster de Ética del País Vasco. 
Se cita el libro “Tinta Verde” 
Sin aportaciones al acta anterior 
Repaso temas pendientes: Ver tabla al final de este documento 

GRUPO DE MOVILIDAD 
Se acuerda intentar hacer alegaciones al anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible del País Vasco. El 
plazo de finalización es el 21 de mayo.  
 
GRUPO DE PARTICIPACIÓN Y REDES 

• Participación en la comisión de Participación del Ayto el 29 de abril donde se presentó el estudio 
realizado por BG sobre la operatividad de los foros de participación (Elkargunes y Auzogunes) en 
el que se concluye que  la participación es más testimonial que operativa y que el equipo de 
gobierno usa la participación a su propio beneficio. Valoraron el documento como muy 
interesante 

• Tenemos Turno popular día 28 en pleno de Mayo para pedir un Reglamento  de procesos 
participativos. El concejal de Participación sugiere que en vez de Reglamento se elaboro un 
decreto, más rápido y operativo 

• Se acuerda solicitar en la moción la elaboración de un decreto para regular los procesos 
participativos en vez de un reglamento. Y también que el grupo de participación pueda negociar 
lo que consideren al respecto. 

• Con respecto a las preguntas que se le hizo a la sindica, sobre algunos de los aspectos de los 
foros de participación, ésta pidió un informe al ayuntamiento pero como hemos comprobado 
que éste puede tardar en contestar o incluso no contestar (bizikleteroak acaba de recibir en 
marzo de 2021 una respuesta de la sindica sobre una demanda realizada en septiembre de 2018. 
Por 3 veces la sindica pidió una información al ayuntamiento, en concreto a espacio público, y no 
recibió respuesta). Por lo tanto Se acuerda volver a solicitar a la sindicatura que se pronuncie ella 
sobre 3 aspectos concretos: 

o El reglamento de participación ¿permite la existencia de foros de participación si no hay 
nadie que quiera ser representantes? 

o ¿El reglamento permite al ayuntamiento convocar sesiones de foros de participación?  
o ¿El reglamento permite ser representante a personas que no sean de colectivos? 

 
 



 

• Sugieren realizar un estudio experimental para analizar la eficacia del proceso de respuesta del 
proceso de acceso a la información ambiental. 

• Sugieren elaborar un documento sobre los presupuestos participativos. 

• Se estudia propiciar una consulta ciudadana. 

• Se comenta la necesidad de aumentar la base participativa de BG 

• Nos han enviado un manifiesto para defender la sanidad pública solicitanto la adhesión de BG, se 
acuerda realizar un  formulario para consultar  
 

Ruegos y preguntas   
Se informa sobre que las ayudas a la rehabilitación de viviendas por parte del ayuntamiento no fueron 
convocadas en 2019 con el compromiso de convocarlas en 2020 con el presupuesto añadido de 2019.  
Durante 2020, tampoco se convocaron las ayudas por estar cambiando las bases y en vez de ayudas a 
fondo perdido Ensanche 21 daría préstamos a propietarios con dificultades económicas con el objetivo de 
evitar que haya edificios que no puedan rehabilitarse. 
Se acuerda pedir información sobre cómo está este asunto 

 
VALORACIÓN DE LA REUNIÓN 

Un poco lenta. Falta gente. Hay que retomar las reuniones presenciales 
 

Acuerdos 

• Intentar hacer alegaciones al anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible del País Vasco. El 
plazo de finalización es el 21 de mayo. 

• Solicitar en la moción del turno popular del 28 de mayo la elaboración de un decreto para regular 
los procesos participativos en vez de un reglamento. Y también que el grupo de participación 
pueda negociar lo que consideren al respecto. 

• Volver a solicitar a la sindicatura que se pronuncie ella sobre 3 aspectos concretos: 
o El reglamento de participación ¿permite la existencia de foros de participación si no hay 

nadie que quiera ser representantes? 
o ¿El reglamento permite al ayuntamiento convocar sesiones de foros de participación?  
o ¿El reglamento permite ser representante a personas que no sean de colectivos? 

• Realizar un formulario para consultar sobre la adhesión o no al manifiesto en defensa de la 
sanidad pública 

• Pedir información sobre las ayudas a la rehabilitación de edificios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

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. 

 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. 
 

MOCIÓN Se presenta el 20/11/2020 y es aprobada con los votos a 
favor de los grupos de la oposición y los votos en contra del 
gobierno PNV-PSE.  
https://benetakogreen.org/2020/11/20/benetako-green-presenta-y-
resulta-aprobada-por-mayoria-una-mocion-en-el-pleno-para-que-el-
arbolado-urbano-sea-gestionado-como-un-recurso-estrategico-que-
contribuya-a-la-mitigacion-del-calentamiento/ 
 

https://benetakogreen.org/2020/11/20/benetako-green-presenta-y-resulta-aprobada-por-mayoria-una-mocion-en-el-pleno-para-que-el-arbolado-urbano-sea-gestionado-como-un-recurso-estrategico-que-contribuya-a-la-mitigacion-del-calentamiento/
https://benetakogreen.org/2020/11/20/benetako-green-presenta-y-resulta-aprobada-por-mayoria-una-mocion-en-el-pleno-para-que-el-arbolado-urbano-sea-gestionado-como-un-recurso-estrategico-que-contribuya-a-la-mitigacion-del-calentamiento/
https://benetakogreen.org/2020/11/20/benetako-green-presenta-y-resulta-aprobada-por-mayoria-una-mocion-en-el-pleno-para-que-el-arbolado-urbano-sea-gestionado-como-un-recurso-estrategico-que-contribuya-a-la-mitigacion-del-calentamiento/
https://benetakogreen.org/2020/11/20/benetako-green-presenta-y-resulta-aprobada-por-mayoria-una-mocion-en-el-pleno-para-que-el-arbolado-urbano-sea-gestionado-como-un-recurso-estrategico-que-contribuya-a-la-mitigacion-del-calentamiento/


 

 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. 

MOCIÓN Se aprueba el texto de la moción. La moción se presentó el 
24/12/2020 y fue a probada 
 con los votos favorables de PNV, PSE, EHBildu y Elkarrekin y 
la abstención del PP. 
https://benetakogreen.org/2020/12/24/vitoria-gasteiz-
tendra-zonas-de-bajas-emisiones/ 
 

 

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.  
A la espera de respuesta 

 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  Hecho. Se ha registrado una propuesta 
ciudadana con fecha de 14/12/2020 
Falta respuesta del ayuntamiento 

 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 

https://benetakogreen.org/2020/12/24/vitoria-gasteiz-tendra-zonas-de-bajas-emisiones/
https://benetakogreen.org/2020/12/24/vitoria-gasteiz-tendra-zonas-de-bajas-emisiones/


 

cabo. Se comprometieron a hacerlo. A la 
espera de contestación 

 

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  SE está haciendo un video en formato entrevista 

 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: al final se decide hacer una petición 
ciudadana  
A la espera de contestación 

 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” 
 

NP 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.  
Rechazada por unanimidad 
https://www.gasteizhoy.com/5g-debate-vitoria-
gasteiz-implantacion/ 

 Mover urgentemente el tema de la exploración de gas en Subijana  Se deja de momento ya que el Gobierno 
vasco ha desistido de la exploración por 
la Ley de cambio climático 

 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  Se deja de momento 

 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. Asistió el concejal de 
participación en vez de Ana Oregi 

 
 

https://www.gasteizhoy.com/5g-debate-vitoria-gasteiz-implantacion/
https://www.gasteizhoy.com/5g-debate-vitoria-gasteiz-implantacion/


 
 
 

 

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 
 

 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 
 

NP Hecho 
La ordenanza ha sido retirada ya que 
todos los grupos de la oposición iban a 
presentar enmienda a la totalidad 

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

NP Hecho: 
La nota de prensa tiene máxima 
repercusión 

 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. 

Pendiente  
 
 

Reunión con el concejal de espacio público sobre las propuestas para la protección del 
arbolado. 

 Hecho: 
A la espera de respuesta a las 
propuestas 

 
 



 
 
 

15/04/2021 G OLARIZU: denunciar ante la fiscalía la intención del Gobierno municipal de derribar unos 
pisos (ya ha sido contratado el derribo) sin la pertinente modificación del PGOU, y hacer nota 
de prensa 

 Hecho: el 24 de abril. Andrés y Jose 
Carlos 

 G PARTICIPACIÓN: presentación del documento de análisis del funcionamiento de Auzogunes y 
Elkargunes en la comisión de participación 

COMISIÓN 
Participación 

Hecho: 29 de abril. Valoraron el 
documento y las conclusiones como 
muy interesantes 

 G PARTICIPACIÓN: hacer un resumen del documento de análisis del funcionamiento de 
Auzogunes y Elkargunes para poder difundirlo con Nota de prensa 

NP Hecho: 
BG: Enlace ; DNA: Enlace  

 G PARTICIPACIÓN: analizar las bases para el proceso participativo de Mejorando Vitoria 
Hobetuz, ya que se han detectado varias irregularidades.  

Ya no hace falta porque ha 
sido anunciada la 3 edición 

 

G CRISIS ECOLÓGICA: analizar la posibilidad de cambiar la normativa para posibilitar que bajo 
determinadas condiciones la ciudadanía pueda “acondicionar “algunas zonas ajardinadas o no 
de la ciudad con el fin de mejorarlas y/o aprovecharlas tal y como se permite en otras ciudades 

  

Valorar la posibilidad de sacar mesas a la calle para difusión   

 
 
 

12/05/2021 G MOVILIDAD: Intentar hacer alegaciones al anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible del 
País Vasco. El plazo de finalización es el 21 de mayo. 

  

 G PARTICIPACIÓN: Solicitar en la moción del turno popular del 28 de mayo la elaboración de un 
decreto para regular los procesos participativos en vez de un reglamento. Y también que el 
grupo de participación pueda negociar lo que consideren al respecto. 

  

 G PARTICIPACIÓN: Volver a solicitar a la sindicatura que se pronuncie ella sobre 3 aspectos 
concretos del reglamento de participación: 

  

G PARTICIPACIÓN: Realizar un formulario para consultar sobre la adhesión o no al manifiesto 
en defensa de la sanidad pública 

  

Pedir información sobre las ayudas a la rehabilitación de edificios   

 
 
 
 

https://benetakogreen.org/2021/04/28/estudio-de-benetako-green-sobre-la-operatividad-de-los-organos-de-participacion-concluye-que-son-fundamentalmente-informativos-y-no-encauzan-opinion-e-intereses-ciudadanos/
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/05/06/organos-participacion-ciudadana-apenas-inciden/1096785.html

