
 

 

Benetako Green Fecha 13102021 Hora inicio 18:30 Hora final 20:30 

Lugar de celebración Presencial 

Tema Asamblea ordinaria 

Orden del día Objetivos • Saludo y presentación  
• Aportaciones acta anterior 
• Repaso a los temas pendientes 
• Resultado de los formularios  

o Tipo de reuniones 
o Nota de prensa olas de calor 

• Respuesta municipal a las alegaciones y aportaciones de BG al 
decreto sobre los procesos participativos (Grupo Participación) 

• Proyecto Ágora Green (Grupo Participación) 
• Proyecto DAIMA (Grupo Participación) 
• Posible Adhesión a la manifestación del día 23 organizada por 

Araba Bizirik (ver manifiesto en este enlace: 
https://sites.google.com/view/u23-
arababizirik/manifestuamanifiesto?authuser=0 

• Participación o no como BG en la reunión sobre el PGOU del día 
14 convocada por el ayuntamiento (presentación criterios) 

 

Nº de participantes 8 excusan 4 Genero 3♀5♂ Vinculación  

Resumen 

• Sin aportaciones al acta anterior 

• Repaso temas pendientes: Ver tabla al final de este documento 

• Resultado de votación sobre la realización de reuniones presenciales: 23 respuestas una mayoría 
(el 61%) prefiere en octubre, Se acuerda hacer presenciales desde octubre 

• Resultado de votación sobre enviar nota de prensa sobre incongruencias en las políticas de gestión 
del arbolado: 33 respuestas, todas afirmativas, Se acuerda enviar nota de prensa 

En junio se acordó hacer nota de prensa sobre la falta de contestación a 2 peticiones ciudadanas que 
hemos realizado pero como no parece que los medios se hagan eco de nuestras NP Se acuerda pedir un 
turno popular en la comisión de participación para denunciarlo. 

Grupo de participación:  

Se da lectura a las alegaciones realizadas por BG y aprobadas para el decreto de regulación de los procesos 
participativos. Experiencia positiva de la reunión con el concejal. Se ha tratado con él directamente y no 
con los técnicos de participación. 

Proyecto Agora Green: consiste en charlas monográficas telemáticas. La primera tendrá lugar el 19 de 
octubre con el título ¿qué fue del parque natural de montes de vitoria? 

Se acuerda mandar un formulario para que la gente pueda mandar propuestas de temas y un correo a los 
colectivos por si quieren impulsar alguna charla. 

Se valora hacer un ensayo para hacer charlas mixtas online y presenciales ya que hay gente que no puede 
hacer online 

Proyecto Daima: mandar escritos a distintas administraciones para comprobar si responden al derecho a 
la información medioambiental. Se ha diseñado un formulario 

https://sites.google.com/view/u23-arababizirik/manifestuamanifiesto?authuser=0
https://sites.google.com/view/u23-arababizirik/manifestuamanifiesto?authuser=0


 

Se acuerda mandar el formulario por correo electrónico a integrantes de BG  

Grupo de movilidad: se ha enviado un escrito de petición de información sobre la moción de entornos 
escolares saludables 

• Sobre la adhesión al manifiesto de Araba Bizirik, aunque no estamos de acuerdo con la totalidad 
del manifiesto ya que observamos algunas carencias, se acuerda adherirnos 

• Se acuerda ir a la presentación del PGOU como BG 

 
VALORACIÓN DE LA REUNIÓN 
Se echa en falta gente, habría que analizar 
Vemos positivo el que se vuelva a las presenciales 

 

Acuerdos 

• Solicitar turno popular en la comisión de participación para denunciar la falta de respuesta a las 
peticiones populares 

• Empezar desde octubre con las reuniones presenciales 

• Mandar NP sobre las incongruencias del ayuntamiento en la gestión del arbolado 

• Grupo de participación: mandar un formulario para que la gente pueda proponer temas para las 
charlas de Agora Green 

• Grupo de participación: mandar formulario para proyecto Daima 

• BG se adhiere al manifiesto de Araba bizirik 

• Asistir a la presentación del PGOU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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. 

 Hecho: presentadas por bizikleteroak 

 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. 

 Hecho: se aprobó por unanimidad la 
elaboración de un decreto en el plazo de 
dos meses 

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

Pendiente  

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

 Hecho: 32 contestaciones, sólo 2 
negativas. Se apoyó el manifiesto 

Pedir información sobre las ayudas a la rehabilitación de edificios  Hecho: a finales de junio habrá consejo 
de administración de ensanche 21 y se 
verá qué se hace con las ayudas. 

 
 
 
 
 

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


 

09/06/2021 G MOVILIDAD: hacer nota de prensa sobre la falta de cumplimiento del reglamento de 
participación por la falta de respuesta a la petición popular realizada en diciembre de 2020 
referente a los aparcamientos marcha atrás 

 Se decide en octubre  no hacer NP y 
pedir turno popular en la comisión de 
participación para denunciarlo 

 G EMERGENCIA CLIMÁTICA: hacer nota de prensa sobre la falta de cumplimiento del 
reglamento de participación por la falta de respuesta a la petición popular realizada en 
diciembre de 2020, referente a la gestión de la vegetación de las calles bajo los tendidos 
eléctricos 

 Se decide en octubre  no hacer NP y 
pedir turno popular en la comisión de 
participación para denunciarlo 

 G EMERGENCIA CLIMÁTICA: solicitar por escrito respuesta a las propuestas realizadas en la 
reunión con el concejal de espacio público para la protección del arbolado urbano 

Pendiente  

G OLARIZU: Enviar nota a todo BG para explicar la respuesta de la fiscalía sobre el derribo de 
las viviendas de Olarizu 

Pendiente  

G OLARIZU: hacer nota de prensa sobre lo ahorrado en ayudas a la rehabilitación y el gasto en 
derribar 

Pendiente  

G OLARIZU: Acudir al Ararteko para que se pronuncie sobre si es legal el derribo de estas 
viviendas ya que este derribo está fuera de planeamiento 
 

Pendiente  

 
 

13/10/2021 Solicitar turno popular en la comisión de participación para denunciar la falta de 
respuesta a las peticiones populares 

  

 Empezar desde octubre con las reuniones presenciales  Hecho 

 Mandar NP sobre las incongruencias del ayuntamiento en la gestión del verde urbano  Hecho: publican DNA, El correo (nota 
corta) 

Grupo de participación: mandar un formulario para que la gente pueda proponer temas 

para las charlas de Agora Green 

  

Grupo de participación: mandar formulario para proyecto Daima   

BG se adhiere al manifiesto de Araba bizirik  Hecho: al día siguiente de la reunión 

Asistir a la presentación del PGOU  Fue una persona el día 14 pero se había 
pospuesto al 21 

 
 

https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/10/23/gris-gana-terreno-verde-vitoria/1135223.html

