
 

 

 

Benetako Green Fecha 15122021 Hora inicio 18:30 Hora final 20:30 

Lugar de celebración Presencial 

Tema Asamblea ordinaria 

Orden del día Objetivos • Visto bueno acta anterior 

• Repaso de temas pendientes  

• 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 

 

Nº de participantes 11 excusan 4 Genero 5♀6♂ Vinculación  

Resumen 

• Sin aportaciones al acta anterior 

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

 
Grupo de movilidad:  

• Se acuerda enviar un escrito al concejal de movilidad solicitando información sobre el proceso 
participativo del PMSEP y sobre en qué punto está la tramitación del PMSEP 

• Se están analizando los llamados parkings disuasorios 

• Se analiza la respuesta que han enviado a la moción de entornos escolares. 

• Preguntar a personal de TUVISA si se sabe algo sobre la posible externalización  
Grupo de protección de animales: 

• El proyecto presentado a Hobetuz sobre el control ético de las palomas ha sido seleccionado 

• Se han realizado algunas acciones denunciando la caza de jabalís en Salburua 

• Se comenta la gravedad de la decisión de la concejala de deportes y salud de realizar una gestión 
para controlar palomas en la que se parte de una matanza previa basada en un estudio realizado 
por una empresa de control de plagas. 

• El grupo de protección está trabajando con otros colectivos en la preparación de una moción 
para impedir las matanzas sistemáticas  

Grupo de participación: 

• Se hace un resumen de la comisión de participación a la que acudieron 3 personas de BG en la 
que se denunció que la realización de dos propuestas ciudadanas realizadas según el reglamento 
de participación, ni han obtenido respuesta (ha pasado un año y el reglamento dice que debe ser 
en un mes) y tampoco se pasó la documentación a los grupos de la oposición, como dicta el 
reglamento. 

• El concejal se comprometió a analizar la situación y resolverla cuanto antes.  

• Según informa el concejal hoy mismo, las propuestas ciudadanas no habían llegado a su destino 
(concejalía de espacio público y movilidad) y tratarán de resolverlo de forma que siempre llegue 
al servicio de  participación y desde aquí se remita al departamento correspondiente 

• Agora Green. La última charla tuvo 8 asistentes 

• Se retoma la idea de poner mesas en las calles, hay personas voluntarias 

• Se ha presentado una queja a la síndica sobre el mal funcionamiento del Consejo Social  
 
VALORACIÓN DE LA REUNIÓN 
Se ve bien recuperar las reuniones presenciales 
Faltan representantes de colectivos Se acuerda enviar un correo a los colectivos 
Se echa en falta gente, habría que analizar 



 

 

Mucha burocracia y poca acción de calle 
Poca implicación  

 

Acuerdos 

• enviar un escrito al concejal de movilidad solicitando información sobre el proceso participativo 
del PMSEP y sobre en qué punto está la tramitación del PMSEP 

• enviar un correo a los colectivos para solicitar que a las reuniones asista al menos un/a 
representante 

 

 

 

Sigue en página siguiente la tabla de las tareas pendientes y las realizadas



 

 

 
 

 

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

 Hecho, tuvo lugar el 1 de diciembre y 
acuden Diana, Andrés y Juanjo 

 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 
 

 Hecho 

Grupo de participación: mandar formulario para proyecto Daima 
 

Pendiente  

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 

 
 

10/11/2021 Presentar una moción en el turno popular del pleno sobre medidas para la  conservación  de 
insectos polinizadores 

Pendiente  

 Colgar video en internet sobre la primera charla de Agora Green para adjuntar el enlace al 
formulario que se envíe para que se hagan propuestas de temas 

Pendiente  

 
 

15/12/2021 enviar un escrito al concejal de movilidad solicitando información sobre el proceso participativo 

del PMSEP y sobre en qué punto está la tramitación del PMSEP 

 

 Hecho el 4/01/22 

 enviar un correo a los colectivos para solicitar que a las reuniones asista al menos un/a 
representante 

 Hecho el 17/12/21 

 
 
 
 

 

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

