
 

 

 

Benetako Green Fecha 12.01.2022 Hora inicio 18:30 Hora final 20:30 

Lugar de celebración Presencial y telemática 

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 7 excusan 3 Genero 4♀3♂ Vinculación  

Resumen 

• Sin aportaciones al acta anterior 

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

 
Grupo de participación: 

• Se acuerda hacer un análisis del proceso participativo Hobetuz con tiempo. Bizikleteroak realizó 
uno referido a la movilidad ciclista que puede leerse en: 
http://www.bizikleteroak.org/novedadAmpliada.php?id=204 

• Se acuerda que el próximo tema de Agora green sea de alguien que pueda  explicar lo que está 
pasando con el precio de la electricidad. Se propone contactar con alguien de Goiener  

• Ante las sospechas de un cierto apagón informativo por parte de los medios de comunicación 
que tienen publicidad institucional se acuerda enviar un mensaje a los colectivos para conocer su 
impresión y si sus notas de prensa tienen repercusión. 

 
VALORACIÓN DE LA REUNIÓN 
Poca implicación  
La participación continua es difícil de conseguir 
No sucumbir al desanimo 

 

Acuerdos 

• hacer un análisis del proceso participativo Hobetuz con tiempo 

• próximo tema de Agora green sea de alguien que pueda  explicar lo que está pasando con el 
precio de la electricidad. 

• enviar un mensaje a los colectivos para conocer  si sus notas de prensa tienen repercusión en 
los medios. 
 

 

 

 

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

http://www.bizikleteroak.org/novedadAmpliada.php?id=204


 

 

 
 

 

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. 

 
 
 

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 

 Se decide no hacer 

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

 Se decide no hacer 

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 
 

 Se decidió que no merecía la pena 

 
 



 

 

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 

 Hecho 

 
 
 
 

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


 

 

 
 

 

12/01/2022 Hacer un análisis del proceso participativo Hobetuz con tiempo 
 

Pendiente  

 Próximo tema de Agora green sea de alguien que pueda explicar lo que está pasando con el 
precio de la electricidad. 
 

 Hecho 

 Enviar un mensaje a los colectivos para conocer  si sus notas de prensa tienen repercusión en 
los medios. 
 

Pendiente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


