
 

 

Benetako Green Fecha 11112020 Hora ini 18:30 Hora final 21:00 

Lugar de celebración Telemática 

Tema Asamblea ordinaria 

Orden del día Objetivos 1. Plataforma 5G solicitan colaboración 

2. Proyecto construcción viviendas Olarizu 

3. Repaso Asuntos pendientes otras reuniones 

4. Procedimiento mociones arbolado y ZBE 

5. Información sobre distribución del documento Zero emisio 

6. Información sobre la redacción del documento sobre situación 

económica de VG 

7. Denuncia a Iberdrola por daños a arbolado y explicación de la 

comisión de Espacio público sobre la denuncia del arbolado de 

Zurbano 

8. Propuesta para el mantenimiento de las zonas verdes y del 

anillo verde de las calles de los tendidos eléctricos 

9. Propuesta de reglamento para los procesos participativos 

Entidad organizadora  

Nº de participantes 11 Genero 3♀ 8♂ Vinculación  

Resumen 

1. La plataforma para la moratoria del 5 G nos detallan sus actuaciones:  
o han realizado recogida de firmas en papel para paralizar hasta que se demuestre que no es 

perjudicial 
o Intentan que los ayuntamientos paralicen, en algunos de Iparralde se ha conseguido 

moratoria 
o Van a presentar moción en el pleno 
o Van a hablar con la sindica, el defensor del pueblo estatal ha recomendado moratoria 

Nos van a enviar información. Se tratará en el grupo de crisis ecológica  

2. Nos llegan varias personas (sin conocerse entre ellas) preocupadas por la información sobre el 
proyecto de construcción de 360 viviendas en Olarizu.  
ACUERDO: se decide  crear un grupo de trabajo para tratar este tema (y se podría incluir el 
problema de Iturritxu) 

3. Repaso de los temas pendientes (ver tabla al final de este documento) 
4. Presentación de Mociones arbolado y ZBE. Al parecer había un trámite que no hicimos: solicitar 

el turno popular vinculado, al final hemos solicitado turno popular de diciembre para presentar 
el de ZBE y en noviembre el PP presentará el del arbolado al que hemos añadido un punto que 
hemos negociado con EHBILDU para que la apoyen: 

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a que en el 
futuro plan de clima y energía se tenga en cuenta el potencial del arbolado urbano como sumideros 
de carbono y como elemento de mitigación del efecto isla-calor 

5. El documento ZERO EMISIO se ha presentado al alcalde y a varios organismos y entidades. Se ha 
presentado desde un correo particular con una carta de presentación. 
ACUERDO: se haga llegar a BG la carta de presentación y mandar ésta y el documento desde el 
correo de BG. 
También se van a imprimir algunas copias en papel para distribuir  

6. Presentación del documento  “Una ciudad mejor es posible” en el que se hace un diagnóstico y 
propuestas sobre la situación económica del municipio. 



 

ACUERDO: pasar este documento a las personas asistentes habituales a las reuniones para que lo 
valoren y hagan aportaciones antes de pasarlo al resto. 

7.  Se presenta una denuncia a la empresa Iberdrola por los daños ocasionados en 67 árboles lo que 
ha dado lugar a que tengan que ser talados. 

ACUERDO: Se da el visto bueno a la denuncia. Hay que registrarla en el ayuntamiento. 

Con respecto a la denuncia realizada por BG en agosto a la empresa que podó el arbolado de 
Zurbano y que dio lugar a la tala de 45 árboles, el concejal de espacio público explicó, en comisión a 
la que asistieron 2 personas de BG, que la empresa seguía las directrices del servicio de jardines y 
que por lo tanto no van a hacer denuncia. BG le explicó a su vez que no se entiende cómo puede 
haber directrices del servicio de jardines que se salten la ordenanza de protección del arbolado y que 
no era normal que después de 2 meses BG no hubiera sido informada de que no va a haber 
denuncia.  

El video de la comisión con la intervención de ekologistak martxan en representación de BG en los 
primeros 38 minutos  https://sesiones.vitoria-
gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CMOV.2020102801 

8. Se ACUERDA 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 

9. Se ACUERDA 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. 

Ruegos y preguntas. Dado el problema de presentar mociones por la larga espera, se nos explica la 
posibilidad de presentar peticiones sin acudir al pleno por medio de 2 formulas 

10. Derecho de petición (Ley de 2001) 
11. Derecho de propuesta ciudadana  

 

Acuerdos 

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

• 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 

• 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 

• 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 

  

 

https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CMOV.2020102801
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CMOV.2020102801


 
 

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

Pendiente de hablar con los 
grupos 

 

 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 

 

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 

Pendiente: alguien tiene 
que hacerse responsable  
para que recoja las fotos 
enviadas 

 

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 falta registrar 

 Tomás: 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 falta enviar a la gente 
para que haga aportaciones 

 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 

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 Pendiente, hay problemas 
con las mociones 

 

 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  

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

  



 

 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   

 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 
 

  

 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 
 

  

 


