
 

 

Benetako Green Fecha 09.03.2022 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 9 (no llegó convocatoria) Género 4♀5♂ Vinculación  

Resumen 

• Hay que completar el acta anterior a la que le fata un acuerdo en el resumen 

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

Se acuerda, por formulario contestando 3 personas todas a favor, enviar una Nota de Prensa para 
solicitar la declaración de Parque Natural de Montes de Vitoria. 

Agora Green del 28 de febrero sobre la situación de los Montes de Vitoria con la asistencia de unas 32 
personas y representantes de algunos grupos políticos. 

Grupo de crisis ecológica 

Se acuerda ir al pleno del 25 al turno popular vinculado a la moción de Elkarrekin sobre Montes de 
Vitoria. Irán dos personas de BG 

Nos han comentado si nos interesa ir al parlamento con este tema. Se acuerda ir. A la espera de fecha  

Grupo de participación: 
Se hace un repaso de la reforma de la web para hacerla más operativa. 
Se acuerda cambiar el logo de BG para que incluya “Foro alternativo de participación” 
 
Grupo de movilidad: 
Se acuerda elaborar unas preguntas para el departamento de salud sobre la incidencia de la 
contaminación por tráfico en zonas sensibles  
 
VALORACIÓN DE LA REUNIÓN 
A pesar de no haber habido convocatoria ha habido presencia, pero ha faltado la telemática por no haber 
recibido nadie el enlace 

 

Acuerdos 

• Se envía NP solicitando declaración Montes de Vitoria 

• Ir al pleno del 25 al turno popular vinculado a la moción de Elkarrekin sobre Montes de Vitoria 

• Ir al parlamento para lo mismo cuando nos digan fecha. 

• Cambiar el logo de BG para que incluya “Foro alternativo de participación” 

• Elaborar preguntas para el Departamento de Salud y deporte sobre sobre la incidencia de la 
contaminación por tráfico en zonas sensibles  

 

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



 

 

 
 

 

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. Se 
busca ponente 

 

 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 
Ponente Erika de Goiener 3/02/22 

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

Pendiente  

 

9/02/2022 Enviar los enlaces de los videos de los 3 Agora green realizados hasta ahora  Se han enviado los dos primeros 

 Ir a la comisión de participación para denunciar la forma de tratar las propuestas 

ciudadanas. 

Pendiente  

 Ir a la comisión de salud pública para denunciar el problema de salud que suponen los 

aparcamientos marcha atrás en determinadas circunstancias. 

Pendiente  

Hablar con Iberdrola para conocer si otra forma de gestión de la vegetación en el anillo 

verde es posible. 

 Hecho: no ven ningún problema 
siempre que se deje espacio para 
acceso de vehículos 

Contactar con los colectivos de BG para conocer su opinión sobre la percepción de 
apagón informativo de las notas de prensa 

Pendiente  

 

9/03/2022 Enviar nota de prensa declaración Parque Natural Montes de Vitoria (por formulario)  Hecho: Onda cero, la SER, El correo 

 Ir al pleno del 25 al turno popular vinculado a la moción de Elkarrekin sobre Montes de Vitoria  Hecho: el 25 de marzo  

 Ir al parlamento para lo mismo cuando nos digan fecha.   

 Cambiar el logo de BG para que incluya “Foro alternativo de participación”   

Elaborar preguntas para el Departamento de Salud y deporte sobre sobre la incidencia 
de la contaminación por tráfico en zonas sensibles 

  

 
 
 
 
 
 


