
 

 

Benetako Green Fecha 13.09.2022 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 8 Género 3♀5♂ Vinculación  

Resumen 

Grupo de participación:  
Consulta popular. Hay que redactar bien la pregunta. Buscar asesoramiento 
Se acuerda Crear un grupo de trabajo de calle 

Acuerdos 

• Crear un grupo de trabajo de calle para la consulta popular 

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



 

 

 
 

 

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. 

 Hecho: el 25 de mayo 
https://sesiones.vitoria-
gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.20CSEG_PART.2022052501 

 
 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 para la exposición de PN para 
montes de vitoria 

 Hecho: 10 de mayo 

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

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

Preparadas 
falta 
aprobación 

 

https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.20CSEG_PART.2022052501
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.20CSEG_PART.2022052501


 

 

 

12/04/2022 Enviar un mensaje a todo BG para ver si alguien se anima a ir al pleno a presentar la 

moción para la conservación de los polinizadores 

 Hecho 

Volver a solicitar un Elkargune extraordinario de protección de los animales para 
repetir las propuestas que se hicieron el 23 de diciembre 

 Hecho 

 

11/05/2022 Hacer una nota de prensa al respecto sobre las declaraciones del 

diputado general y sobre el cambio en la normativa sobre los PORN 

  

Pasar a algún grupo de la oposición la moción de los polinizadores para 

que la presenten 

 Se ha pasado a Elkarrekin 

Solicitar turno popular en la comisión de participación para solicitar 

amparo por el trato recibido al no obtener un Elkargune extraordinario 

de protección animales que se solicitó. Y por otro lado la deficiente 

contestación a las propuestas ciudadanas realizadas 

 Hecho: el 25 de mayo 
https://sesiones.vitoria-
gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.20CSEG_PART.2022052501 

 

Pasar a algún grupo de la oposición, las preguntas sobre entornos 

escolares saludables para que la contestación sea más rápida. 

 

  

 

 

08/06/2022 Volver a solicitar un Elkargune extraordinario de protección de los animales  Hecho, tuvo lugar el 19 de 
septiembre y se aprobó el 
documento 

 

13/09/2022 Crear un grupo de trabajo de calle para la consulta popular 
 

  

 
 

 

 

https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.20CSEG_PART.2022052501
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.20CSEG_PART.2022052501

