
 

 

Benetako Green Fecha 15/12/2022 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 5 se disculpan 4 Género 2♀3♂ Vinculación  

Resumen 

• Sobre la pésima gestión de las basuras y limpieza y su posible remunicipalización, se valora 

revisar la información existente  

• Sobre la ley mordaza  en la última reunión que tuvieron en la plataforma decidieron hacer una 

concentración el día 17. 

ACUERDOS 

• Ningún acuerdo 

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



 

 

 
 

 
 

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 

 No se hace y se desestima 

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

 Se ha pasado a Elkarrekin. Finalmente, no pueden 
En la reunión de noviembre se decide presentarla 
como BG 

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  
 

  

 

18/10/22 Comprobar que las propuestas del GT de protección animal lleguen al Consejo Social  Hecho: no llegaron completas, se 
eliminaron algunas en el Elkargune 
por decisión de dos colectivos: 
ATEA y Betilagun 

Avisar a la Ertzaintza de la colocación de la mesa en la calle para el día 5 de 
noviembre. El grupo de participación y redes ultimará los detalles para la mesa en la 
calle. 

 Hecho 

Participar en la reunión del 31 para creación de plataforma contra la represión de 
protestas 

 Hecho 

Preparación de Agora Green de noviembre sobre Salburua y Kerejeta  Hecho 

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


 

 

Contactar con Oskar de Abetxuko Pendiente  

 
 

9/11/22 Adhesión de BG a la plataforma “Protestar es un derecho”  Hecho 

Próximo Agora Green 23 de noviembre “Kerejeta, la especie más protegida de 
Salburua” 

 Hecho 

Presentar como BG la moción sobre la conservación de insectos polinizadores Pendiente  

 
 
 
 

 


