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1. SARRERA / INTRODUCCIÓN 

Las elecciones municipales son una gran ocasión para reflexionar, entre otras 
cosas, sobre la situación ambiental en que se encuentra nuestro municipio. Es un 
momento clave para formular propuestas que nos ayuden a revertir los procesos 
contaminantes y nos permitan transitar, desde el ámbito local, hacia una sociedad 
más ecológica. 

Las administraciones locales son la institución pública más cercana a la 
ciudadanía, por lo que su implicación en la conservación del medio ambiente es 
esencial. Es necesario un compromiso claro. Desde el municipio han de abordarse 
temas tan importantes como la ordenación del territorio y la especulación 
urbanística, la contaminación atmosférica y acústica, la movilidad, la gestión de los 
residuos sólidos urbanos, el consumo responsable… 

El establecimiento de políticas medioambientales ha de ser coherente y 
responder al interés general. La administración local ha de predicar con el ejemplo, 
introduciendo y asumiendo criterios ecológicos en su día a día. 

Sagarrak-Ekologistak Martxan presenta a los partidos y agrupaciones 
electorales que se presentan a estas elecciones en nuestro municipio las siguientes 
propuestas.  

 

******* 

Autonomía municipal: 

Las últimas legislaturas se han caracterizado por una agresiva revisión 
legislativa que ha sustraído derechos democráticos básicos de participación 
ciudadana. 

La publicación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la 
administración Local que modifica la Ley 7/1985 reguladora de las bases del 
Régimen Local, anula el articulo 28 que otorgaba al municipio la potestad de: 
"realizar actividades complementarias de las propias de otras administraciones 
públicas y, en particular las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la 
mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio-ambiente". 

Propuesta: 

- Reclamar la restitución del derecho democrático de gestión 
municipal. Es condición básica para el desarrollo de un programa 
objetivo de gestión local, de democracia participativa y atención 
ciudadana. 
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2. URBANISMO: No especular con el futuro 

Nuestro pueblo ha de afrontar en la próxima legislatura dos temas de gran 
importancia para su futuro: la elaboración del PGOU (Plan General de Ordenación 
Urbana) y el Plan Especial de Regeneración de Bidebieta-Pozokoetxe-San Fausto. 

El proceso de trabajo de estos temas ha de sustentarse sobre tres ideas claras: 
información, participación y transparencia. 

 

A. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
 

Propuestas 

- Garantizar la información al tejido asociativo local y a la ciudadanía 
en general. 

- Crear órganos municipales que posibiliten la participación en la 
elaboración del PGOU. 

- Ajustar el crecimiento urbano a las necesidades reales de la población 
con el objetivo máximo de un pueblo sostenible. 

- Diseño equilibrado de las nuevas áreas habitables teniendo en cuenta 
los servicios colectivos (para ellas y barrios cercanos), las zonas 
verdes, la movilidad a pie y en bicicleta,… 

 

 

B. PLAN DE REGENERACIÓN BIDEBIETA / SAN FAUSTO 
/ POZOKOETXE  

Este plan se encuentra en fase de estudio. El equipo de Gobierno actual ha 
encargado la redacción del “plan especial” para la regeneración de San Fausto-
Bidebieta-Pozokoetxe.  

En diciembre de 2012 se presentó un borrador estructurado sobre el 
“Masterplan” del anterior equipo de Gobierno que establece unas nuevas líneas 
directrices fruto de las reivindicaciones y aportaciones de la plataforma “Otro 
Basauri es posible”. 

El planteamiento económico gira sobre la autofinanciación. Se plantea una 
reducción de gastos, basada fundamentalmente en la reducción de los costes 
ferroviarios (unos 40 millones de euros). La disminución del número de viviendas 
y la altura en los grandes edificios del anterior proyecto, y la desaparición del 
bloque frente a la iglesia de San Pedro son los datos más significativos. 

Las previsiones iniciales del proyecto serían de 37 millones de euros de 
ingresos por la venta (subasta) de parcelas edificables para viviendas o garajes, y de 
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34 millones de euros de gastos generados por la intervención urbanística (mejora 
de infraestructura, urbanización, creación de espacios públicos, conexiones y 
pasarelas peatonales, construcción de la estación de Lapatza, realojos). 

Propuestas generales: 

- Minimizar el proyecto ajustándolo a las necesidades y posibilidades 
reales de la población (tipología de las viviendas: metros cuadrados, 
alquiler, VPO...) 

- Priorizar la regeneración de la degradada calle San Fausto. 

- Liberar la “playa de vías” de Pozokoetxe como zona verde y de uso 
social. 

- Garantizar la accesibilidad universal en la conexión entre barrios y a 
la nueva estación de Bidebieta. 

 

 

VIVIENDA 

El nuevo planteamiento destina a vivienda 40.000 m2, para construir entre 375 
y 400 viviendas. La nueva propuesta ha de responder a la realidad social de nuestro 
pueblo ofertando no solo vivienda libre, sino también vivienda social (VPO) y en 
régimen de alquiler social. 

Propuestas 

- Proponemos que como mínimo un 30% sean en régimen de VPO y de 
alquiler social. Sobre el total máximo de 400 viviendas tendríamos 
120 de esas características. 

- Proponemos la rehabilitación del edificio llamado “casa de los 
maestros” frente a la propuesta de derribo y nueva edificación. 

 

 

PARQUE DE POZOKOETXE / APARCAMIENTOS 

La desaparición de la “playa de vías” de Pozokoetxe libera unos 15.000 metros 
cuadrados. Sobre ellos habría que articular de forma lógica y compensada todas las 
propuestas que están sobre la mesa: viviendas, zonas verdes, áreas de reunión y 
recreo. 

Estimamos necesario un estudio serio sobre el tema de los aparcamientos. Tras 
la disminución lógica del volumen de vivienda, el sobre-aparcamiento no puede 
ser el recurso económico para salvar el Plan. Es necesario dimensionar su 
construcción (necesidad, demanda). Pensamos que no se puede manejar 
solamente el criterio de creación de bienes para satisfacer un presupuesto. 
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Propuesta 

- Proponemos que 2/3 del total, 10.000 m2, sean destinados de forma 
efectiva a zona verde y de uso social. 

 

 

NUEVA ESTACIÓN / MOVILIDAD / ACCESIBILIDAD / CONTAMI-
NACIÓN ACÚSTICA 

El acuerdo para sacar las vías de Pozokoetxe conlleva la habilitación por parte 
del Ayuntamiento de un nuevo espacio de mercancías en San Miguel (Lapatza) y la 
construcción de una nueva estación de tren en Basauri-Bidebieta. 

Propuesta 

- La nueva estación ha de ser funcional (sencilla y moderna a la vez) y 
ha de garantizar la accesibilidad universal al tren. 

 

Peatonalizar parte de la calle Lehendakari Agirre y conectar los barrios 
separados por la vía del tren es un reto que hay que afrontar. Hay que buscar 
alternativas al tráfico rodado en consonancia con el Plan de Movilidad que han de 
tener en cuenta la reducción de los vehículos que acceden o transitan por esta 
zona y la calma (velocidad 30 en el casco urbano). 

Todas las vías de conexión peatonal entre los barrios han de responder al 
criterio, antes señalado, de garantizar la accesibilidad universal. El acceso a la 
estación desde todos los puntos (Arizgoiti, San Pedro, Lehendakari Agirre…). La 
superación subterránea de la vía del tren para transitar de un lado a otro de 
Lehendakari Agirre ha de responder a ese criterio y mejorar la solución actual. 

Propuesta 

- Peatonalizar la zona y garantizar la movilidad universal en el acceso a 
la estación y el transito entre barrios. 

 

El tren además de ser una barrera física es, también, una fuente de contaminación 
sonora que sufren los vecinos/as de gran parte de Basauri. 

Propuesta 

- Creemos necesario reivindicar en este proyecto el estudio e 
instalación de medidas correctoras que minimicen esta 
contaminación acústica. 
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PROYECTO ABIERTO: INFORMACION, PARTICIPACIÓN, DEBATE, 
CONSULTA POPULAR 

La información, la transparencia, la puesta sobre la mesa de todos los aspectos del 
proyecto, son esenciales para poder ejercer una participación activa. Este canal de 
participación ha de abrirse, de nuevo, tras la presentación del nuevo plan. En 
manos de quien detenta el poder político está el determinar en qué punto nos 
encontramos y por qué camino vamos a caminar. La credibilidad de este proceso 
pasa por el debate, la aportación de ideas, y que como fruto de esa reflexión 
colectiva se reelabore el proyecto. Finalmente, como se reivindico en su día por 
parte de la plataforma Otro Basauri es Posible, el proyecto final tendría que ser 
validado por una consulta popular. 

Propuesta 

- Garantizar la información, la participación y la transparencia en 
todas las fases del plan de regeneración. 

- Validar el proyecto final mediante consulta popular. 
 

 

3. MOVILIDAD 
Apostar por una nueva política de movilidad urbana sostenible. 

Propuestas Generales: 

- Sacar del cajón los planes de movilidad municipal (que fue aprobado 
por los grupos sociales y por el Pleno del Ayuntamiento de Basauri) y 
comarcal, actualizarlos, y proceder aplicar las medidas de mejora 
propuestas. 

- Garantizar la movilidad urbana e interurbana mediante el transporte 
público, mejorando su gestión y garantizando la accesibilidad 
universal. 

- Crear una estación INTERMODAL en Sarratu que posibilite la 
conexión de los diferentes medios de transporte y el acceso de los/as 
ciudadanos/as de la comarca al METRO. 

- Reivindicar la llegada del Metro al Hospital de Usansolo y su 
conexión con Euskotren. 

- Potenciar y facilitar los desplazamientos en el municipio a pie 
(caminos escolares) y en bicicleta (carriles bici). 

- Señalizar las rutas y paseos indicando la prioridad del peatón o, en su 
caso, del ciclista. 
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A. GRANDES INFRAESTRUCTURAS 

Sobre el futuro de nuestro pueblo sobrevuelan tres grandes infraestructuras de 
comunicación viaria: el controvertido Tren de Alta Velocidad, la Variante Sur 
Ferroviaria y la Variante Sur.  

La oposición del movimiento ecologista al TAV, por el despilfarro económico y 
el impacto ambiental, es clara y rotunda. Hoy día este proyecto se encuentra en 
una fase de letargo en la cual los que detentan el poder político y económico tratan 
de reavivarlo y finalizarlo a toda costa. En la loca carrera hacia adelante, parados 
por la crisis, los grandes planificadores se sacaron un plan mágico y alternativo 
para que el TAV entrase en Bilbao: unir el vial del TAV con la línea convencional 
de Orduña a Bilbao. 

El transporte de mercancías ferroviario atraviesa de punta a punta todo 
nuestro pueblo. La construcción de la llamada Variante Sur Ferroviaria para 
canalizar este transporte desde el Superpuerto tiene que solucionar, entre otros, el 
problema de su unión con la línea Bilbao Orduña. Se han barajado dos 
posibilidades: que conecte en el Calero o en San Miguel. La administración local ha 
de defender una solución alternativa que saque de nuestro núcleo urbano ese 
enlace. 

La Variante Sur de Carretera (SUPERSUR) es otro macro-proyecto que plantea 
una circunvalación exterior dando solución, teórica, al transporte en el entorno de 
Bilbao. La apertura del tramo realizado y el flujo de transporte que absorbe han 
dejado claro que no es una alternativa real. En Basauri esta variante ha de 
sobrevolar entre San Miguel y Zaratamo para unirse, mediante túneles, con la 
autopista Bilbao-Donostia. Es hora, también, de parar este proyecto, evitando el 
despilfarro de recursos económicos. 

Propuestas: 

- Oponerse al TAV y a su conexión en San Miguel con la vía Orduña-
Bilbao. 

- Plantear solución alternativa a la conexión de la Variante Sur 
Ferroviaria fuera de nuestro núcleo urbano. 

- Oponerse a la SUPERSUR ( Variante Sur de Carretera). 
 

 

B. BASAURI A 30 km/h. UN PUEBLO MÁS SEGURO Y 
SALUDABLE 

El coche se ha convertido en un elemento principal del paisaje urbano. Ocupa 
uno a uno cada metro cuadrado de nuestras calles y es el responsable máximo de 
los altos niveles de contaminación atmosférica y acústica en las ciudades. 

Revertir esta situación, reducir el uso del coche, priorizar los desplazamientos 
seguros a pie, bicicleta y el uso del transporte público es una tarea urgente. En este 
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camino de transición hacia pueblos y ciudades más seguras, amables y saludables 
se enmarca la iniciativa de reducción de la velocidad en sus cascos urbanos. 

Basauri a 30 km/hora es una realidad que se ha de construir sobre la 
concienciación ciudadana. Será necesaria, también, la adopción de medidas sobre 
la calzada que recuerden y obliguen a los vehículos a reducir la velocidad. Hemos 
de ser conscientes de los beneficios colectivos de esta medida: calma del tráfico y 
aumento de la seguridad en los desplazamientos a pie y en bici; reducción del 
número los atropellos y, en su caso, de su gravedad; mejora de la calidad del aire 
que respiramos; reducción de la contaminación acústica derivada del trafico 
rodado. 

Propuesta 

- Pacificación del tráfico. Garantizar el cumplimiento de la norma con 
un plan de actuación sobre la calzada ( elevación de pasos de cebra, 
retirada de semáforos, mini-rotondas, barras sonoras,...). Especial 
atención a las calles eje de nuestro pueblo (L. Agirre, Kareaga 
Goikoa, Nagusia). 

 

 

4. POLÍTICA DE RESIDUOS 
 

A. REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR 

Los residuos sólidos urbanos (la basura doméstica) suponen, por la gran 
cantidad que generamos y por la equivocada gestión de la administración, uno de 
los problemas que hay que abordar de forma urgente. La administración debe 
asegurar que todos los residuos reciben un tratamiento con el objetivo de 
recuperar el mayor porcentaje de los mismos, visualizando aquellos que no son 
reciclables o son difíciles de reciclar. 

La solución, el caminar hacia una sociedad del reciclaje, pasa por la 
concienciación ciudadana y la reducción de la generación de residuos. Es necesaria 
una legislación que regule los productos que entran en el mercado, priorizando 
aquellos de fácil recuperación, reutilización y reciclaje. 

La disminución y la separación en origen son los elementos claves que inician 
la cadena de la correcta gestión de los residuos. Son los primeros pasos a dar y 
recogidos por la ley (22/2011) de gestión de residuos. En su artículo octavo 
establece lo que se conoce como el principio de jerarquía: prevención, preparación 
para la reutilización, reciclado, valorización (incluida la energética), y por último, 
la eliminación (vertido o incineración sin recuperación energética). 

En Bizkaia nos encontramos dando los primeros pasos para dar la vuelta a 
una política diseñada en el sentido contrario y donde la incineración es la pieza 
clave del proceso de tratamiento de la basura. 
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B. RECOGIDA SELECTIVA Y COMPOSTAJE DE LA MATERIA 
ORGÁNICA 

La materia orgánica supone el 45% en peso el total de la “basura”. La 
implantación y generalización de su recogida selectiva es fundamental y es un 
factor clave para cumplir con los objetivos de reciclaje marcados por las directrices 
europeas para el año 2020. El contenedor para la materia orgánica es una realidad 
en Pozokoetxe y antes de las elecciones se implantará en San Miguel. 

Propuestas: 

- Mejorar los sistemas de separación de residuos para optimizar el 
reciclaje de los mismos e incrementar la proporción reciclada hasta 
el momento. 

- Apoyar la implementación de sistemas de Depósito, Devolución y 
Retorno. 

- Facilitar la recuperación selectiva de los residuos tóxicos para evitar 
la contaminación de otras fracciones. 

- Extender el quinto contenedor, a corto plazo, a todos los barrios del 
municipio, apoyando el compostaje individual y comunitario. 

- Generalizar, en esta legislatura, la recogida selectiva de la materia 
orgánica. 

- Impulsar la creación de una planta de compostaje municipal y/o 
comarcal. 

- Desarrollar un programa integral de sensibilización y concienciación 
sobre la reducción, gestión y reciclaje de los residuos. 

 

 

5. CONTAMINACIÓN 
 

A. RESPIRAMOS AIRE CONTAMINADO 

Más del 90% de la población respira aire contaminado, de acuerdo a los 
valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así se 
desprende de los datos recogidos en todo el Estado español y analizados por 
Ecologistas en Acción en su informe anual. 

Los contaminantes que provocan más problemas de salud son las partículas en 
suspensión (PM10 y PM2,5), el ozono troposférico (O3), el dióxido de azufre (SO2) 
y el dióxido de nitrógeno (NO2). La principal fuente de contaminación en áreas 
urbanas (donde vive la mayor parte de la población) es el tráfico rodado. 
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Mejorar la calidad del aire que respiramos pasa por la disminución del tráfico 
motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del 
transporte público (en especial el eléctrico). Es necesario además dar facilidades a 
los medios no motorizados en las ciudades. 

Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire y los Planes de Acción para reducir 
esta contaminación, obligatorios según la legislación vigente, en muchos casos no 
existen, y en otros apenas si tienen efectividad por falta de voluntad política. Estos 
planes son responsabilidad de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. 

Propuestas: 

- Establecer sistemas de información actualizada de la calidad del aire 
en nuestro municipio. 

- Elaborar un plan de control y de acción para reducir esta 
contaminación. 

- Control de las fuentes de emisión (empresas y tráfico rodado). 
 

 

B. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

El ruido ambiental es un problema importante en la salud y la calidad de vida 
de los pueblos y ciudades, y empieza a existir una mayor concienciación sobre la 
contaminación acústica. Se pueden encontrar cada vez más estudios que lo 
analizan y demuestran una clara relación entre altos niveles de ruido y el aumento 
de enfermedades en la población. Al mismo tiempo se ha ido avanzando en su 
legislación, impulsado principalmente por organizaciones internacionales como la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea (UE). Sin embargo, 
aún existe una clara falta de atención por parte del sector político y las 
administraciones responsables de establecer medidas para su control y reducción.  

Los mapas de ruido sirven para reflejar los porcentajes de población expuesta a 
ciertos niveles de ruido. Según la normativa, estos mapas tienen que revisarse cada 
5 años. Se basan principalmente en información estadística (densidad de tráfico en 
las calles/carreteras, tráfico ferroviario y aéreo, actividad nocturna), y también en 
mediciones reales.  

La principal causa de la contaminación acústica en las ciudades es el tráfico 
rodado. Sin embargo, las diferentes normativas y leyes siguen sin centrarse en la 
línea de la movilidad sostenible: fomento del uso de la bicicleta, aparcamientos 
disuasorios, disminución de la velocidad en zonas residenciales o cercanas a 
hospitales o centros educativos... y anteponen otras como el control del ocio 
nocturno, que son puntuales y localizadas en zonas muy concretas. 

Propuestas: 

- Actualización del mapa de ruidos municipal. 

- Adopción de medidas correctoras y preventivas. 
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- Sensibilización y Educación Contra el Ruido, tanto del ciudadano 
como de las administraciones públicas competentes. 

- Movilidad Sostenible: reducción del número de vehículos, promoción 
de vehículos más silenciosos, fomento del transporte público y 
reducción de la velocidad. 

- Actuaciones Sobre el Paisaje Urbano: apantallamiento acústico, 
ampliación de aceras, cambio en el eje de trayectoria de los viales, 
asfalto poroso. 

 

 
C. CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

No se ve, no se oye, pero hoy en día es una de las contaminaciones que más 
preocupa. Se dice de esta tecnología que es el mayor experimento a que está 
sometida la Humanidad. La administración local ha de tomar medidas (principio 
de precaución) para proteger la salud de la población limitando y regulando el uso 
de estas tecnologías en el ámbito de su competencia.  

En el año 2009 el Gobierno Vasco introduce el sistema Wifi en los centros 
escolares como soporte de conexión a Internet para el desarrollo del programa 
“Eskola 2.0” . Esta decisión es contraria a la Resolución del Consejo de Europa 
(RESOLUCIÓN 1815 de mayo de 2011, donde la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa insta a los estados miembros a proteger la salud de la 
población) que, atendiendo a la especial protección de los/as niños/as y jóvenes, 
recomienda dar prioridad a la conexión por cable en el acceso a Internet en los 
centros escolares. 

Propuestas: 

- Defensa de la normativa municipal que limita la instalación de 
antenas de telefonía móvil bajo el principio de protección de la salud 
de los/as ciudadanos/as. 

- Desmantelar las redes Wifi de los edificios municipales en los cuales 
el acceso a Internet está garantizado por conexión por cable. 

- Reclamar, en base al principio de precaución y atendiendo a la 
obligación de proteger a la población sensible, el desmantelamiento 
de los sistemas Wifi en los centros educativos. 

- Hacer visible la electrosensibilidad, y apoyar y proteger a las personas 
que la padecen. 
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6. CONSUMO RESPONSABLE, LOCAL Y 
ECOLÓGICO 

El consumo es una pieza determinante de un sistema económico insostenible 
social y ambientalmente. Es necesario iniciar una transición hacia un modelo de 
consumo responsable que tenga en cuenta el gasto energético en la producción y 
transporte de los productos y las condiciones de precariedad de los productores 
primarios indefensos ante el mercado global. 

La administración local ha de comprometerse en este proceso de transición. 
Ha de apoyar al comercio local frente a las grandes superficies comerciales, ha de 
favorecer la economía social y/o alternativa facilitando infraestructuras y espacios 
para la relación directa entre el productor/a local y los/as consumidores/as. 

Propuestas: 

- Diseñar un plan de apoyo al comercio local (campañas de 
sensibilización, fiscalidad, moneda social,...) 

- Fomentar los mercados periódicos de productos ecológicos. Relación 
directa entre los/as productores locales y los/as consumidores/as. 

- Apoyar los grupos de consumo, cesión de espacios públicos para su 
uso por grupos y cooperativas de consumidores/as sin ánimo de 
lucro. 

- Apoyar la creación de un envase reutilizable para su uso en los 
eventos festivos, minimizando así el volumen de residuos en fiestas. 

- Fomentar y apoyar la creación en terreno público de huertos 
vecinales y comunales urbanos. 

- Apoyar e impulsar la creación de huertos escolares. 
 

 

7. POLÍTICA ENERGÉTICA 

La crisis energética es una realidad que necesita respuesta a nivel local. Sin 
duda, desde el ámbito local se puede realizar una labor didáctica y de 
sensibilización, pero el compromiso debe pasar también por el fomento de las 
energías renovables, única alternativa segura y limpia. 

Los ayuntamientos deben hacer esfuerzos en sus políticas por la integración de 
las energías renovables en los centros municipales, en las viviendas públicas y en la 
construcción de nuevos edificios. Las energías renovables, la eficiencia y la 
reducción del consumo han de ser los criterios claves de la nueva política 
energética. 

La reducción del gasto energético municipal y el aumento de la eficiencia 
también han de ser objetivos a corto plazo. Esa forma de actuar es fundamental 
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para transmitir a la ciudadanía una política de austeridad y de buen uso de los 
recursos económicos locales. 

Propuestas: 

- Crear una Agencia Municipal de la Energía que diseñe, garantice y 
fomente la reducción y eficiencia energética de todos los proyectos 
locales y políticas municipales. 

- Controlar y reducir, empleando las nuevas tecnologías, el gasto en el 
alumbrado público y en los edificios municipales. 

- Auditoría energética del sistema de alumbrado (reducir niveles, 
ajuste a normativa de Industria 2008, inversiones en LED, reducción 
de flujo nocturno). 

- Promover mediante subvención la rehabilitación energética de los 
edificios. 

- Adoptar criterios de bioconstrucción en las nuevas edificaciones 
municipales. 

- Instalación de sistemas de energías renovables en los centros 
municipales. 

- Contratar energía a comercializadoras que solo trabajan con energía 
renovable. 

- Regular y facilitar el acceso a la red eléctrica a la venta ambulante en 
fiestas y otros eventos. 

- Establecimiento de programas educativos de sensibilización y 
concienciación para la reducción del consumo y el fomento del 
ahorro y la eficiencia energética. 

 

 

8. ACTUACIÓN FORESTAL 

Los efectos de la actividad humana (prácticas agroganaderas, sobreexplotación 
para obtención de madera y recursos energéticos...) ha sido decisiva en la 
degradación y transformación de nuestros bosques, simplificándolos y alejándolos 
de sus características originales. Por ello es necesaria una actuación planificada en 
la recuperación del bosque autóctono más cercano. 

Las zonas verdes y parques, con sus especies arbóreas, son también áreas a 
mimar y respetar de forma especial. 

Propuestas: 

- Normativa Municipal que proteja el arbolado del municipio y regule 
la actuación en este área. 
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- Potenciar la planta autóctona en los jardines y parques de nuestro 
pueblo. 

- Revitalizar y apoyar el vivero de planta autóctona de Iruaretxeta. 

- Planificar la recuperación del bosque autóctono en los montes 
municipales. 

- Apoyar la educación ambiental en el ámbito escolar. 
 

 

8. ECOFEMINISMO 

La modernidad, la razón, la ciencia, la productividad… han mostrado su 
incapacidad para conducir a los pueblos a una vida digna para toda la sociedad. 
Buena prueba de ello es el horizonte de desigualdad, violencia e incertidumbre. 
Por eso es necesario dirigir la vista a un paradigma nuevo. 

Nos encontramos en una sociedad que defiende la igualdad de derechos entre 
las personas y sin embargo asume con naturalidad enormes diferencias en lo 
relativo a la propiedad que impiden que haya personas que accedan a los mínimos 
vitales. 

Propuestas Ecofeministas: 

- En una cultura de la sostenibilidad tenemos que diferenciar, entre la 
propiedad ligada al uso de la vivienda, de la ligada a la acumulación, 
y poner límite a la última. 

-·Es urgente la exploración de propuestas como la renta básica de 
ciudadanía o los sueldos complementarios. 

- Ampliar la noción del trabajo. El modelo de empleo remunerado no 
ofrece solución se debe dar un cambio total en el modelo social, 
económico, político y de relaciones pues los problemas entre el 
mundo del trabajo y de la vida se tienen que poder resolver. 

- Considerar la posibilidad de establecer una renta máxima. 

- Del mismo modo que existen muchos empleos precarios e 
insuficientemente remunerados, hay personas que podrían disminuir 
el salario neto sin que se viesen afectadas sus condiciones de vida. 

- Mimar las experiencias alternativas. 

- Trabajar por el cambio del modelo actual hacia otro que sitúe la 
sostenibilidad de la vida humana y natural como eje central. 

- Apoyo a experiencias que intentan ensayar modos alternativos de 
producir, cuidar o distribuir, de gestionar la propiedad, de financiar 
proyectos y a colectivos... 

- Apoyar los proyectos de banca ética. 
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- Apoyar redes de cuidados compartidos que resuelven necesidades de 
atención a niños y niñas. 

- Potenciar las residencias de mayores autogestionadas basadas en el 
apoyo mutuo. 

- Potenciar los proyectos de cooperativas y mercado social, medios de 
comunicación alternativos, software libre. 

 

El poner en marcha estas experiencias constituirá un verdadero laboratorio 
social, a la vez que satisfará las necesidades concretas de quienes participan en 
ellas. Cuidar y mimar estos proyectos, aunque sean pequeños y no supongan una 
alternativa global, es importante. 

No es incompatible apoyarlas y además seguir haciendo propuestas en los 
niveles más macro. Las dimensiones ecológica y feminista son imprescindibles en 
la economía política. Sin ellas, es casi imposible alumbrar un modelo compatible 
con la biosfera y que trate de dar respuesta a todas las diferentes formas de 
desigualdad. Ambos enfoques propugnan una producción ligada al mantenimiento 
de la vida y un modelo de organización económica que coloque a esa misma vida 
en el centro. 

“No es cierto que no haya alternativas. Lo que falta es poder político para forzar 
los cambios”. 

 

En Basauri, a 22 de marzo de 2015 

 


