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NOTA DE PRENSA 
EL MOVIMIENTO SOCIAL BENETAKO GREEN HA REMITIDO UN INFORME 

AL CONSEJO SOCIAL CON PROPUESTAS PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS 
GENERADOS POR LA CRISIS SANITARIA 

 
Los grupos políticos municipales se han dirigido al Consejo Social para que ponga en 
marcha una ronda de reuniones en los elkargunes, auzogunes y otros foros tras la cual 
elaborará un informe con propuestas de cómo abordar la crisis económica y social. 

En Benetako Green consideramos 2 premisas PRIORITARIAS e IMPRESCINDIBLES y que 
deben ser tenidas en cuenta, a la vista de los efectos de esta crisis. 

• Primera: Paralización del proceso de aprobación del PGOU cuyo avance estaba 
diseñado con claves anteriores a la Pandemia, para adaptarlo a la nueva 
realidad 

● Segunda:  Participación Ciudadana real, activa y decisoria y no sólo consultiva 
como es en la actualidad  
 

Desde Benetako Green concretamos la estrategia postCOVID en cuatro claves:  

REORGANIZACION del espacio urbano, con el objeto de DEVOLVER LA CALLE Y 
ESPACIOS PÚBLICOS A LAS PERSONAS. Para ello el espacio público debe ser un espacio 
de convivencia, de sociabilización, de ocio, de disfrute, por lo que debe ser liberado del 
predominio del coche y de la movilidad como hasta ahora está sucediendo. Desarrollo 
urgente de las supermanzanas y ciudad 8-80.  

RENATURALIZACION, incrementando la superficie destinada a verde urbano, la 
creación de huertos urbanos en las zonas sin uso, el impulso de la biodiversidad 
urbana, la gestión sostenible de las zonas verdes respetando los ciclos vitales de 
plantas y animales, renaturalización sobre todo de centros escolares, de mayores y 
hospitales, etc 

DESMERCANTILIZACION Y REMUNICIPALIZACION con medidas tendentes a la mejora 
de la eficacia de las administraciones públicas, impulso a la vivienda pública, 
reforzamiento de los servicios públicos y remunicipalización de los servicios esenciales, 
asegurar el derecho a la vivienda y los suministros básicos de luz y agua, reducción de 
los precios de alquileres, asegurar que las personas mayores puedan seguir viviendo en 
sus casas, promover la solidaridad y los servicios culturales, etc. 

DECRECIMIENTO, ECONOMÍA Y EMPLEO: Fomentar la sostenibilidad de los 
suministros energéticos municipales, cambio radical del dogma de crecimiento 
económico, cambio de la matriz económica, productiva y laboral, apoyo a la economía 
sostenible, impulso al decrecimiento económico, transformación del sistema agrícola 
hacia una agricultura regenerativa, basar la estructura económica en la redistribución, 
reducción de la jornada laboral, paralización de las obras de alto coste económico y 
poca rentabilidad social, cumplimiento de los objetivos del Plan municipal de lucha 
contra el cambio climático, mejorar los saldos energéticos en el municipio, etc. 
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Adjuntamos el informe completo en pdf 

 

Benetako Green es un movimiento social formado en la actualidad por 14 
organizaciones sociales y cerca de 150 personas a título individual. 
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** Nota: En la elaboración de este documento se han tenido en cuenta diversos manifiestos que se han venido 

publicando en el ámbito vasco, estatal y europeo y mundial por parte de ciudadanos, organizaciones, expertos y 

equipos científicos diversos. Todos ellos manejan una apuesta convergente. “No se puede volver a lo mismo como si 

no hubiera pasado nada, y lo que sería más preocupante, como si fuera el final del ciclo de crisis y pandemias”. Por 

el contrario, consideran que ciudades y sociedades en sus ámbitos de acción local y global, deben reorientarse para 

minimizar y transformarse para resistir mejor a futuras pandemias y el gran problema de la crisis ecológica. 


