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Rendición de cuentas. Documento 

Político. 

El trabajo de la Mesa de Madrid ha venido marcado, sin duda alguna, por los cuatro 

procesos electorales ocurridos durante su mandato: elecciones municipales, 

elecciones autonómicas y dos elecciones generales, con gran protagonismo en 

Madrid. 
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1. EQUO Madrid 2014-2016 

EQUO Madrid ha vivido en estos dos años dos fases diferenciadas por los procesos 

electorales y post electoral.  

La nueva Mesa de Madrid elegida en diciembre de 2014 tuvo que afrontar, a seis 

meses de las elecciones municipales, todo el proceso político de preparación del 

mismo. Por ello, y de cara a esa primera etapa, los objetivos que se marcaron 

fueron los siguientes: 

https://docs.google.com/document/d/1yTMpf5qCPH5UlgpBmK5H_TWsoOYKR0YlEfofKWLS7PQ/edit
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 Definir los elementos imprescindibles para nuestras candidaturas 

municipales (primarias, programas colaborativos, forma jurídica, etc.). 

 Preparar la estructura de EQUO Madrid de cara a los procesos 

municipales y autonómicos. 

 Validar y hacer seguimiento de aquellos procesos de los que la 

organización y sus miembros fuesen parte. 

 Preparar y trabajar en el desarrollo de una confluencia también a nivel 

autonómico y, en caso de no ser posible, definir y desarrollar las 

diferentes opciones de alianza electoral para su futura aprobación por 

las bases. 

El desarrollo y los resultados de los objetivos vienen marcados en el punto 2 de 

este documento, tanto cuantitativamente como cualitativamente. Se puede 

consultar el documento de análisis y valoración de resultados de la Mesa de Madrid 

aquí. 

Tras la fase electoral comenzó la segunda fase del mandato. Desde Mesa de 

Madrid planteamos una Asamblea que nos permitiese tanto evaluar el proceso 

electoral como definir cuestiones políticas y organizativas. El resumen de los 

talleres está recogido aquí, y a continuación detallamos los objetivos políticos 

marcados por afiliad@s y simpatizantes para el año restante de mandato: 

 Coordinar nuestros esfuerzos individuales priorizando aquellos espacios 

donde es más necesario estar presentes. 

 Retomar e incrementar nuestros esfuerzos en extensión para incorporar 

nuevas personas al proyecto poniendo en valor nuestra aportación a la 

confluencia. Debe ser una extensión territorial y también sectorial. 

 Continuar el trabajo en red con quienes hemos tenido buena sintonía 

buscando, además, ser un elemento de interlocución con agentes y 

sectores afectados por la nueva situación política: profesionales, 

expertos, organizaciones sindicales, sectoriales... 

 Relanzar e impulsar el desarrollo programático a través de los espacios 

sectoriales y temáticos propios de EQUO lo que nos permitirá aportar 

http://documenta.equomadrid.org/sites/default/files/2015/informe_estrategia_y_resultados_campana_equo_madrid.pdf
http://documenta.equomadrid.org/sites/default/files/2015/asamblea_equo_madrid_1506_-_talleres.pdf


 

 

 

 

3 

soluciones y propuestas sólidas y novedosas a futuro y, en la práctica 

política, que podamos llevar a las instituciones sobre asuntos clave para 

EQUO: La contribución a la lucha contra el cambio climático desde 

Ayuntamientos y Comunidad autónoma, residuos, etc... 

 Buscar alianzas con otros agentes en torno a causas comunes desde un 

papel catalizador de la cooperación. 

 Asumir un papel mediador y de capacidad de interlocución múltiple. 

 Evitar ser instrumentalizados en las luchas ajenas. 

 Fomentar y ser valedores de una verdadera participación ciudadana. 

 Establecer los cauces y procesos para apoyar y colaborar con la labor de 

lxs electos de EQUO para facilitar su trabajo, su aportación a cambios 

reales desde las instituciones y también desde la necesaria rendición de 

cuentas que han de hacer de su labor, ante EQUO y la sociedad. 

 Compartir experiencias y propuestas desde los distintos espacios 

institucionales a los que hemos tenido acceso. 

Con estas líneas, y de cara a afrontar el último periodo de la Mesa de Madrid, pero 

también en el primer año de EQUO Madrid con cargos electos en las instituciones, 

definimos nuevos espacios y estrategias a desarrollar que, por un lado, 

acompañaran y dieran apoyo a los cargos electos y, por otro lado, nos permitiesen 

visibilizar el trabajo en las instituciones vinculándolo con la marca EQUO. 

Este trabajo, si bien se ha ido desarrollando y construyendo durante este último 

curso político, se ha visto indudablemente afectado por los dos procesos 

electorales estatales con fuerte presencia en Madrid. De septiembre a noviembre 

de 2015, tres personas de la Mesa de Madrid formaron parte del equipo de 

negociación propuesto por la CEF para definir nuestras alianzas electorales de cara 

al 20D. Este proceso contó con mucho peso madrileño por lo que el trabajo de la 

Mesa fue intenso en cuanto a negociación pero también en cuanto a gestión de los 

procesos deliberativos y de decisión. Para las elecciones del 26J, aunque más 

reducido en el tiempo, otras tres personas de la Mesa de Madrid formaron parte 
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del nuevo equipo negociador, además de una 4ª persona que trabajó en la 

precampaña y campaña como enlace estatal con Podemos.  

Contrataciones 

Tras la definición de los objetivos de la etapa post electoral, y gracias a los nuevos 

ingresos de los cargos públicos, desde la Mesa de Madrid se decidió proponer dos 

contrataciones para afrontar el último trimestre de 2015 en los ámbitos marcados 

como prioritarios: Organización y Comunicación. 

Para ello se comenzaron dos procesos de selección que culminaron en noviembre 

con la contratación de Guillermo Martínez y Marta Arroyo. Tras los tres meses 

iniciales, desde Mesa se valoró que los objetivos se mantenían y que el trabajo 

desarrollado por las personas contratadas era adecuado, por lo que se planteó una 

renovación de otros tres meses que se evaluarían a la finalización de los mismos. 

Ha habido dos renovaciones más, la última hasta diciembre de 2016, siendo la 

nueva Mesa de Madrid la que deberá decidir sobre su continuidad.  

Dimisiones en la Mesa de Madrid 

A lo largo de este tiempo, cuatro de las personas que fueron elegidas en diciembre 

de 2014 para formar parte de la Mesa de Madrid presentaron su dimisión, lo que 

tuvo lugar en diferentes momentos del mandato: Maite Pozo, Iván Pérez, Carlos 

Salgado y Beatriz del Hoyo. María Acín, Rafael Medrano y Juan Luis Ballesteros 

respectivamente cubrieron las plazas vacantes. En el caso del último puesto de 

mujer vacante, ninguna de las dos mujeres de la lista original aceptaron 

incorporarse por lo que se abrió un proceso extraordinario de presentación de 

candidaturas en el que recibimos una única candidatura que se incorporó de forma 

automática: Alba Valdés.  
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2. 2014 - 2016 Ciclo electoral: 

2.1 Procesos de preparación de elecciones autonómicas y municipales. 
Resultados y evaluación 

Ámbito municipal 

Durante los primeros meses de 2015, se vivieron en los municipios madrileños 

procesos de confluencia o unidad popular. Participamos de forma activa en 

aquellos sitios donde teníamos implantación previa. 

Desde la Mesa de Madrid hubo un primer trabajo de acompañamiento en estos 

procesos, coordinando y haciendo seguimiento de los diferentes municipios y 

procesos constituidos en lo relativo a la definición de la forma jurídica, 

reglamentos de primarias, cartas financieras, documentos de organización interna 

y desarrollo de programas electorales.  

Tras trabajar y acompañar en la aplicación de la estrategia decidida 

colectivamente, llegó una segunda fase relativa a la preparación de la campaña 

electoral, determinada por: 

 Procesos de primarias: difusión y movilización de afiliación y 

simpatizantes para participar en los diferentes procesos de primarias en 

los que se había representantes de EQUO. 

 Resolución de formas jurídicas: se ofreció la posibilidad a aquellas CUP 

que necesitaban formas jurídicas instrumentales para poder presentarse 

de hacerlo bajo el paraguas de coaliciones entre EQUO y Convocatoria 

por Madrid, y así fue en municipios como Arganda, Batres, Mejorada del 

Campo y Moraleja de Enmedio. Y de coaliciones entre EQUO, IU y otros 

partidos participantes en candidaturas de confluencia como Colmenar, 

Las Rozas, Pinto, Ciempozuelos, Arroyomolinos, Rivas, Torrejón de Ardoz, 

El Escorial, San Lorenzo del Escorial y municipios de la Sierra (Becerril, 

Collado Mediano, El Boalo-Cerceda-Matalpino, Guadalix, Miraflores de la 

Sierra, Moralzarzal, Venturada y Villanueva del Pardillo). 

 Préstamos económicos a las CUP en las que participamos: se realizó -en 

base a las probabilidades de sacar concejal de EQUO y el máximo de 
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gasto que podían realizar las CUP- una estimación de las cantidades a 

prestar para realizar las campañas electorales.  

Finalmente el dinero prestado y pendiente de devolución hasta el cobro de 

las subvenciones ha sido: 

 

Préstamos municipales Importe  Pte. de devolución 

Ahora El Escorial 500 € 500 € 

Ahora Arganda 400 € 400 € 

G Colmenar 500 € 500 € 

Ahora Guadalix 100 € 100 € 

Cambiar Miraflores 100 € 100 € 

Moralzarzal en Común 100 € 100 € 

Ganemos Pinto 1.000 € 1.000 € 

San Lorenzo en Común 300 € 300 € 

Ganar Fuenlabrada 1.000 € - 

Cambiemos Parla 300 € 300 € 

Ganemos Ahora Valdemoro 1.000 € 1.000 € 

Total Prestado 5.300 € 4.300 € 

Como resumen de lo anterior, las personas de EQUO Madrid estuvieron implicadas 

en casi todos los grandes procesos de confluencia municipal de las grandes 

ciudades de la región: Móstoles, Alcorcón, Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Alcalá de 

Henares, Coslada, Parla, Pinto, Las Rozas, etc. Algunas de estas confluencias son 

modelos de éxito al conseguir finalmente incluir a todos los actores, incluidos los 

militantes de IU, como Colmenar Viejo y Ciempozuelos, cuyos resultados además 

se encuentran entre los mejores de la Comunidad. 



 

 

 

 

7 

El proceso electoral en la ciudad de Madrid requiere mención aparte. En el caso de 

la confluencia, que pasó por diferentes fases (primero participando en Ganemos 

Madrid y luego en Ahora Madrid tras una consulta a la afiliación), no necesitó un 

apoyo tan directo de la Mesa de Madrid pero sí una coordinación de la estrategia 

llevada a cabo dentro de la misma: portavoces de Ganemos, participación en los 

grupos temáticos para definir el programa electoral, participación en los órganos 

de coordinación, definición del reglamento de primarias y carta financiera.  

En cuanto a la participación en el proceso de primarias, y siendo conscientes de que 

las propuestas de listas serían parte de una negociación, desde la Mesa de Madrid 

se convocaron unas primarias que servirían para ordenar a las personas candidatas 

de cara a las negociaciones previstas. En el caso de la ciudad de Madrid se tomó la 

decisión política de formar parte de la lista “Más Madrid” encabezada por Manuela 

Carmena y participada por personas de consenso, de Podemos y Convocatoria por 

Madrid. En esa lista, Inés Sabanés ocupaba el puesto  número 6 y Beatriz del Hoyo 

el número 18. Tras el proceso de primarias acabaron ocupando los puestos 3 y 27, 

respectivamente, de la candidatura electoral de Ahora Madrid 

El resultado en el ámbito municipal dejó el siguiente escenario de cara a las 

elecciones del 24 de mayo: 

 

Municipio Candidatura Representantes de 

EQUO  

 

Madrid Ahora Madrid Inés Sabanés Gobierno 

Alcalá de Henares Somos Alcalá Javier Galán Gobierno 

Alcorcón Ganar Alcorcón Inmaculada Torres Oposición 

Arganda del Rey Ahora Arganda Clotilde Cuéllar Oposición 

Batres Ahora Batres  Mercedes Díaz- Delgado  Gobierno 

Becerril de la Sierra IU-EQUO Becerril Angeles Arroyo Oposición 

El Boalo BCM En Común Florentina Carrasco Gobierno 
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Ciempozuelos Ahora 

Ciempozuelos 

Gemma Fornell Gobierno 

Colmenar Viejo Ganar Colmenar Pablo Aldama Oposición 

El Escorial Ahora El Escorial Edmundo Ramos 

Luis Molina (Dimitió) 

Francisca Fernández 

(Dimitió) 

Oposición 

Fuenlabrada Ganar Fuenlabrada Ruth Pascual Oposición 

Fuenlabrada Ganar Fuenlabrada Alejandro Álvarez Oposición 

Guadalix Ahora Guadalix Emilio García (Dimitió) Oposición 

Parla  Cambiemos Parla  Ana María Álvarez Oposición 

Pinto Ganemos Pinto Raúl Sánchez Gobierno 

Las Rozas Contigo Por Las 

Rozas 

Valentín Villarroel Oposición 

San Lorenzo de El 

Escorial 

En Común San 

Lorenzo 

Juan Andrés Castro 

(Dimitió) 

Oposición 

Valdemoro Ganar Valdemoro Javier Carrillo Oposición 

 

En total, EQUO ha estado presente, de una forma u otra, en 38 municipios de la 

Comunidad (22%) que albergan a 5,4 millones de personas (83%). Casi 80 

militantes o simpatizantes de EQUO han concurrido a estas elecciones municipales, 

de las que han resultado elegidas una cuarta parte (20). 

Ámbito Regional 

EQUO Madrid hizo una apuesta por intentar reproducir los procesos de confluencia 

municipales a nivel autonómico. Convocatoria por Madrid fue el resultado de ese 

intento, y desde esa plataforma de trabajo junto con diferentes agentes (Hasta el 
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final y PUM+J) se negoció participar dentro de la lista de Podemos en la 

Comunidad de Madrid. Tras ser consultado a la afiliación, y con un proceso interno 

de primarias y ordenación previo, nuestras candidatas participaron en la lista en los 

siguientes lugares: 

 

 Alejandro Sánchez (15) 

 María Acín (30) 

 Carlos Salgado (61) 

 Anelís Sola (69) 

 José Luis Nieto Bueno (84) 

 Jorge Martín Neira (88) 

 Juan Luis Ballesteros (90) 

 Perfecto Arias (100) 

El resultado en el ámbito autonómico fue la entrada de Alejandro Sánchez en la 

Asamblea de Madrid. Dentro del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de 

Madrid, desempeña las funciones de Portavoz en la Comisión de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio y es Vicepresidente de la 

Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

Además, como resultado del acuerdo electoral entre Convocatoria Por Madrid y 

Podemos, María Acín forma parte del equipo técnico del Grupo Parlamentario. 

Resultados y evaluación 

El escenario descrito anteriormente supuso un planteamiento de campaña que 

permitiera lanzar nuestros mensajes y visibilizar las CUP en las que EQUO se 

referenciaba, a veces con nuestros logos visibles, pero otras veces únicamente a 

través de nuestras candidatas.  

Tras las elecciones, y a la luz de los resultados, desde la Mesa de Madrid se hicieron 

algunas valoraciones que añadimos a continuación: 

La apuesta de EQUO por las plataformas de confluencia fue la correcta en esta 

coyuntura, permitiendo que personas de EQUO ocupasen cargos públicos, lo que 
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representa un gran avance de cara a la consolidación de nuestra organización. 

Pero, ante todo, nos ha facilitado influir en los postulados y programas electorales 

de estas plataformas. Muchas de nuestras ideas-fuerza han cobrado carta de 

naturaleza en los programas electorales. Incluso donde no tenemos cargos electos, 

se ha generado un trabajo conjunto que nos permite tener influencia real durante 

los próximos cuatro años. 

El trabajo de base de meses (y de años) de nuestras afiliadas y simpatizantes ha 

sido fundamental a la hora de poder jugar un papel en las plataformas de 

confluencia, así como en los casos en los que hemos obtenido buenos resultados 

en las primarias. El camino a seguir por nuestra organización está muy bien 

marcado: implantación en los municipios y trabajo de base, manteniendo la 

participación activa en las plataformas ciudadanas. Esto da resultados sólidos y 

duraderos, por más que cueste mucho tiempo alcanzarlos. 

Las candidaturas ciudadanas multiplicaron y despertaron una movilización de voto 

sin precedentes. Esa movilización acabó con la sucesión de mayorías absolutas del 

PP en la Comunidad de Madrid. Las candidaturas de unidad popular obtuvieron un 

amplio apoyo ciudadano, situándose como segunda o tercera fuerza en casi todos 

los municipios donde la confluencia era real, aunque faltara IUCM. Este éxito 

representó un respaldo a la confluencia desde abajo que caracterizó a estas 

candidaturas, y marcó el camino a seguir. 

Aquellas candidaturas que lograron la confluencia total de todas las fuerzas a la 

izquierda del PSOE obtuvieron mejores resultados que las candidaturas de 

Podemos e IU en la Comunidad de Madrid juntas.  

En las coaliciones con IU o con CxM los resultados fueron mucho más variables y en 

general modestos, aunque es destacable que la marca IU ha funcionado 

prácticamente siempre mejor en coalición que en solitario. 

Los experimentos en solitario fueron incluso peor de lo esperado. No obstante, 

Collado Mediano ha mantenido un apreciable porcentaje de voto (por encima del 

5%) usando la marca Verdes Europeos. Esta marca también se ha usado en 

coalición con IU en Venturada, alcanzando el 6%. Ambos competían con fuertes 

candidaturas vecinales.  
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En conjunto, las 37 candidaturas donde EQUO estuvo implicada obtuvieron 141 

concejales, de los cuales 20 (14%) son afiliados o simpatizantes de EQUO.  

 

Una de las cuestiones que debe evaluarse de estos resultados es por qué el 

porcentaje de miembros de EQUO no pudo ser mayor. Algunas de las candidaturas 

con mejores resultados en estas elecciones, como Móstoles, Leganés o Getafe, no 

contaban con personas de EQUO entre los puestos “de salida”. En otros casos, 

como Coslada, ni siquiera teníamos candidatos debido a la inexistencia de un 

núcleo local organizado de EQUO.  

2.2 Un año de trabajo municipal y autonómico 

Tras los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, el planteamiento 

de EQUO Madrid ha dado un giro importante que requería nuevos objetivos 

estratégicos de cara a desarrollar nuestra labor política, ahora también desde las 

instituciones. Es por ello que, a la espera del congreso en 2016 para una definición 

estratégica conjunta, desde la Mesa se definieron las área comunicativas y 

organizativas como prioritarias a partir de otoño de 2015. Esa priorización se 

tradujo en la contratación de una responsable de comunicación para lograr la 

comunicación y visibilización de nuestros cargos públicos principalmente, y la 

contratación de un técnico en organización que nos permitiese estructurar y 

mejorar la comunicación interna y el desarrollo territorial de los próximos meses.  

Trabajo de los cargos públicos 

Trabajo importante de nuestros cargos electos en los municipios 

El trabajo de nuestros concejales dentro de las CUP está siendo destacado. La 

mayoría desarrolla una labor de reivindicación de la ecología en las instituciones; se 

han presentado mociones sobre la regulación del uso de glifosato o la prohibición 

de financiación para festejos taurinos. En localidades donde se han producido 

grandes hitos informativos, nuestros concejales han tenido un papel relevante: 

Inés Sabanés ha tenido mucho espacio en medios, con los planes de control de la 

contaminación, basuras etc.; Yeli de Becerril denunció el tiro al pichón con buena 

repercusión; la participación de Cloti Cuéllar, concejala de EQUO en Ahora 
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Arganda, con la denuncia por prevaricación en la contratación de la interventora, 

comunicativamente tuvo bastante recorrido.  

A parte de esto se organizó una reunión para tratar de construir una red que 

pudiera coordinar el trabajo de los cargos electos, de forma que se iniciara una 

comunicación fluida entre ellas y se facilitara el trabajo, compartiendo mociones, 

argumentaciones y el trabajo que se va realizando en cada municipio así como 

información de interés para el trabajo de nuestros cargos electos. A pesar de esa 

primera reunión y de crear las herramientas necesarias para compartir la 

información, la coordinación se vio interrumpida por la celebración de la segundas 

elecciones generales y posteriormente por las vacaciones de verano, lo que ha 

ralentizado la puesta en marcha de esta herramienta. 

En definitiva el trabajo que aportan nuestros cargos electos dentro de sus 

respectivas CUP es muy valorado dentro de las mismas, el valor de nuestros cargos 

y de nuestra organización se ve reforzada, ahora somos un partido más conocido y 

referente para algunos temas, como son los temas ecologistas ó animalistas 

dentro de nuestros municipios, sin olvidarnos de temas más sociales que también 

estamos capitaneando, como el tema de compensaciones de deuda pública, 

defensa de la educación pública o el trabajo por la integración de las personas con 

diversidad funcional. Son temas donde los electos de EQUO están siendo 

referentes sociales y políticos en cada municipio.  

Dimisiones de cargos de EQUO 

A pesar de los buenos resultados en las primarias y obtener puestos destacados en 

varios municipios dentro de las candidaturas de unidad popular, también hemos 

sufrido bajas entre nuestros cargos electos por problemas internos de las CUP o 

por problemas personales a la hora de compaginar los cargos, lo que ha supuesto 

la pérdida de representación en algunos municipios, entre ellos El Escorial, San 

Lorenzo y Guadalix. Por otro lado ha habido lugares donde problemas internos 

dentro de la CUP amenazaban la representación de EQUO. Desde la Mesa de 

Madrid se ha aportado todo lo posible para subsanar estas situaciones y hacer la 

convivencia más fácil, permitiendo el trabajo de grupos municipales y asegurando 

la representación de la ecología política en varios municipios. 
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En la Asamblea de Madrid 

Nuestro diputado ha tenido una actuación destacada este primer año como 

portavoz de medio ambiente en un buen número de iniciativas, entre las que cabe 

destacar, sin ser exhaustivos, las siguientes: 

 Derogación a iniciativa conjunta de toda la oposición de la infame e 

injusta Ley de Viviendas Rurales Sostenibles (Ley VIRUS) 

 Transición energética y Autoconsumo. Se aprobaron sendas PNL 

pidiendo una estrategia de lucha contra el cambio climático y de 

transición energética (con voto en contra del PP), y otra de fomento del 

autoconsumo renovable por unanimidad. 

 Aprobación con voto en contra del PP de moción por un nuevo plan 

autonómico de residuos. Además se consiguió la aprobación de varias 

enmiendas presupuestarias para el reforzamiento de los puntos limpios. 

 Creación de la Ponencia encargada de realizar una evaluación de los 

hechos acontecidos en el incendio del vertedero ilegal de neumáticos 

situado entre  Seseña y Valdemoro, desatado en la madrugada del jueves 

12 al viernes 13 de mayo de 2016. 

 Ley de protección animal: aunque es una ley de Cifuentes se ha 

promovido la conversión de una ley de sacrificio cero, en una de 

abandono cero. En el trámite parlamentario de esta Ley, se ha 

conseguido introducir más de 60 mejoras al proyecto, aunque han 

quedado fuera importantes medidas como la erradicación del tiro al 

pichón, y la prohibición de la presencia de animales salvajes en circos. El 

tema de la venta de animales se salvó con una transaccional que da dos 

años a las tiendas para adaptarse. 

  Se aprobó, con el voto en contra del PP, una PNL de rechazo al TTIP. 

Además, ha existido una importante coordinación con el Ayuntamiento de Madrid y 

en concreto con la concejalía de Inés Sabanés en otros asuntos como el transporte, 

con iniciativas importantes en materia de intermodalidad del abono transporte, 

apoyo a la EMT, propuesta de una tarifa social para el abono transporte, etc. etc. 
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2.3. Procesos electorales nacionales 

Elecciones 20D 

Informe de campaña:  

https://drive.google.com/file/d/0By3yGUqIi876ZjA4UHYzTms0OUU/view 

Elecciones 26J 

Informe de Campaña presentado en Asamblea EQUO Madrid del 13 de julio de 

2016: https://drive.google.com/open?id=0Byix81iTl1wySG9mbnBEcWFabTA 

https://drive.google.com/file/d/0By3yGUqIi876ZjA4UHYzTms0OUU/view
https://drive.google.com/open?id=0Byix81iTl1wySG9mbnBEcWFabTA

