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Nuestro marco programático federal y regional 
 
Las líneas políticas adoptadas en otoño pasado tanto en nuestra Asamblea Federal como 
en nuestro Congreso regional apuestan por la confluencia como la herramienta más 
adecuada en esta coyuntura para una acción política transformadora. 
 
Así, “las fuerzas y personas que compartimos el sentido del cambio (político, social y 
económico) debemos profundizar tanto en el proyecto compartido como en la articulación de 
los actores para construir una alternativa de gobierno en el próximo ciclo electoral” . 1

 
En ese marco, EQUO debe definir “un espacio propio, que identifique a la ecología política 
como un polo ideológico autónomo y como una alternativa viable” , y “visibilizarse como un 2

actor político independiente conectado con las candidaturas del cambio y de unidad 
popular” . 3

 
Por último, la ponencia política federal plantea lo que consideramos el modelo de 
confluencia más apropiado: el de cooperativa política, donde  “todas las organizaciones y 
personas participantes tengan los mismos derechos y deberes, la diversidad y las minorías 
sean respetadas, la democracia participativa sea un valor real y donde se aproveche la 
inteligencia colectiva de la totalidad de sus componentes mediante trabajo en red y una 
organización lo más horizontal posible” . 4

 
Nuestra apuesta por la confluencia en 2019 
 
De manera coherente con el marco programático del que nos hemos dotado, nuestro 
objetivo de cara a las elecciones de 2019 consiste en promover y participar en 
candidaturas de confluencia y unidad popular en los niveles municipal y autonómico. 
 
Trabajaremos para que esas candidaturas se configuren como cooperativas políticas en 
su modo de organización y su gobernanza. En lo político, actuaremos para que sean 
espacios políticos inclusivos, que den entrada a organizaciones y colectivos que estén 
dispuestos a formar parte de ellos. Además, abogaremos por preservar el carácter 
ciudadano que dio su carácter distintivo a las confluencias y a las candidaturas de unidad 
popular de 2015. 
 

1 EQUO: III Asamblea Federal, ponencia política, p. 11 (disponible en 
http://partidoequo.es/wp-content/uploads/2017/01/PONENCIA-POL%C3%8DTICA_def.pdf). 
2 Íbid, p. 11 
3 EQUO Madrid: documento de objetivos políticos 2016-2018, p. 6 (disponible en 
http://equomadrid.org/wp-content/uploads/documento_politico_equo_madrid.pdf). 
4 EQUO, ponencia política, p. 22. 

http://partidoequo.es/wp-content/uploads/2017/01/PONENCIA-POL%C3%8DTICA_def.pdf
http://equomadrid.org/wp-content/uploads/documento_politico_equo_madrid.pdf


Estas tres grandes líneas pueden concretarse en los siguientes elementos distintivos que 
para nosotros deben reunir las candidaturas de 2019: 
 

1) Permitir la integración de todos los actores políticos del espectro del cambio. 
2) Establecer cauces que abran las candidaturas a la ciudadanía organizada y no 

organizada. 
3) Tener la diversidad como piedra angular, constituyéndose como espacios amables y 

respetuosos para las diferentes organizaciones y colectivos que las formen. 
4) Comprometerse con la participación de la ciudadanía en la formación del programa 

electoral y en la confección de las listas electorales. 
5) Rendir cuentas a la ciudadanía. 

 
Esta estrategia general tiene especificidades propias de cada uno de los dos niveles en los 
que concurriremos electoralmente en 2019: el municipal y el autonómico. 
 
Las confluencias a nivel municipal 
 
Las candidaturas de confluencia, que acabaron adoptando la denominación de 
“candidaturas de unidad popular”, se convirtieron en la fórmula más extendida de 
participación en las elecciones municipales de 2015 en los municipios más poblados de la 
región.  
Dos años después, existen elementos suficientes de juicio para evaluar cuáles de estas 
candidaturas se han convertido en espacios políticos consolidados, y en qué casos puede 
resultar más conveniente revisar su virtualidad a futuro. 
 
EQUO Madrid es un partícipe activo en las principales candidaturas de unidad popular, y en 
consecuencia vamos a apostar por su mantenimiento como opción electoral en la 
medida en que se hayan asentado como un espacio político compatible con nuestra 
concepción de la cooperativa política. En aquellos casos en los que su consolidación no 
haya sido posible, trabajaremos junto con las demás fuerzas del cambio para impulsar una 
regeneración de esos espacios políticos, sin descartar la formación de una nueva opción 
electoral superadora. 
 
Hay numerosas localidades en las que no fue posible la conformación de una candidatura 
de confluencia de todos los actores del cambio. En varias de ellas, EQUO participa en 
candidaturas de coalición fundamentalmente con IU. Muchas de ellas han funcionado 
satisfactoriamente, y en algunos casos muy significativos (Torrejón de Ardoz, 
Rivas-Vaciamadrid) se están abordando ya procesos de aproximación y de cooperación con 
los demás actores políticos del cambio. EQUO Madrid apoya estas dinámicas, y 
trabajaremos para facilitarlas en aquellas coaliciones de las que formamos parte. 
 
Como en 2014 y 2015, el papel de EQUO en estos procesos debe concretarse en tres 
planos: 
 

- Trabajar desde la base en favor de una confluencia lo más inclusiva posible. El 
trabajo de impulso y mediación protagonizado por nuestra gente a nivel local nos ha 



reportado una valoración positiva que aún conservamos y que debemos poner ahora 
en juego para impulsar candidaturas que sepan integrar a la ciudadanía en su 
gobernanza y en su devenir diario. 

 
- Elaborar propuestas programáticas desde la ecología política. La participación 

de las personas de EQUO en la elaboración de los programas electorales de 2015 
consiguió introducir en ellos el eje programático de la sostenibilidad. Ahora debemos 
repetir ese trabajo, teniendo muy presente que las candidaturas en las que 
participemos apostarán por ser alternativas de gobierno, y que sus programas deben 
redactarse desde esa perspectiva. 

 
- Presentar personas de EQUO en las candidaturas. La mejor manera de 

garantizar que nuestras propuestas se lleven a cabo es teniendo la oportunidad de 
materializarlas desde los plenos municipales, como demuestran día tras día nuestras 
compañeras y compañeros concejales, tanto de gobierno como de oposición. Por 
eso debemos revalidar las concejalías obtenidas en 2015, y hacer lo posible por 
aumentar nuestra presencia. Y en línea con nuestras premisas sobre las 
cooperativas políticas, abogaremos por procesos de elaboración de listas que 
respeten la pluralidad y diversidad de los espacios. 

 
La confluencia a nivel autonómico 
 
A nivel autonómico, todos los pasos dados hasta ahora van en la dirección de forjar una 
réplica regional de Unidos Podemos. A ello ayuda el convencimiento, alcanzado tras los dos 
años de legislatura, de que para cambiar las políticas en Madrid, es imprescindible derrotar 
al PP y cambiar el gobierno de la comunidad autónoma, para lo que hace falta una 
candidatura que intente agrupar todo el voto transformador. 
 
La apuesta de EQUO Madrid será la de trabajar a favor de esa candidatura unitaria, y 
para que se configure de acuerdo con los criterios de cooperativa política y de 
inclusividad. En este sentido, orientaremos nuestros esfuerzos a que la candidatura no se 
circunscriba a los partidos de ámbito estatal sino que dé entrada a colectivos ciudadanos y 
organizaciones políticas de ámbito local que se emplacen dentro del espacio político del 
cambio. 
 
La inclusividad debe ir acompañada de una gobernanza que dé participación a todos los 
integrantes de la candidatura. En ese sentido, propondremos explorar fórmulas que se 
inspiren en experiencias ya existentes, como la de Compromís o la de En Comú. 
 
Tareas para EQUO Madrid de cara a la configuración de las candidaturas 
 
Quedan dos años para que se celebren las próximas elecciones, pero el trabajo de 
preparación para llegar a la campaña electoral en buenas condiciones empieza ahora. 
Estos son los retos que como organización tenemos por delante, y que la Mesa de Madrid 
debe concretar en tareas a realizar: 
 



- Identificar personas de EQUO que estén dispuestas a participar en las 
candidaturas, tanto en las de su propio municipio como en la autonómica, y 
establecer estructuras que les den soporte. 

- Poner en valor el trabajo realizado por nuestros cargos electos, tanto en el 
terreno de la elaboración de propuestas como en el de la comunicación. 

- Comenzar de inmediato el trabajo de preparación del programa marco municipal y 
del programa autonómico de EQUO Madrid, para que nuestra gente tenga una 
herramienta de apoyo a la hora de plantear propuestas programáticas en sus 
propios municipios. 

- Ofrecernos abiertamente para trabajar en favor de la diversidad de las 
candidaturas, y explorar en ese marco posibles fórmulas para dar cobertura 
orgánica a personas independientes que quieran participar en ellas a través nuestro. 


