EQUO Madrid: documento de objetivos políticos 2016-2018
Aprobado en el III Congreso de EQUO Madrid (octubre de 2016)
Ha pasado más de un año de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015
que proporcionaron un resultado histórico y muy positivo para las candidaturas ciudadanas
de las que EQUO Madrid forma parte.
La defensa de los valores de cooperación política como uno de los ejes fundamentales de
nuestra acción, apostando, sin fisuras, por las candidaturas de confluencia ciudadana ha
situado a EQUO como un actor imprescindible de la transformación de la sociedad
madrileña, con más de veinte concejales en los municipios más grandes de la región,
incluidos concejales en los equipos de gobierno de municipios tan importantes como
Madrid, Alcalá de Henares, Pinto, Ciempozuelos o El Boalo-BOCEMA, y un diputado en el
grupo parlamentario de Podemos Comunidad de Madrid. A ellos hay que sumar un cierto
número de asesores y vocales vecinos en el Ayuntamiento de Madrid, lo que ha supuesto
un importante capacidad de influencia política de EQUO en la Comunidad de Madrid.
Merece además la pena destacar la buena relación desarrollada por nuestros
representantes con sus distintas candidaturas de unidad popular, incluso donde no hemos
conseguido representación electa. Todo ello supone que EQUO es un actor político
ciertamente relevante dentro del espacio de la izquierda transformadora de Madrid.
EQUO representa dentro de la unidad popular una alternativa de salida a la crisis que
sufrimos desde 2008, y un modelo económico y político que hace frente a la deriva
neoliberal del Partido Popular. Una organización que hemos sido capaces de poner encima
de la mesa un proyecto político para el conjunto de la región basado en la justicia social y
ambiental, así como en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, valores
propios del Partido Verde Europeo al que EQUO representa en España.
Todo ello ha permitido también una cierta independencia económica de EQUO Madrid
respecto de las aportaciones de EQUO Federal, gracias a las donaciones de los cargos
electos, y contratar un personal mínimo que ha permitido una mayor continuidad en el
trabajo comunicativo y organizativo.
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Sin embargo, los análisis llevados a cabo por la Mesa de Madrid, así como las conclusiones
de las distintas Mesas Ampliadas y Asambleas autonómicas realizadas, reconocen que esta
capacidad de influir en las políticas que gobiernan a millones de personas no se
corresponde con una estructura y una organización suficientemente sólida y potente. Ni
con un conocimiento público de la marca, ni lo que representa como miembros de la
familia verde europea. Y aunque la última campaña electoral ha visto un reflujo de
afiliados y simpatizantes que se habían alejado en un primer momento por la difícil
decisión de cooperar electoralmente con Podemos a nivel autonómico y nacional,
reconocemos que la organización todavía es débil y debe establecerse una estrategia de
refuerzo y crecimiento que permita aprovechar los buenos resultados electorales y hacer
crecer esta influencia política inédita en la historia para ningún partido político verde en la
Comunidad de Madrid.
En consecuencia, uno de los objetivos políticos primordiales de este próximo bienio debe
ser superar nuestra debilidad y garantizar la viabilidad de EQUO Madrid como organización
política. Debemos crecer no sólo en afiliación, sino en afiliación activa de cara al partido,
procurando constituir asambleas y grupos locales en las principales poblaciones de nuestra
región. Para ello debemos contar en primer término con las personas afiliadas y
simpatizantes que se han mantenido hasta ahora alejados del activismo en EQUO.
Una de las condiciones para lograr ese crecimiento consiste en mantener una actitud
abierta, no centrada en las cuestiones meramente internas de nuestra organización,
reforzando nuestra presencia en los territorios con actividades que puedan resultar
atractivas a la población no politizada. La participación activa en las iniciativas ciudadanas
es otra de las herramientas mediante las que podemos afianzar nuestra presencia.
Para ello proponemos un doble trabajo, sectorial y territorial, que permita la creación o
consolidación de quince o veinte asambleas territoriales con un mínimo de personas
activas, y una serie de grupos sectoriales que sean capaces de elaborar materiales y
políticas utilizables por nuestros cargos electos. El objetivo de esta estrategia es, por un
lado, hacer de EQUO un actor político relevante y reconocible para el público madrileño, y
por otro, disponer de una organización capaz de presentar candidaturas en al menos esas
quince o veinte localidades, ya sea en solitario o como parte relevante de candidaturas de
coalición.
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En este sentido, EQUO Madrid reconoce y comparte la existencia de candidaturas y
coaliciones de unidad popular que a través de un programa electoral común articulen el
deseo de cambio político de la ciudadanía. La experiencia de 2015 debe ayudar a
consolidar los proyectos municipalistas y EQUO debe aspirar a proponer personas
candidatas con posibilidades en futuras confluencias. Ello implica que se debe apoyar el
trabajo de nuestros concejales electos, sin abandonar la cooperación con aquellas
candidaturas en las que no los tenemos pero que cumplen una serie de requisitos.
En cuanto a la relación con Podemos, se puede decir que las decisiones adoptadas hasta
ahora nos han permitido avanzar en el desarrollo de la ecología política en la Comunidad
de Madrid. Sin embargo, se debe trabajar en conseguir un mayor grado de reconocimiento
de EQUO como actor independiente por parte de la ciudadanía, desde la lealtad a los
proyectos conjuntos, pero haciendo valer el papel de EQUO como representante del
electorado más verde y ecologista.
Capítulo aparte por su importancia política merece nuestra presencia en Ahora Madrid.
Ahora Madrid nace como marca-partido instrumental de la confluencia entre Podemos,
EQUO y Ganemos Madrid. Tras las primarias y después de los históricos resultados de las
Municipales, Ahora Madrid se consolida como el proyecto de confluencia política que aúna
todas las sensibilidades que dieron origen a este movimiento municipalista, y en el que
EQUO tiene una presencia relevante y una gran capacidad de implementación de
elementos muy significativos del ecologismo político en la vida de la ciudad.
Sin embargo, Ahora Madrid hace frente diariamente a un acoso mediático y político feroz
por parte de la derecha madrileña. Por ello, EQUO Madrid apuesta por reforzar y
estabilizar Ahora Madrid como espacio municipal superador de viejas estructuras. Una
posibilidad para garantizar su futuro sería una coalición de partidos enriquecida con
ciudadanos independientes siguiendo el ejemplo de Compromís en el País Valenciano. En
todo caso, reiteramos que EQUO Madrid es un actor con voz propia e independiente
dentro de Ahora Madrid, al que considera el espacio político donde se siente cómodo y en
disposición de aportar su bagaje político y organizativo como partido.
EQUO Madrid apuesta por Ahora Madrid como sujeto político de la unidad popular donde
participemos en pie de igualdad y desde la lógica de la cooperación con otros partidos y
colectivos que forman parte de este espacio. Estimamos imprescindible mejorar la
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gobernanza interna de Ahora Madrid dotándola de cauces y procesos que permitan la
articulación de una estrategia y acción política coordinadas, una comunicación efectiva de
nuestro proyecto, la apertura a la ciudadanía y su sostenibilidad como proyecto político de
presente y de futuro para el gobierno de la ciudad de Madrid.
En consecuencia, el III Congreso de EQUO Madrid aprueba que la nueva Mesa de Madrid,
en coordinación con la Asamblea de Madrid Ciudad, inicie conversaciones con todos los
actores involucrados y se acometa a la mayor brevedad posible la búsqueda de soluciones
organizativas eficaces e incluyentes.
La ciudad de Madrid reviste una importancia política evidente y es el espejo donde se
reflejan gran parte de los movimientos de confluencia del estado español. Por lo tanto
EQUO Madrid debe reforzar su presencia en los distritos y apoyar el trabajo de nuestros
Vocales Vecinos para que sus propuestas lleguen al máximo número de ciudadanos.
Las consecuencias en la Comunidad de Madrid de las políticas de austeridad impuestas por
el Partido Popular han sido dramáticas, injustas y han supuesto el incremento de la
desigualdad y la exclusión social a niveles alarmantes. EQUO Madrid considera prioritario
revertir esta situación por lo que su acción política en las instituciones irá encaminada a
intentar paliar esta situación.
Otra de las lacras que nos encontramos en Madrid es una corrupción estructural y
sistemática articulada a través de una larga lista de tramas de financiación ilegal y de
malversación de fondos públicos.
La privatización sistemática de los servicios públicos y el trasvase de fondos públicos hacia
empresas privadas como otra forma de privatización, que se ha convertido en el modelo de
gestión del PP en nuestra región, está terminando con la calidad de servicios básicos a la
ciudadanía como la salud, la educación, y ha posibilitado el uso partidista de los medios de
comunicación públicos, como Telemadrid.
EQUO Madrid trabajará para revertir este movimiento de privatización de lo público,
frenando la sangría que ha puesto los recursos colectivos en manos de unos pocos, y
defenderá un modelo de gestión pública directa para la salvaguarda de derechos
fundamentales, como la sanidad, la educación o la dependencia.
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Para la prestación de otros servicios a la ciudadanía trabajaremos en favor de un modelo
que priorice la calidad de la gestión, y que dé cabida a iniciativas de la economía social y
solidaria como mecanismo para consolidar una desmercantilización duradera de los bienes
comunes.
Para un cambio de cultura en la gestión de los servicios públicos se incluirán siempre
cláusulas de protección social, medioambiental y laboral en los pliegos de licitación.
Los cambios de estructura económica, social y política que proponemos desde EQUO son
posibles a través de políticas de innovación democrática en las ciudades de la comunidad
de Madrid. Conseguir ciudades abiertas, sostenibles e inteligentes es la propuesta política
de EQUO Madrid para este periodo.
La ciudad es el reto político principal desde el punto de vista demográfico, sostenible y
social, lo es por los problemas de ocupación del territorio que se derivan de su
planificación e incluso en EQUO entendemos la ciudad como espacio para el ejercicio de
los derechos sociales y de participación. Ciudades más sostenibles e inteligentes
contribuirán a paliar los elevados consumos de recursos y de energía asociados a los
núcleos urbanos. El modelo actual provoca grandes problemas ambientales en nuestra
región, y necesitamos cambiarlo.
La solución que EQUO propone a la crisis civilizatoria, de cambio de modelo basado en la
equidad, la sostenibilidad y la democracia, pasa por abordar estas cuestiones desde una
perspectiva regional del ecosistema urbano, poniendo el acento en estrategias de
desarrollo urbano sostenible que nacen de las candidaturas de unidad donde estamos
representados a nivel local. Políticas que nacen desde nuestras asambleas locales, y que
suman para la propuesta de un proyecto autonómico integrado y sostenible que se
coordina y apoya con nuestra acción institucional en la asamblea de Madrid.
Por todo ello, proponemos que los objetivos primarios de EQUO Madrid para los próximos
dos años sean los siguientes:
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Objetivos primarios:

•

Contribuir desde los gobiernos para transformar la sociedad desde las claves de
la ecología política. En ese sentido, reforzar las candidaturas de confluencia y
unidad popular para que se mantengan en los gobiernos municipales, o lleguen
a ellos en lo que resta de legislatura.

•

Hacer visible y reconocible a Equo como actor político independiente conectado
con las candidaturas del cambio y de unidad popular.

•

Alcanzar la implantación necesaria para presentar candidaturas propias en los
procesos de confluencia municipales, manteniendo o aumentando nuestra
representación.

Objetivos secundarios:
•

Establecer un proyecto político verde coherente en todo el territorio, basado en
una acción política innovadora.

•

Consolidar las candidaturas de unidad popular y a nuestras propias candidatas y
cargos electos como referentes territoriales y municipales del ecologismo político.

•

Establecer cauces de diálogo y cooperación con las fuerzas del cambio.

•

Extender y reforzar las estructuras locales de EQUO en toda la Comunidad de
Madrid.

Para alcanzar todos estos objetivos reconocemos que se debe trabajar prioritariamente en
el refuerzo de la estructura de EQUO y en el aumento de la calidad y profundidad de
nuestras propuestas políticas, aprovechando al máximo nuestra red de cargos electos. Es
importante además, que aunque el esfuerzo se centre en unas pocas localidades el resto
del territorio no quede al descubierto y que existan personas responsables a nivel
comarcal de hacer el seguimiento de los afiliados y concejales no adscritos a una asamblea
concreta. Las estrategias de extensión y acogida son por lo tanto cruciales en esta fase.
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Finalmente, para el cumplimiento de los objetivos de este documento, proponemos las
siguientes líneas generales de actuación:
1. Generar asambleas / estructuras alrededor de todos los concejales y concejalas
electos. Aspiramos a 20 estructuras de al menos 5 activistas cada una.
2. Tener referentes políticos en los 40 municipios más poblados de la Comunidad.
3. Atención prioritaria al “cinturón verde”: El Escorial / Guadarrama / BOCEMA / Soto /
Manzanares /Colmenar.
4. Recuperación del protocolo de acogida para nuevos afiliados.
5. Establecimiento de espacios de debate y formación periódicos
a. sectoriales (a través de los grupos temáticos)
b. políticos (a través de la mesa ampliada y la red de cargos electos).
6. Refuerzo del activismo. Revitalización de un Grupo de Movilización.
7. Inversión en comunicación y campañas: boletín / web / materiales varios.
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