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“Consolidar Equo Madrid como elemento clave del 
cambio”  
Propuesta para el debate en el proceso congresual de septiembre 
de 2018 

1) Diagnóstico de la situación 
a) 2016: una posición de partida sumamente favorable 

 
El ciclo electoral de 2014-2016 se saldó para Equo, tanto a nivel federal como en Madrid, 
con unos resultados enormemente positivos. A la presencia en ayuntamientos sumamente 
relevantes, varios de ellos de nuestra región, se sumó la elección de personas de Equo en 
varios parlamentos regionales. Nuestra participación en la coalición Unidos Podemos nos 
reportó una destacada presencia parlamentaria, a lo que se sumó la toma de posesión del 
escaño de Primavera Europea por parte del eurodiputado de Equo en el mes de octubre. A 
finales de 2016, podíamos afirmar sin dudas que Equo se había convertido en un actor 
plenamente consolidado en el panorama político, gracias a la presencia en las instituciones. 
 
Esta perspectiva positiva se encuadraba en otra más amplia, relativa a nuestro campo 
político de referencia. Las elecciones locales de 2015 habían significado la irrupción con 
mucha fuerza de la fórmula de las confluencias, en las que participábamos plenamente. En 
cuanto a las elecciones autonómicas, el empuje de las candidaturas de Podemos (en varias 
de las cuales estábamos integrados) había constituido la gran novedad de las elecciones, 
por más que no se tradujera siempre en cambios reales de gobierno. Por último, las 
elecciones generales de 2015 y 2016, si bien empezaron a mostrar síntomas de que el 
fenómeno del cambio político estaba alcanzando determinados límites, a pesar de todo 
significaron la ruptura del bipartidismo de facto reinante desde 1978 y la consolidación de la 
coalición Unidos Podemos como un elemento potente, que había roto los límites que 
constriñeron a otras alternativas de izquierda y que mostraba un claro potencial de 
crecimiento. Y dentro de esa coalición, con un papel protagonista (por más que en ciertas 
ocasiones no pasara de secundario), se encontraba Equo. El balance no podía ser más 
positivo. 

b) 2018: afrontamos un nuevo ciclo electoral en un contexto de reflujo, 
pero con nuevas fortalezas 

 
Dos años después, el panorama es mucho más matizado y presenta muchos claroscuros. 
El bloque de la derecha mantiene una pujanza animada por Ciudadanos, que amenaza con 
hacerse con parte del voto que apuesta por un cambio político y que en un momento 
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determinado pudo verse atraído por la opción de Podemos, aunque el perfil cada vez más 
derechista del partido naranja puede ahuyentar a ese perfil de votantes. En cuanto al campo 
de la izquierda política, parece claro que la tendencia ascendente de Unidos Podemos se 
ha revertido, mientras que el PSOE recupera paulatinamente posiciones que parecía haber 
perdido. Ambas tendencias apuntan a una misma dirección, la bajada de apoyos electorales 
para Unidos Podemos en términos generales; a nivel local e incluso autonómico, hay 
factores que pueden contrapesar o incluso revertir esas tendencias, pero sólo en casos muy 
concretos. 
 
Paradójicamente, en este momento Unidos Podemos es más determinante políticamente 
que nunca, dado que representa el principal apoyo del gobierno del PSOE; al mismo 
tiempo, cada vez es más claro que sólo con el respaldo de Unidos Podemos podrá 
conformarse una mayoría parlamentaria suficiente para formar un gobierno progresista. Y 
esta misma ecuación es válida para varios gobiernos autonómicos y los de las ciudades 
más importantes. Esto implica que aún en un panorama de disminución de los apoyos 
electorales, aumentan las posibilidades de entrar en gobiernos y, sobre todo, de plasmar 
nuestros postulados en políticas concretas. 
 
En este contexto, de nuevo la situación de Equo presenta muchos claroscuros. A la 
tendencia menguante de los apoyos electorales se añade la circunstancia de que IU está 
ahora presente en las candidaturas tanto locales como autonómicas, cosa que no ocurrió en 
general en 2015; esto complica nuestra posición a la hora de la confección de las listas 
electorales. No favorece nuestra posición el hecho de que efectivamente no hemos crecido 
en apoyos ni militancia en los pasados años. Sin embargo, partimos de una posición mucho 
mejor que hace tres años, cuando empezaron a configurarse las candidaturas municipales: 
ahora tenemos la experiencia de muchos municipios, algunos de ellos desde el gobierno, y 
nuestros cargos han demostrado lealtad, competencia e integridad. Además de esto, 
formamos parte de una coalición electoral a nivel estatal. El hecho de formar parte del grupo 
parlamentario nos ha consolidado como un actor más de la escena política, y el trabajo de 
nuestros parlamentarios ha ido convirtiéndoles a ellos y al partido en un referente claro a 
nivel estatal en cuanto a políticas ecologistas y de innovación social. Todo ello nos otorga 
un nivel de influencia inédito en nuestra corta historia, y nos afianza como actor político. 
 

2) Objetivo a lograr: consolidar Equo Madrid como la organización 
política referente de la ecología política 

 
Este es el escenario en el que afrontamos, a nivel estatal pero sobre todo en Madrid, el 
bienio 2018 - 2020, caracterizado como el de 2014-2016 por coincidir con el ciclo electoral 
(locales, autonómicas y europeas en mayo de 2019, generales no más tarde de 2020). En 
estas circunstancias, el objetivo a conseguir consiste en mantener las posiciones 
alcanzadas en las instituciones, afianzar nuestra posición dentro del campo del cambio y 
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dentro de Unidos Podemos, y consolidar Equo como partido referente de la ecología 
política, en su sentido amplio. En este sentido, al margen de su tamaño Equo aporta un 
valor diferencial al integrar a otro estrato de votantes que comulga con nuestras ideas no 
solo en sostenibilidad ambiental, sino en otro enfoque del Estado más allá del de la 
izquierda clásica, de una resignificación de la cooperación pública-social, de la 
profundización de las prácticas democráticas, tanto ciudadanas como orgánicas del partido, 
de una reforma ecológica fiscal y del Estado de Bienestar alrededor de la Renta Básica 
Universal y de un modelo industrial basado en la transición ecológica y el reparto equitativo 
de las oportunidades de la digitalización y la automatización. 

a) Consolidar nuestra presencia institucional a nivel local y autonómico 
 
Nuestro afianzamiento dentro del panorama político pasa por mantener nuestra presencia 
institucional en los ayuntamientos y en la Asamblea de Madrid. Mientras que esto último 
parece relativamente asequible, la situación va a ser más complicada a nivel municipal, 
donde IU va a hacer valer su implantación y su madurez organizativa para conseguir una 
buena presencia en las listas electorales, lo que implica un reposicionamiento del resto de 
actores que puede ser desfavorable para nosotros. Por nuestra parte, debemos hacer valer 
tanto nuestra trayectoria en las candidaturas de confluencia y de unidad popular durante 
este período, como los elementos programáticos y de identidad que aportamos a la 
coalición.  

b) Reforzar nuestra estructura 
 
La consolidación de Equo Madrid pasa por un crecimiento tanto a nivel de afiliación como, 
sobre todo, de estructuras orgánicas a nivel local. Poco hemos avanzado en este aspecto 
desde el Congreso de 2016, donde ya identíficábamos este elemento como prioritario. La 
experiencia muestra que para alcanzarlo no basta con el voluntarismo, sino que es 
necesario un mínimo de estructura a nivel de Equo Madrid para poder trabajar en las tareas 
de extensión. Se tiene que abrir el debate sobre si aparte de las personas contratadas con 
las que contamos en este momento, es necesario contar con personal político que trabaje a 
tiempo completo para el partido. Para ello, hace falta allegar recursos financieros con los 
que no hemos contado hasta ahora, pero que pueden obtenerse en el marco de la coalición 
regional con la que, previsiblemente, concurriremos a las elecciones autonómicas y a gran 
parte de las locales, si no a todas. 
 

c) Reforzar Equo a nivel federal 
 
Como hemos analizado a la hora de diagnosticar nuestra situación actual dentro del 
panorama político, nuestras fortalezas vienen no sólo de factores propios de Equo Madrid 
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(nuestra ejecutoria en candidaturas de confluencia municipal y en la Asamblea de Madrid), 
sino también de lo logrado en otros territorios y a nivel federal por las diferentes estructuras 
de Equo, incluyendo a nuestro eurodiputado. 
 
De aquí se desprende que no podemos aspirar a consolidar Equo Madrid si no hay en 
paralelo un reforzamiento de Equo a nivel estatal. Dado nuestro tamaño, nuestra 
implantación y nuestro nivel de desarrollo, sólo trabajando de manera muy coordinada entre 
todos los niveles del partido podemos trascender nuestras debilidades para poder 
afianzarnos como la vertiente de la ecología política dentro de Unidos Podemos, con todo lo 
que ello implica en un momento en que todas las facetas de la sostenibilidad ambiental y 
social figuran en lugares destacados dentro de la agenda política y de las inquietudes de la 
sociedad. 
 
En este sentido, Equo Madrid debe renunciar a la tentación del repliegue territorial y del 
distanciamiento de los problemas del partido a nivel federal. Todo lo contrario, Equo Madrid 
debe seguir jugando el papel que ha desempeñado durante este bienio, trabajando por una 
solución pacífica e integradora de los conflictos que nos han sacudido a raíz de la Asamblea 
Federal de 2016, y procurando alcanzar posiciones de consenso que reflejen la propia 
diversidad de puntos de vista dentro de nuestra propia organización autonómica. 
 

3) Cuestiones a debate 
 
Dentro de este marco genérico que se apunta en las páginas anteriores, hay cuestiones de 
mayor calado, cuyas respuestas pueden servir para articular un marco de referencia para la 
acción política de nuestra organización a medio y largo plazo. No se trata de temas 
abstractos, sino de cuestiones concretas que se ven determinadas por la realidad política 
que vivimos. De todas las preguntas posibles, hemos seleccionado tres para este debate 
congresual: 
 
¿Qué elementos distintivos aporta Equo Madrid dentro del panorama de la izquierda 
madrileña? 
 
¿Cuáles son las áreas en las que debería Equo Madrid centrar su esfuerzo en los 
próximos dos años? 
 
¿Qué papel deberían jugar nuestras personas electas en las alianzas postelectorales? 
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