
Ponencia de objetivos políticos
2016-2018

Enmiendas presentadas a la ponencia

ENMIENDA 1 (Carlos Salgado):

Documento  alternativo  con  adiciones  y  supresiones,  disponible  en  este  enlace:
https://docs.google.com/document/d/1Wpms5TtkMv9giTGTBzPVxwy3Oc7BBQEi8
0eCbofcheY/edit

Las adiciones se incorporan a este documento. Las supresiones se mantienen como
enmienda.

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.

ENMIENDA 2 (TRANSACCIONAL)

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.

(Se elimina la referencia original de la ponencia a Podemos).

https://docs.google.com/document/d/1Wpms5TtkMv9giTGTBzPVxwy3Oc7BBQEi80eCbofcheY/edit
https://docs.google.com/document/d/1Wpms5TtkMv9giTGTBzPVxwy3Oc7BBQEi80eCbofcheY/edit


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.

ENMIENDA 3 (TRANSACCIONAL)

Sin embargo, los análisis realizados por la Mesa de Madrid y por las distintas Mesas
Ampliadas y Asambleas autonómicas realizadas (...) 

(Se elimina la frase original de la ponencia "el análisis DAFO realizado por la Mesa
de  Coordinación  de  EQUO  Madrid  (enlace)"  y  se  sustituye  por  el  texto  en  el
documento.)

(...) 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.

ENMIENDA 4 (TRANSACCIONAL)

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.

(Se añade este texto para dar cabida a lo tratado en el taller del dia 24, así como
para acomodar la enmienda 5.)

ENMIENDA 5 (Pedro Fuentes):

Añadir:  “Por  diversas  circunstancias,  Equo  en  Madrid  ha  sufrido  una  pérdida
importante  de  personas  activas,  militantes  y  simpatizantes,  que  es  necesario
remontar, a riesgo de consolidarnos como una pequeña organización de cuadros.
Por ello, junto a los demás crecimientos planteados en este documento, hemos de
poner en marcha un ambicioso plan de crecimiento por la base, rescatando a los
que han quedado descolgados,  aquellos que nunca estuvieron activos  pero que
permanecen cotizando o simplemente siguiendo de lejos lo que hacemos, y sobre
todo, procurando nuevas incorporaciones”.

“Este plan pasa por ofrecer cauces concretos para hacer cosas tangibles diferentes
a la elaboración de documentos y a los debates organizativos.  Y por reforzar la
presencia  en  los  territorios  con  actividades  y  convocatorias  no  directamente
electorales  o  políticas  (en  el  sentido más restrictivo de la  palabra)  que puedan
resultar atractivas a la población no politizada”.

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. 



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.

ENMIENDA 6 (TRANSACCIONAL)

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  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.



(Sustituye  a  la  frase  de  la  ponencia  "En  consecuencia,  EQUO  Madrid  da  por
superada la fase de Ganemos Madrid,  y apuesta por Ahora Madrid como sujeto
político de la unidad popular."  Decaen las enmiendas de Sergio Aguilar y Carlos
Salgado).

ENMIENDA 7 (TRANSACCIONAL)

La ciudad de Madrid reviste (...)

(Se elimina la expresión de la ponencia "Madrid es una plaza de una importancia…”
Se aceptan las enmiendas de Sergio Aguilar y José Luis Molero.)

(...)  una  importancia  política  evidente  y  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.

ENMIENDA 8 (TRANSACCIONAL)

Las consecuencias de la austeridad en la Comunidad de Madrid que ha impuesto las
políticas  del  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 en su acción política
en las instituciones irán encaminadas a intentar paliar esta situación.

Otra de las lacras que nos encontramos en Madrid es una corrupción estructural y
sistemática,  que  se  ha  ido  conociendo  gracias  a  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  en  la
Comunidad  de  Madrid  se  ha  convertido  en  el  modelo  de  gestión  del  PP,  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.

(Se acepta la enmienda de adición de Carlos Salgado).



ENMIENDA 9 (Carlos Salgado)

Equo Madrid apuesta por que los servicios públicos sean gestionados y realizados
por empresas y trabajadores públicos invirtiendo en su calidad y en fórmulas que
permitan la recuperación ciudadana de los servicios que han sido privatizados.

(La ponencia propone sustituir este párrafo por lo siguiente:

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.

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.

ENMIENDA 10 (TRANSACCIONAL)

EQUO tiene la responsabilidad de que junto a la regeneración democrática y los
derechos sociales, el cambio de modelo productivo sea el tercer pilar del proyecto
de cambio que se debe construir en Madrid.

Debemos de conseguir incluir en la agenda política madrileña la sostenibilidad y del
cambio climático como un elemento transversal, a través del cual revisar todas y
cada una de las políticas. Con ello pretendemos lograr una coherencia de acción
que nos permita avanzar  hacia  una  sociedad más justa,  en  la  que se  mejore  el
presente  y  se  construya  un futuro  sostenible.  Muchos  partidos  incluyen  en  sus
programas  pequeñas  pinceladas  de  “  ecología”  como  un  maquillaje  de  sus
programas políticos con modelos productivistas, sin embargo realmente no creen
en un cambio de modelo productivo que permita salvar el planeta.



Frente a este modelo, en EQUO planteamos una alternativa basada en las ideas de
democracia  económica,  cooperación  y  colaboración,  equidad,  de  solidaridad
intergeneracional y economía circular. En un contexto de un planeta con recursos
finitos en el que algunos de ellos ya están desapareciendo, de globalización a favor
de grandes corporaciones y de un esquema que en el siglo XX ha sido productivista
(privado o estatal) tanto a izquierda o derecha, proponemos guardar el equilibrio
de los recursos entre los distintos pueblos y generaciones, en una economía que
busque asignar recursos suficientes pero no excesivos para cuidar de las personas y
del planeta.

(Se acepta la enmienda de adición de Carlos Salgado.)

Por todo ello, proponemos que los objetivos primarios de EQUO Madrid para los próximos
dos años sean los siguientes:

Objetivos primarios:

ENMIENDA 11 (TRANSACCIONAL)

● 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.

(Sustituye la frase: “Llegar a los gobiernos para transformar la sociedad a través de
la ecología política”.]

ENMIENDA 12 (Pedro Fuentes):

● Influir  en  las  políticas  de  los  gobiernos  para  transformar  la  sociedad desde las
claves de la ecología política.

(Sustituye la frase: “Llegar a los gobiernos para transformar la sociedad a través de
la ecología política”.]

Justificación: “Creo que conforme está no se entiende. Parece querer decir que el
objetivo es entrar a formar parte de los gobiernos,  llegar a gobernar...  y  en los
próximos dos años, periodo de vigencia del documento, no hay elecciones a la vista,
al menos en el ámbito autonómico o municipal”.



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

● Alcanzar la (...)

ENMIENDA 13 (TRANSACCIONAL)

implantación

(Sustituye a “capacidad organizativa”).

(...)  necesaria  para  presentar  candidaturas  propias  en  los  procesos  de  confluencia
municipales, manteniendo o aumentando nuestra representación.

ENMIENDA 14 (Pedro Fuentes):

Añadir: “Crecer por la base, incrementar el número de activistas”.

ENMIENDA 15 (José Antonio García):

Añadir como objetivos estratégicos de acción política: “convertir a España en el país
con más producción de energías renovables en el mundo, y adoptar en el ámbito de
la  Comunidad  de Madrid  medidas  en  ese  sentido;  invertir  en  la  transformación
digital de la sociedad madrileña”.

Justificación: “Creo que debemos profundizar en el establecimientos de objetivos
políticos reconocibles por la sociedad.  En ese sentido,  más allá de elaborar una
serie de estrategias que desarrollan las líneas principales sobre "la transformación
de la sociedad a través de la ecología política" creo que debemos elaborar y enviar
un mensaje claro a la sociedad que sea capaz de ilusionar y crear un relato que
aglutine cuantas más voluntades mejor”.

“Para conseguir una verdadero impacto sobre la sociedad y tener la posibilidad de
llegar a una base social más grande, más allá de nuestras debilidades y las que nos
impone el actual sistema en cuanto a visibilidad pública, hemos de irrumpir con un
mensaje que alumbre sobre cómo queremos que sea el futuro de nuestra sociedad
o más bien cómo se construiría  el  mismo. La identificación de Equo (quien nos



conozca) con lo "verde" es evidente y a nivel estratégico no sería necesario incidir
con  explicitar  nuestras  líneas  políticas.  Se  trata  de  saber  escoger  un  par  de
iniciativas que sean fáciles de comunicar y que en sí mismas contengan la mayor
parte de nuestro ideario”.

“Deben ser,  además, ideas que no faciliten el establecimiento de trincheras tipo
izquierda-derecha, donde, sin dejar de ser temas relevantes, no inciden sobre el
fondo del  asunto,  que el  cambio del  modelo social  y  productivo.  Por  poner  un
ejemplo, polarizar por el tipo de sanidad -pública vs privada-, el concierto con el
vaticano o el tema del aborto (sin dejar de identificarlo como temas relevantes)
solo hacen que polarizar a la sociedad en debates que no ponen el  foco en las
cuestiones trascendentes. En esos debates otros partidos pueden postularse como
defensores  de  ciertas  posturas,  identificándose  como  alternativa  a  lo  caduco-
reaccionario,  para luego en los temas relevantes no dejar de ofrecer soluciones
parecidas a estos”.

“Ambas conceptos trasladan la idea de un proyecto de país, dejando a un lado el
estereotipo de la ecología es cara, incómoda y solo apta para seguir sus principios
en casos de bonanza económica”.

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.

ENMIENDA 16 (Pedro Fuentes):

Añadir:  “Garantizar  la  presencia  cotidiana  en  el  mayor  número  posible  de
territorios”.

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.

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.

ENMIENDA 17 (Pedro Fuentes):

Añadir: “Desarrollar una red de locales y/o actividades propias y permanentes en
los territorios, no necesariamente vinculadas a la acción en la instituciones”.


