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¿Qué prioridades debe marcarse Equo Madrid en el
bienio 2018-2020?
Documento de apoyo para el taller de la tarde del 29 de septiembre
Durante la primera fase del proceso congresual abrimos un debate sobre dos cuestiones 1
que van más allá del posicionamiento político en la actual coyuntura:
¿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?
El objetivo de este ejercicio consistía en obtener respuestas a partir de las que planificar
líneas de trabajo a corto y medio plazo, que desemboquen en que Equo Madrid disponga de
un discurso y unas propuestas propias y distintivas.
Durante los días en que hemos tenido en marcha este debate (tanto a través de
aportaciones en la equomunidad como en los talleres que organizamos el pasado viernes
14) se han registrado bastantes aportaciones que permiten tener una idea de cuáles son las
prioridades que como colectivo estamos detectando. Queremos ampliar la reflexión y por
eso hemos programado para el sábado 29 por la tarde un taller específico a este respecto.
Para no partir de cero, hemos preparado este documento en el que resumimos las
aportaciones habidas hasta ahora.
No se trata de extraer conclusiones que queden fijadas en un documento definitivo; al
contrario, el objetivo es plantear ideas sobre las que profundizar en adelante,
desarrollándolas en procesos posteriores.
¿Cuáles son los elementos distintivos que puede aportar Equo Madrid al panorama
político?
Durante el debate se han destacado varios elementos de carácter organizativo que a la vez
tienen una fuerte carga política incorporada, ya que son la base para constituir un tipo de
partido distinto de los demás y con personalidad propia:
-

el liderazgo compartido o, visto desde otro ángulo, la ausencia de liderazgos
fuertes;

Una tercera cuestión, formulada como “¿Qué papel deberían jugar nuestras personas electas en las alianzas
postelectorales?”, no ha recibido aportaciones, por lo que no la mantenemos en esta segunda fase.
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-

la colegialidad de nuestros órganos de decisión, que obliga a un ejercicio
permanente de búsqueda del consenso;
la posibilidad para las personas afiliadas de participar directamente y sin
mediaciones en los procesos del partido.

En el mismo sentido, también se han resaltado determinados elementos de cultura e
identidad de Equo:
-

-

transparencia, horizontalidad, y modelo de partido no tradicional;
la referencia a convertirnos en un partido feminista como objetivo hacia el que
avanzar;
la cooperación y el diálogo como elementos que recorren transversalmente toda la
organización, tanto hacia adentro como hacia afuera (el tantas veces mencionado
“pegamento verde”);
la puesta en valor de la diversidad como seña de identidad.

Naturalmente, los elementos ideológicos marcan claramente una identidad propia:
-

la ecología política como referencia a una ideología clara, formalizada y distintiva;
la pertenencia a una estructura política de alcance europeo y muy exigente con
sus miembros;
el europeísmo como manifestación del internacionalismo y desde la convicción de
que los problemas reales son problemas globales y hay que abordarlos con alcance
local.

¿En qué áreas o temáticas deberíamos centrar nuestro esfuerzo durante los próximos
dos años?
Tenemos determinadas cuestiones que ya están muy asociadas a nuestra marca y sobre
las que tenemos mucho trabajado: movilidad, residuos y energía son áreas en las que
claramente tenemos cosas que decir y donde nuestra voz es reconocida.
Igualmente, el cambio de modelo productivo es otra de las temáticas sobre las que
hemos reflexionado durante estos años. Hay dos aspectos muy entrelazados entre sí en los
que podemos hacer especial incidencia: el empleo verde y el fomento de la economía
social. Cuestiones en las que podemos tener un discurso muy diferenciado, y a través de
las que podemos reflexionar sobre cuestiones fundamentales: el crecimiento/decrecimiento,
y el papel de lo público y del estado (términos no equivalentes) en la sociedad a la que
aspiramos.
Hay otro bloque de cuestiones, las relacionadas con cuestiones sociales, sobre las que
hay una gran coincidencia en hacerlas objeto preferente de nuestra reflexión como partido,
posiblemente por apreciar un menor desarrollo de discurso teórico y de propuestas
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concretas por nuestra parte que en otras áreas más trabajadas. Se manifiesta interés por
desarrollar posiciones propias sobre servicios sociales, acceso a la vivienda, garantía de
rentas, eliminación de la pobreza. En este sentido, seguir trabajando sobre el concepto de
la renta básica universal se considera una de las claves para desarrollar ese discurso
diferenciado. Que también debemos ahondar en campos como la educación y la sanidad,
yendo más allá de la mera defensa del papel de lo público en estos sectores y de una
financiación adecuada.
Por último, una cuestión que también ha surgido en el curso de los debates es la del
desarrollo rural, tanto como problemática propia como en el marco de las políticas de
movilidad y de ordenación del territorio.
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