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0. Introducción  
 

Equo trabajará en la defensa de lo común, del interés y voluntad colectiva, del 
respeto de la legalidad, de la moralidad, de la libertad, de la democracia y de la 
justicia social y  la equidad.  
 
La acentuación de las desigualdades sociales y la creciente conciencia sobre 
los excesos de un modelo de desarrollo basado en el consumo ilimitado de 
recursos limitados ponen en evidencia los riesgos sobre el futuro del planeta. 
 
La globalización neoliberal ha puesto de manifiesto, nuevas y severas 
contradicciones: el cambio climático, la pobreza, la falta de voluntad para 
buscar fuentes alternativas de energía, la incapacidad de garantizar el acceso 
universal a recursos y servicios básicos o a la justicia Universal y los derechos 
humanos.   
 
Es el momento de denunciar el estado de emergencia institucional y social que 
se nos ha impuesto y de consolidar el espacio transformador desde la ecología 
política, la equidad social y los derechos democráticos. Priorizaremos un 
discurso/ campaña permanente sobre la profundización democrática, el cambio 
de modelo económico y de desarrollo y la lucha contra la corrupción 
institucional y la indefensión política y económica de la ciudadanía.  
 
Nuestro modelo se sustenta  la ECONOMÍA SOSTENIBLE y con oportunidades 
de empleo:  
• Cambio del modelo energético con energías renovables  
• Movilidad sostenible  
• Rehabilitación de viviendas con criterios de ahorro energético  
• La protección y recuperación de la biodiversidad  
• La agricultura ecológica y el turismo sostenible  
Otros sectores de innovación y valor añadido para una economía sostenible a 
través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, I+D+i, 
Economía de la cultura o Servicios y equipamientos para el cuidado y servicios 
de las personas: economía del cuidado, la reciprocidad y la solidaridad.  
 
Mantendremos una firme y sostenida campaña de EXIGENCIAS DE 
RESPONSABILIDADES en los abusos del sistema financiero y la banca. 
Campaña contra la corrupción y demanda de devolución de lo robado y 
despilfarro. 

Nuestra meta: EQUO una opción diferente y necesaria. Queremos 
movilizar y politizar a la sociedad civil y civilizar la sociedad política. 

 
Es imprescindible establecer un perfil propio y diferenciado de la propuesta de 
EQUO como nueva formación política que  se está abriendo paso en el mapa 
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político español, tenemos que aumentar nuestro número de militantes y 
simpatizantes y tejer más redes. Necesitamos, además, superar la barrera del 
desconocimiento de nuestro mensaje y  también los estereotipos erróneos que 
hay sobre la ecología política: que es exclusivamente ambientalista sin 
preocuparse de las personas y de la economía, que es utópico e irrealizable, o 
bien que es más de lo mismo.  
 
Ese perfil tiene que reunir una serie de condiciones que lo hagan diferente, 
inteligible, creíble y reconocible. Igualmente debe de basarse en una fuerte 
capacidad de proponer otras soluciones, otro modelo político, económico y 
social para España y para Europa. Pero sin renunciar a hacer oposición frontal 
y sin condiciones a las políticas depredadoras y conservadoras del 
neoliberalismo productivista que, desde hace décadas, es hegemónico en las 
ideas y en los gobiernos. También desde la crítica respetuosa, pero firme, a los 
partidos que desde un supuesto progresismo  comparten paradigmas y 
políticas neoliberales, desarrollistas y conservadoras. Esa oposición habrá que 
hacerla en todos los niveles y ampliando el horizonte de las alianzas y  
confluencias con la sociedad y con todo el tejido cívico y social organizado. Sin 
confrontación de ideas no es posible hacer política en condiciones. Quien gana 
en las ideas, gana en las políticas.   
 
La propuesta de EQUO es distinta a las demás, por más que pueda haber 
coincidencias importantes con otras formaciones de izquierdas  y progresistas 
en aspectos y políticas concretas. Es más, si tenemos éxito, esas coincidencias 
serán mayores y crecientes y, eso al contrario de suponer un factor de 
preocupación, será un indicador de nuestro avance. Lo preocupante sería que 
nadie hablara de las cosas que nosotros planteamos, que a nadie le 
preocuparan los temas que a nosotros nos preocupan y que con nadie 
pudiéramos tener coincidencias ni alianzas.  
 
Por todo ello y desde la ecología política, EQUO debe priorizar los mensajes 
referidos a la sostenibilidad, las propuestas económicas y a la de defensa y 
promoción de lo común  en el marco de una sociedad igualitaria donde no hay 
discriminación de ningún tipo. Es necesario, en el escenario actual, dar 
respuesta a las preocupaciones de una ciudadanía, en el Norte y en el Sur, que 
ve peligrar, no ya su estado del bienestar, sino su capacidad para cubrir sus 
necesidades básicas y las de sus hijos/as, mientras que sectores minoritarios 
sacan provecho de la crisis. 
 
EJES DE TRABAJO 
 
La crisis es sistémica y  las salidas que se proponen, también. Hay una raíz 
política y la solución es también política. Nuestra opción es la 
SOSTENIBILIDAD de la democracia, de la economía, de la protección y la 
equidad social, de la biodiversidad y del equilibrio ambiental del planeta, de los 
derechos humanos y del desarrollo universal. 
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1. Objetivos 

 
 
 

 

Consolidar Equo como el referente de la ecología política en España 

 

Afianzar Equo como alternativa creíble, global y diferenciada ante la crisis económica, 
social, ecológica y democrática 

 

 Conseguir representación propia en las elecciones europeas de junio del 2014 

 

 
 

2. Líneas de acción 

 
 
En la actual situación, donde la crisis económica se está traduciendo ya en 
sufrimiento de las personas y amenaza la supervivencia civilizada de la 
humanidad, la prioridad de EQUO debe ser transmitir esta doble urgencia: 
ecológica y social.  
Los colectivos que trabajan en ambos sectores y las personas más afectadas 
por las crisis, somos quienes les podemos representar mejor. 
 
Por ello nuestra acción prioritaria se debe articular alrededor de: 
 

• La defensa de los derechos sociales, económicos, ambientales y 
democráticos 
 
• La denuncia de quienes nos han traído a esta situación 
 
• En la construcción de alternativas y esperanzas: propuestas concretas, 
nuevas y diferenciadoras 

 
 
Como elementos concretos sobre los que fijar la actividad, desarrollar 
propuestas concretas y desarrollar la comunicación de EQUO destacamos 
estas líneas derivadas del documento temático presentado en el Congreso, 

 



COMISION ESTRATEGIA: ESTRATEGIA GENERAL  Documentos I Congreso EQUO 7-8 Julio 2012 

 

5 de 12 

 

 Democracia real, transparencia pública, exigencia de 
responsabilidades políticas y financieras por la crisis y el uso de los 
recursos públicos 

 Campaña contra la corrupción y exigencia de reparar los despilfarros 
de la misma con una Ley de Transparencia realmente dura y efectiva. 

 Reforma y moralización de las instituciones públicas y de los 
organismos reguladores y de control. Dotación de recursos 
suficientes y garantía de su total autonomía e independencia.  

 Reforma de la ley electoral. 
 Europa como escenario indispensable para la acción política y el 

cambio de modelo. No hay salidas nacionales. Pensar glocalmente, 
global y localmente. Actuar local y globalmente.  

 Recomponer verdaderas y reales soberanías a todos y en todos los 
niveles de acción y decisión. Recomponer la democracia y los ámbitos 
de decisión política para que sean eficaces y pertinentes.  

 Proponemos constituir un ministerio específico de Medio Ambiente, 
Sostenibilidad y Ordenación del Territorio, aspectos que se encuentran 
en estos momentos subsumidos en diversos ministerios y relegados a 
un segundo o tercer plano en la toma de decisiones. Este ministerio 
debería tener una influencia determinante en la adopción de las 
políticas nacionales y en ciertas decisiones internacionales de nuestro 
país. 

 Tiempo de trabajo y tiempo de vida. Repartir el trabajo para trabajar 
todos y conciliar todos y todas. Establecer una nueva ética y condición 
del trabajo productivo y social. 

 Fiscalidad suficiente y realmente progresiva para cubrir las 
necesidades sociales. Fiscalidad verde para el cambio de modelo 
productivo. Erradicar el fraude fiscal, los paraísos fiscales y los 
privilegios de la minoría rica. 

 Combatir las nuevas y viejas desigualdades sociales. Equidad y justicia 
social para conseguir una sociedad cohesionada y de bienestar 
individual y colectivo. Defensa de los servicios públicos, universales 
y de calidad. 

 Desarrollo vs Crecimiento. Otra economía y otro modelo de organización 
social y productiva. Economía para el bienestar individual y 
colectivo.  

 La lucha contra el cambio climático es una tarea de primer  nivel en 
la construcción de la sostenibilidad.  

 Mostrar la relación de los fenómenos climáticos extremos y costes 
sociales y económicos asociados con el avance del calentamiento 
global permitirá que la sociedad sea consciente de que no es un 
problema lejano en el tiempo y en lo geográfico. 

 Transición íntegra y con total prioridad a las energías limpias y de 
elaboración de bienes que eviten daños a la biosfera e incorporen los 
costes de reposición. 

 La oposición al mantenimiento de las centrales nucleares y la 
construcción del ATC en cualquier lugar  en tanto se mantenga la 
opción nuclear será una de nuestras señas de identidad. 
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 Relocalizar actividades, decrecer en insostenibilidad y crecer en 
desarrollo de la economía verde.  

 Promover empleos verdes y el trabajo decente. Referenciaremos 
continuamente la vinculación entre empleo intensivo y alternativas bajas  
en carbono en sintonía con las propuestas recogidas en el Green New 
Deal que aboga por el cambio del modelo productivo impulsando 
sectores sostenibles intensivos en empleo y bajos  en insumos. 

 En nuestras ciudades la denuncia de la baja calidad del aire y exceso 
de ruido debe ir acompañada por la demanda de prioridades en la 
movilidad para  los desplazamientos no motorizados y servicios 
colectivos públicos de transporte suficiente a la vez que defendemos la 
limitación de la presencia del coche en el centro de nuestras 
ciudades y la progresiva peatonalización de las mismas y fomento del 
uso de la bicicleta. 

 La defensa del ferrocarril convencional y la extensión y las líneas 
de cercanías en nuestras ciudades  serán los ejes de nuestra política 
de movilidad junto con medidas que eviten desplazamientos. Así mismo  
proponemos plataformas de intercambio de modalidad de transporte 
colectivo, bicicletas, autobuses interurbanos y tranvías urbanos, 
de forma que se adapte la política de transporte al territorio insular  y 
dispersión de núcleos de población. 

 En política de aguas la oposición a los trasvases y la opción por la 
eficiencia de los sistemas de riego junto con el control de las 
extracciones de agua  serán nuestros ejes  actuación. Lucharemos 
también contra la privatización de los servicios de agua, y en 
concreto mantendremos nuestra actividad en la campaña contra la 
privatización del Canal de Isabel II. 

 La defensa del territorio y biodiversidad descansará en la oposición 
a la recuperación de prácticas urbanizadoras y reforma de la Ley de 
Costas y en el control de la no agresión a los entornos naturales y 
rurales, estén o no incluidos en la Red Natura 2000. 

 Estableceremos fluidos lazos con sectores de la agricultura, que están 
seriamente golpeados por la crisis para  desarrollar políticas 
agroecológicas. Sector que sigue creciendo  en Europa y España a 
pesar de la crisis. Otro tanto haremos con los colectivos de la pesca 
interesados en nuestras propuestas. 

 La oposición a la incineración, con instalaciones exprofeso o uso de 
otras como  las cementeras, y a los almacenamientos de residuos 
tóxicos lejos de los centros de producción irá acompañada de 
propuestas de gestión alternativa debidamente jerarquizada de los 
residuos con el objetivo de conseguir producción y consumo limpios. 

 La defensa de los animales tendrá como  eje más importante en este 
periodo la oposición à la declaración de la “fiesta” como  Bien Cultural y 
a la subvención pública de espectáculos taurinos.  Sin olvidar la  
reivindicación constante de que se paralicen y/o prohíban todos los 
espectáculos tradicionales que conllevan maltrato animal  a lo largo  y 
ancho de todo el territorio, ni las propuestas de bienestar animal en la 
ganadería y granjas. 
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En definitiva, planteamos salidas globales y europeas a problemas de ámbito 
local apostando por:  

- Un New Deal Verde para una economía sostenible y escala humana 

- Un cambio del modelo energético, alimentario y de transporte 

- Defensa y promoción de lo común y de las políticas sociales 

 
 

3. Construcción de redes: participación y colaboración con otros 
colectivos 

 
 
Aún reconociendo las herramientas económicas como esenciales para poner 

en práctica decisiones que tienen como objetivo la sostenibilidad, la justicia 

social y la paz, la lógica de la economía privada no debe prevalecer sobre la 

garantía de la cobertura de las necesidades humanas y el respeto de los 

límites naturales del planeta. 

 

De la mano de otros colectivos de la sociedad civil, queremos asegurar que los 

mercados trabajen para las personas y no las personas para los mercados. 

 

El desarrollo de políticas sociales que aseguran un desarrollo sostenible pasa 

necesariamente por las alianzas con otros actores. Equo articulará el trabajo 

en red en diferentes niveles y estructuras, siendo coherente con las 

prioridades locales, regionales y sectoriales. 

 
Nuestro objetivo es ampliar alianzas y crear redes en diferentes  ámbitos de 
trabajo y sectores claves: 
 

Ecologismo: organizaciones ecologistas, ambientalistas y conservacionistas, 
animalistas, eco feministas, cooperativas y grupos de consumo, cooperativas 
de vivienda o de energía, colectivos de decrecimiento, iniciativas en transición, 
soberanía alimentaria y agro ecología, plataformas anti-fracking, etc. 

Derechos laborales: mundo sindical, en el trabajo plataformas de economía 
crítica, colectivos feministas, red de economía ecológica. 

Derechos sociales y democráticos: 15M, democracia real, movimientos de Mujeres y 
por la no discriminación por razón de Género, plataformas educación, 
universidad, salud, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, 
investigadores, el mundo de la ciencia. 

Derechos digitales y cultura libre: software libre, asociación de internautas. 
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Trabajamos ya con redes formales e informales del mundo de la economía 
crítica, foros sociales, plataformas en defensa de lo común, Iniciativas 
ciudadanas por la transparencia, movimientos ecologistas, organizaciones no 
gubernamentales, plataformas pro acceso, plataformas contra la privatización 
del agua, de consumo responsable, de derecho a la vivienda, stop desahucios, 
ILP para ley de dación en pago, de cooperativas o sectores como las 
renovables, investigación, nuevas tecnologías. 
 
La estructura de redes tiene componentes locales, regionales y estatales, pero 
también ámbito europeo y con el resto del mundo. 
 
A nivel de difusión, daremos a conocer Equo y nuestro programa, priorizando 
los y las líderes/as de opinión (reuniéndonos con las asociaciones, sindicatos y 
organizaciones de referencias arriba mencionadas) y los medios de 
comunicación (tradicionales y alternativos). A nivel estatal, esta difusión amplia 
se podrá hacer tanto a través de la Comisión federal, de las personas 
delegadas por la Mesa Federal a tal efecto o de forma temática a través de los 
responsables de grupos de trabajo temáticos 
 
Debemos construir y consolidar nuestras ALIANZAS para RECUPERAR los 
DERECHOS AMBIENTALES, LABORALES y SOCIALES -plataformas 
educación, universidad, salud, (investigadores, el mundo de la ciencia), 
cooperación,  activismo social y  AMBIENTALES. 
 

4. Propuesta de documentos a desarrollar 

 
La Mesa Federal resultante del Congreso de julio de 2012 y los Grupos de 
Trabajo constituidos en la Equomunidad deben trabajar para elaborar y 
desarrollar documentos con propuestas que puedan ser utilizados en los 
programas electorales de EQUO, en las comunicaciones del partido, dentro de 
las redes donde de actúa, de cara a encuentros con otros colectivos o en su 
labor de difusión hacia la ciudadanía.  
 
Tal y como lo indica el documento temático y se recoge en el punto 2 del 
presente documento, existen una serie de líneas de acción relevantes y 
prioritarias sobre las que Equo debe avanzar en su propuesta programática.   
 
El trabajo sobre estas líneas de acción debería recogerse en los siguientes 
documentos: 
 

Europa 2014: propuestas programáticas para una Europa ecológica, social, 
democrática e igualitaria. Se hará en colaboración con el Partido Verde 
europeo y en base a sus diferentes textos aprobados en torno al New Deal 
Verde. Se elaborarán de forma participativa gracias a las Q territoriales y a la 
Equomunidad. 

 
Se desarrollará una propuesta de New Deal Verde (o transición ecológica, social y 

democrática) para España. 
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Dentro del New Deal Verde, habrá por lo menos una propuesta de regulación del 

sistema financiero, una propuesta de política laboral y de nuevo sistema fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Público objetivo y estrategia de comunicación 

 

Es imprescindible continuar estableciendo un perfil propio y diferenciado de 
nuestra propuesta como nueva formación política.  Equo pretende ofrecer un 
mensaje ecologista desde una visión integral y global de la sociedad. 

Ese perfil tiene que reunir una serie de condiciones que lo hagan actual, 
inteligible, creíble, reconocible y con algunas propuestas radicales de 
regeneración democrática que han planteado movimientos como el 15-M. 
Igualmente debe de basarse en una fuerte capacidad de proponer otras 
soluciones, otro modelo económico, social y democrático e igualitario para 
España y para Europa con un estilo fresco alejado de los políticos actuales 
tradicionales. Aunque en Europa el nuevo gobierno francés y el debilitamiento 
de Merkel marca un cambio de tendencia, tampoco tiene que renunciar a hacer 
oposición frontal y sin condiciones a las políticas depredadoras y 
conservadoras del neoliberalismo productivista que hoy es hegemónico en las 
ideas y en los gobiernos. También desde la crítica respetuosa, pero firme, a los 
partidos que desde un supuesto progresismo han compartido paradigmas y 
políticas desarrollistas y conservadoras. Esa oposición habrá que hacerla en 
todos los niveles y ampliando el horizonte de las alianzas y complicidades con 
la sociedad y con todo el tejido cívico y social organizado. Sin batalla de ideas 
no es posible dar batalla política en condiciones. 

Apoyando acciones y experiencias concretas se va mostrando un horizonte 
posible. 

La propuesta de EQUO es distinta a las demás, por más que pueda haber 
coincidencias importantes con otras formaciones de izquierdas y progresistas 
en aspectos y políticas concretas. Hay que hacer pedagogía con el 
decrecimiento como base de la sostenibilidad y la estabilidad económica. Es 
más, si tenemos éxito, esas coincidencias serán mayores y crecientes y, eso al 
contrario de suponer un factor de preocupación, será un indicador de nuestro 
avance. Lo preocupante sería que nadie hablara de las cosas que nosotros 
planteamos, que a nadie le preocuparan los temas que a nosotros nos 
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preocupan y que con nadie pudiéramos tener coincidencias ni alianzas. Hay 
que ser valientes y diferenciarse yendo contracorriente. 

Una parte de la comunicación de Equo propone un cambio de mentalidad 
individual (desde la pasividad y la timidez al relato de una sociedad que 
pensamos nos conviene a todos/as). Para superar el descrédito de la política 
hay que hacer políticas y mensajes diferentes e ilusionantes. 

A modo de ejemplo, entendemos que es necesario jugar con algunos mensajes 
claves diferenciadores, por ejemplo: 

 Ni austeridad, ni crecimiento. La austeridad nos lleva a consecuencias 
sociales inasumibles y el crecimiento económico al suicidio ecológico. La 
ecología política, única propuesta política que no respalda la idea de 
crecimiento, es una respuesta para salir de este callejón sin salida. 
Prosperidad sin crecimiento, buen vivir, relocalización de la economía, 
decrecimiento de la huella ecológica, resiliencia. vivir mejor con menos 
son palabras clave. 

 Estrategia de mínimos y de máximos. La ecología política propone 
dos estrategias complementarias para conseguir el cambio hacia la 
justicia social y ambiental: "una estrategia de mínimos" combinada con 
una "estrategia de máximos". Defendemos que las necesidades básicas 
(ya sean sociales, económicas, ecológicas, etc.) estén cubiertas por la 
sociedad o la comunidad y que hayan limitaciones de consumo e 
ingresos (consumo agua, energía, emisiones de CO2 o renta máxima, 
etc.). 

 Ante el paro y la crisis: reparto, reducción, empleo verde, 
redistribución, transición. 

 Reparto: Por un reparto de los trabajos remunerados aprovechando el 
talento de hombres y mujeres y fomentado la corresponsabilidad en 
cuanto a los trabajos  domésticos y de cuidados de personas 
dependientes 

 Reducción: Por una reducción de la jornada laboral y de nuestra huella 
ecológica 

 Empleo verde: Por un empleo digno para el ser humano y la naturaleza 
 Redistribución: Por una renta básica de ciudadanía y una renta máxima 
 Transición: Por un una transformación ecológica, social y democrática 

 
 

6. Procesos electorales 

 

EQUO es un partido político y como tal busca obtener representación en las 
instituciones para dar voz a sus ideas y para intentar influir en las políticas de 
las diferentes administraciones. 
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Para conseguir esa representación, EQUO se enfrenta a un ambiente 
complejo. Los medios de comunicación son mayoritariamente conservadores. 
La sociedad ha reaccionado muy lentamente ante el fuerte avance las políticas 
conservadoras, aceptando, en algunos casos, como lugar común el desprecio 
por lo público y la inevitabilidad de las desigualdades sociales. Al mismo 
tiempo, en las urnas, la crisis económica beneficia sobre todo a partidos de la 
izquierda tradicional como puede ser IU. 

EQUO promueve una ciudadanía plena donde se superen las limitaciones 
impuestas por el discurso liberal-consevador basado en el "individuo"  
invalidando así la    dimensión de género. Esta ciudadanía activa se tiene que 
visibilizar en la participación pública y activa de las mujeres y su  
representación en las instituciones políticas como forma de contribuir a 
transformar la sociedad actual.   

Por último, la financiarización de todo el discurso político subordina los 
intereses sociales y medio ambientales y complejiza la permeabilidad de 
nuestras propuestas. 

Durante los próximos dos años se producirán tres procesos electorales, las 
elecciones autonómicas en Euskadi, previsiblemente a finales de 2012, las 
elecciones autonómicas gallegas, previsiblemente en la primavera de 2013 y 
las elecciones europeas en 2014. 

6.1 Elecciones en Euskadi y Galicia 

Tanto Equo Euskadi como Q Galicia necesitarán contar con el apoyo de toda la 
organización estatal y las personas militantes y simpatizantes de EQUO. 

Con la rotura del pacto entre el PSE y el PP las próximas elecciones 
autonómicas vascas (se especula con el mes de noviembre) se presentan 
como el próximo banco de pruebas de EQUO. En Euskadi, se van a imponer 
dos ejes de campaña sobre los que tendremos que tener las posiciones muy 
claras, y sobre los que va a pivotar toda la campaña: crisis económica y 
pacificación-nuevo marco político. 

A nivel de expectativas, ha habido un buen resultado en Araba el 20N, el 2,1% 
de los votos, lo que hace factible, aunque muy duro de conseguir visto los 
resultados en Andalucía y Asturias, un parlamentario en Araba donde nos 
harán falta unos 6000 votos (por lo menos el 4%). La existencia del 15M 
consiste un espacio sociológico muy distinto al de la izquierda abertzale, y junto 
con otros movimientos como decrecimiento o las cooperativas, pueden 
acercarse a Equo como opción política innovadora e interesante. Además la 
abstención, más alta en Euskadi que en el resto del Estado, marca el hartazgo 
hacia todas las fuerzas políticas dominantes sin excepción. También puede 
convertirse en una fuente de votos, militantes, simpatizantes o redes. 

6.2 Elecciones europeas de 2014 
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Equo tiene como objetivo conseguir representación propia en las europeas de 
2014. 
 
Durante estos dos años y a partir del Congreso, reforzará su mensaje europeo 
en su trabajo interno y su comunicación externa. En concreto y tal como 
descrito arriba, pondrá en marcha la iniciativa Europa 2014 para cerrar en un 
plazo de un año y de forma participativa su programa para las europeas. En la 
medida de lo posible, concretará su programa en relación y con el feedback de 
organizaciones y actores/actrices sociales. 
 
Una vez elegida las personas cabeza de lista, dará inicio a su campaña por lo 
menos 6 meses antes de junio del 2014. 
 
Las posibles alianzas con socios actuales o del PVE en España (es decir ICV) 
se irán diseñando a lo largo del próximo año. Por otra parte, reforzará sus 
relaciones con el Partido Verde europeo y sus diferentes redes. Para ello, 
aumentará en la medida de sus posibilidades económicas la presencia de 
personas de Equo dentro de los Consejos del Partido Verde europeo (co-
portavoces, representante internacional, responsables de los GGTT temáticos, 
etc.) y reforzará el trabajo continuo con el PVE con la presencia de 
representantes de Equo en los grupos temáticos del PVE. 
 


