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CARTA CONSTITUYENTE 

CONJUNTO DE ENMIENDAS Y PROPUESTAS PRESENTADAS 

     A continuación se detallan el conjunto de enmiendas y propuestas aportadas al Documento Básico indicando 

el origen de la propuesta ordenadas por párrafos 

Almería Sustitución Sustituir todo el Documento por el Manifiesto fundacional de Equo 

Madrid 

Asamblea  

 

Sustitución Sustituir todo el Documento por el Manifiesto fundacional de Equo precedido del 

siguiente preámbulo: 

 

CONSCIENTES 

 

De que en los últimos años se ha producido por la acción brutal de nuestra especie 

humana una degradación acelerada de los ecosistemas naturales con graves 

consecuencias para la vida, acentuación de la pobreza para millones de personas y merma 

de las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras, 

que en la situación política actual se está produciendo una profunda regresión de los 

valores humanos más fundamentales, basados en la solidaridad, 

y que es necesario que en este país exista una alternativa política inspirada en la "Carta de 

Los Verdes Mundiales" firmada en Canberra en 2001, y consecuentemente integrada en 

el Partido Verde Europeo, 

MANIFESTAMOS 

 

la constitución del partido político EQUO por todos sus socios, reunidos o representados, 

como conclusión de nuestro Congreso constituyente celebrado los días 7 y 8 de julio en 

Madrid. 

EQUO como partido político continuará el trabajo realizado por la Fundación EQUO 

basándose en los principios fundamentales expresados en su Manifiesto fundacional de 

octubre de 2010, que se incorpora a la presente Carta constituyente y se reproduce 

íntegramente a continuación. 

EQUO nace con la voluntad de transformar la sociedad hacia 

una economía orientada al bienestar social y el equilibrio con la naturaleza, alejada del 

modelo productivista dominante actual, 

una democracia participativa y no solo representativa, 

una sociedad igualitaria en las oportunidades, y respetuosa e incluyente con las 

diferencias 

un mundo sostenible que podamos legar a nuestros hijos sin avergonzarnos 

 

y CONVOCAMOS 

 

a todas las personas identificadas con los principios manifestados en la presente Carta 

constituyente y en el Manifiesto fundacional de EQUO a unirse a este proyecto, 

aportando su trabajo y su conocimiento de modo que puedan cumplirse sus objetivos y 

evitarse las gravísimas consecuencias que presagian los modelos de desarrollo 

dominantes actualmente.  
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Córdoba Sustitución Sustituir todo el Documento por la siguiente redacción: 

 

PREÁMBULO 

En los últimos 50 años, la humanidad ha intervenido sobre la naturaleza y transformado 

los ecosistemas más rápida y extensamente que en ningún otro período de tiempo 

comparable de la historia. Esto ha contribuido a obtener considerables beneficios para el 

bienestar humano y para el desarrollo económico, pero no para todos los habitantes del 

planeta, y se ha realizado a costa de deteriorar el aire, el suelo, el agua y la diversidad 

biológica. 

Este deterioro está provocando la acentuación de la pobreza para millones de personas y 

miles de comunidades humanas, la extinción de numerosas formas de vida y la pérdida 

irreversible de los beneficios y servicios proporcionados por los ecosistemas destruidos, 

haciendo disminuir considerablemente las posibilidades de desarrollo y bienestar de las 

generaciones presentes y futuras. El uso de recursos ha excedido los límites: la población 

humana mundial usa más recursos que los que el planeta puede generar. 

A pesar del acuerdo unánime sobre esta trágica realidad, nuestra civilización se halla 

inmersa en una atmósfera de Hipocresía Social que convive y consiente la mentira en 

todas las formas imaginables. Se ha globalizado un modelo económico carente de  toda 

ética social o medioambiental. Un modelo basado en la maximización del beneficio a 

costa del expolio de recursos humanos y naturales diferidos a otros pueblos y a otras 

generaciones. Es necesario superar de una vez este paradigma. La especulación, la 

deslocalización, el usual comportamiento de la banca privada que opta por el dinero 

como cliente frente a las personas, el fraude fiscal y sus paraísos o la economía 

sumergida son algunas de las aberraciones que la falta de ética provoca en la búsqueda 

del beneficio ilimitado y que tienen como consecuencia la mayor degradación social y 

medioambiental conocidas en la historia así como  la brutal crisis que nos está asfixiando.       

La humanidad se encuentra sumida en una deriva progresiva hacia un escenario global de 

futuro incierto, amenazado por un cambio climático de consecuencias catastróficas y una 

crisis como nunca habíamos conocido. El cambio climático no amenaza al planeta en 

tanto que tal, pero sí a la civilización humana. La humanidad corre el peligro de perder el 

control sobre su propio destino. 

Estamos viviendo una crisis sistémica sin precedentes, tanto por la raíz estructural de las 

causas, como por su carácter multidimensional (política, financiera, productiva, 

energética, ecológica y alimentaria). La convergencia de diversas crisis requiere buscar 

salidas de conjunto. Se puede decir que se trata de una crisis de civilización e incluso de 

la humanidad entera que necesita de nuevos planteamientos alejados de la competencia 

entre estados, del productivismo y la acumulación de riqueza para colaborar por un 

mundo más justo y equilibrado que propicie la supervivencia a largo plazo de la especie 
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humana. 

Los grandes partidos comparten de tal modo su identificación con el modelo económico, 

productivo y social y la supeditación de las instituciones políticas a los poderes 

económicos, que muchas ciudadanas y ciudadanos no se sienten representados por ellos. 

Este posicionamiento ha terminado por originar un rechazo que ha dado lugar a una 

honda crisis política fruto de las insuficiencias de una democracia demasiado limitada, 

como la actual. Se requiere una profunda reforma política que, desde una perspectiva de 

republicanismo ciudadano, amplíe generosamente los mecanismos de participación y co-

decisión democrática para la ciudadanía y la sociedad civil. 

Otras orientaciones económicas y sociales se imponen. Otro tipo de sociedades son 

indispensables. Otra prioridad en los valores es deseable: la responsabilidad para con las 

personas y la sociedad; el equilibrio en las relaciones con la naturaleza; la equidad 

entendida como igualdad de oportunidades y protección social; la solidaridad entre las 

personas, los pueblos y las generaciones; la mesura y la eficiencia en el uso de los 

recursos; la democracia participativa y prospectiva; el pacifismo activo… para abrir 

caminos hacia otro proyecto realista de sociedad y de civilización en el que sea posible la 

convivencia pacífica y el bienestar humano para toda la población ajustando el desarrollo 

a los límites físicos y biológicos del planeta, en un mundo que, aunque no perfecto, sea 

viable para todos y más justo. 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

EQUO es una organización política con un proyecto específico para ofrecer una respuesta 

activa, transformadora y de futuro a los problemas que padece nuestro país. La  

concreción de este proyecto se basa en nuestros principios de ecología política, equidad 

social y democracia participativa en un ejercicio, sin precedentes, de aplicación de la 

ética más absoluta a todos los niveles. Este proyecto es homologable a nuestro referente, 

el Partido Verde Europeo, al que representamos de forma unitaria en España. Por tanto, 

EQUO tiene una vocación europeísta y mediterránea, porque creemos firmemente que 

Europa necesita una nueva voz potente en un nuevo contexto global para promover otro 

mundo posible. 

 

Apostamos por España como un estado federal, republicano y laico que se vertebre en 

una Europa espacio de paz y cooperación, que promueva y sea ejemplo en cuanto a la 

protección social, los derechos laborales, una comprometida agenda climática y que 

prime la economía real y las instituciones democráticas frente a la supremacía de los 

especulativos mercados financieros.  

 

En el espectro político español, representamos la evolución de las ideologías progresistas 

tradicionales, basándonos en la prioridad de los derechos humanos, económicos y 
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sociales de la ciudadanía, y orientándonos hacia una transformación profunda de las 

estructuras económicas y sociales actuales  

 

Queremos una sociedad cohesionada construida sobre los principios de igualdad y de no 

discriminación de ningún tipo (sexo, edad, origen, creencias, etc.), que reconozca como 

hechos a proteger la diversidad y la interculturalidad, siempre respetuosa de los derechos 

humanos universales. Frente a la tradicional desigualdad hombre-mujer apostamos por 

políticas activas que favorezcan la integración de las mujeres en la vida política, social y 

económica. 

La democracia participativa debe encontrar en nuestro seno su máxima expresión. Por 

ello serán señas de identidad nuestras: la transparencia, la participación democrática en 

las deliberaciones y en las decisiones, el trabajo en red y desde abajo, y en la elaboración 

política colectiva y horizontal, en el principio de una persona un voto y la equivalencia de 

todos los votos representados, en el balance de género y en la representación proporcional 

y equilibrada de todas sus organizaciones territoriales, con listas electorales abiertas y 

paritarias, sin recurrir para alcanzar nuestros fines a entidad financiera alguna y con una 

contabilidad interna exhaustiva y pública. 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

 

1.  Proponemos la creación de una sociedad alternativa superadora del capitalismo y 

el productivismo, del culto al dinero y al consumo; una nueva sociedad basada en 

los principios de equidad entre los pueblos y de sostenibilidad mundial a todos los 

niveles en el convencimiento de que sólo bajo estos principios la humanidad 

podrá perpetuarse y prosperar adaptada a las condiciones limitadoras de un 

planeta finito. 

  

2. Una economía al servicio de las personas y compatible con los límites del planeta. 

Esto implica: 

 

· Una relación y equilibrio diferentes entre la acción pública y el mercado, 

recuperando el control público democrático de los bienes comunes, sean éstos los 

recursos naturales o las instituciones económicas fundamentales para el buen 

funcionamiento de la economía. 

· Una redistribución de responsabilidades entre el mundo de la empresa privada, 

la gestión pública y el tercer sector  

· Otra forma más participativa y co-gestionada para adoptar decisiones 

económicas en la gestión pública y en la privada, con mecanismos efectivos de 

participación social.  
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· Un sistema regulado de responsabilidad social y ambiental para las empresas y 

administraciones públicas que garantice decisiones responsables para con la 

comunidad sus empleados y el medio ambiente; 

·Un sistema de contabilidad y de rendimiento de cuentas plenamente transparente 

en todas las administraciones, instituciones y entidades que reciban fondos 

públicos.  

 

3. Un cambio de modelo productivo, y que se sustente sobre: 

 

· El desarrollo y potenciación de las energías renovables, de las que España posee 

un gran potencial 

· El apoyo a la agricultura ecológica, la mejor manera de asegurar la               

sostenibilidad de la economía y la vida rural 

· El abandono de los grandes e insostenibles planes de infraestructuras basados en 

el construir por construir y su sustitución por planes adaptados a las verdaderas 

necesidades de las poblaciones, desde el convencimiento de que siempre serán 

mejor muchas pequeñas obras que unas pocas grandes obras. 

. · El fomento de unos sectores industriales acordes con los objetivos del milenio, 

la sostenibilidad del planeta, los intereses de la colectividad, instruidos y 

capacitados en el “buen hacer” para todos. 

· Un fuerte apoyo a la investigación (I+D) siempre destinada a la mejora de las 

condiciones de vida de las personas y no al mayor beneficio de los capitales 

· Unos servicios públicos garantizados constitucionalmente, amplios, de calidad, 

gratuitos, adecuadamente gestionados, que sean vectores esenciales en la 

sociedad del bienestar en la que se fundamenta EQUO; obviamente tanto en el 

campo de una educación laica como en el campo de una sanidad universal, así 

como en la asistencia a personas en situación de dependencia o con riesgo de 

exclusión social. 

  

4. Una nueva fiscalidad, más justa en la que contribuya más quien más tiene y más 

consume; con capacidad de recaudación suficiente para mantener los pilares del 

estado del bienestar, la educación, la salud pública, la asistencia sanitaria y la 

atención a las personas dependientes, la protección social y la lucha contra la 

exclusión y la pobreza. Una fiscalidad ambiental que incentive las actividades 

sostenibles y penalice el derroche de energía y recursos, que sustituya la presión 

fiscal sobre el empleo por una mayor presión sobre el uso de los recursos. 

 

5. Unas nuevas regulaciones del tráfico internacional de capitales y bienes basadas 

en los principios de las Fronteras Éticas: establecimiento de acreditaciones 

eficaces y transparentes a la generación de dinero y a la  producción de 

mercancías en los lugares de origen, al menos, con las mismas garantías de 

sostenibilidad social y sostenibilidad medioambiental que son exigidas en los 
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lugares de destino. Con estas medidas desaparecerán inmediatamente aberraciones 

como la deslocalización, el fraude y los paraísos fiscales o la economía sumergida 

y, en consecuencia, se regenerará el tejido productivo real y se recuperará el 

empleo. Además, al erradicarse la necesidad de recurrir a la explotación social y 

medioambiental, no sólo se conservará el Estado del Bienestar,  sino que tenderá 

extenderse por todo el planeta.  

 

6. Un nuevo sistema electoral que asegure la mayor representatividad de la 

población en los parlamentos (una persona un voto y equivalencia de todos los 

representados), pero también una nueva concepción de lo político que promueva 

la participación continua de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas en su 

entorno, más allá del depósito de un voto cuatrienal. Esto implica también la 

transformación del sistema de listas cerradas por otro en el que se puedan elegir 

personas, no sólo partidos. 

 

7. Una Europa más fuerte, que recupere su dimensión social y medioambiental. Una 

Europa de nuevo de los ciudadanos, no de los mercados. Una Europa más 

unificada políticamente, con un parlamento dotado de más competencias. La 

legitimidad del proyecto europeo se logrará reinventando el lugar de Europa en el 

mundo y extendiendo las políticas de protección social y ambiental en vez de 

debilitarlas. 

 

8. Una nueva gobernanza mundial apoyada sobre nuevas instituciones y reformando 

las existentes en el marco de las Naciones Unidas para que éstas tengan mayor 

capacidad normativa de alcance mundial y se abran a la participación y co-

decisión de la sociedad civil. Para reescribir la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos adaptándola a los desafíos del siglo XXI e incorporando la 

Carta de la Tierra bajo la concepción de interdependencia e indivisibilidad de la 

protección ambiental, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y equitativo 

entre las personas y la paz entre los pueblos del planeta.  

 

 

Por todo lo expresado en este documento constitucional invitamos a todas y todos 

nuestras/os conciudadanas/os a unirse, de una manera activa, a esta nueva 

corriente que emerge de la ciudadanía; con unas propuestas de actuación 

políticamente posibles y sostenibles. Y así, participando, se conviertan en los 

actores del cambio que requiere, sin grandes sobresaltos pero sin demora, la vida 

política de nuestro país, de Europa, en beneficio de nuestro planeta y de las 

generaciones venideras. ¡Nos lo agradecerán!        
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Equomunidad 

varios 

Sustitución UN DIAGNOSTICO DE LA REALIDAD ACERTADO COMO CLAVE PARA UNA 

RESPUESTA EFECTIVA 

 

(Síntesis párrafos 1-29 en párrafos 1-17, Sergio Aguilar) 

 

1- En los últimos 50 años, la humanidad ha intervenido sobre la naturaleza y 

transformado los ecosistemas más rápida y extensamente que en ningún otro período de 

tiempo comparable de la historia. Esto ha contribuido a obtener considerables beneficios 

para el bienestar humano y para el desarrollo económico, pero de manera enormemente 

desigual para los habitantes del planeta, y se ha realizado a costa de deteriorar el aire, el 

suelo, el agua y la diversidad biológica en muchos casos de manera irreversible” 

 

2- Este deterioro está haciendo disminuir considerablemente las posibilidades de 

desarrollo y bienestar de las generaciones presentes y futuras. El uso de recursos ha 

excedido los límites: la población humana mundial usa más recursos que los que el 

planeta puede generar. El cambio climático es un claro ejemplo de ello. La humanidad 

corre el peligro de perder el control sobre su propio destino. 

 

3- Desde la cumbre de Río 92, se viene manteniendo la ilusión de una toma de conciencia 

de los gobiernos y la adopción de compromisos concretos para hacer frente a este enorme 

reto medioambiental y social. En su lugar  la presión sobre los ecosistemas, la 

desaparición de especies, el agotamiento de recursos no renovables, la pérdida de suelo, 

agua y atmósfera disponibles, la huella ecológica, la contaminación y las enfermedades 

de origen ambiental… hacen que mil millones de personas no dispongan de agua potable, 

dos mil millones no tengan acceso a la energía eléctrica y tres mil millones vivan con 

menos de dos euros al día. Los motivos de este fracaso han sido la falta de voluntad 

política derivada de los intereses económicos generados por un modelo económico 

capitalista y productivista, principales obstáculos al cambio. 

 

4- Se trata de un modelo que antepone a cualquier otra consideración la búsqueda del 

crecimiento económico como supuesto sinónimo de progreso humano y social. La idea de 

que dicho crecimiento y la expansión del sistema económico solucionará la pobreza 

simplemente no es realista: si todos los habitantes del planeta consumieran lo mismo que 

los de los países desarrollados, se necesitarían tres planetas. Por otra parte la 

autorregulación del mercado ha resultado ser un espejismo. Los flujos financieros 

internacionales no se autorregulan y la manera en que una crisis inicialmente financiera 

ha derivado en una crisis económica global con graves efectos sociales nos hace ver que 

 crisis no es tan sólo financiera sino se trata de algo mucho más profundo: es la crisis de 

un modelo productivo y de consumo claramente insostenible. La crisis global iniciada en 

2008 ha puesto de manifiesto lo fallido de ese modelo y sin embargo desde un amplio 

espectro político en lugar de plantear alternativas se proponen distintas formas de 

gestionar su continuidad. En este contexto la pasividad política no es una opción. 

 

5- Y ante esta situación en el estado español, ninguno de los grandes partidos ha apostado 

de manera decidida por la acción pública ambiental y la parálisis y retroceso en lo 

ambiental ha sido preludio de un giro antisocial. Con la excusa de la crisis, para dar 

satisfacción a los intereses y demandas de los mercados financieros, se han puesto en 

marcha medidas encaminadas a recortar derechos laborales y debilitar el sistema de 

protección social, que tanta lucha necesitaron para ser instaurados. 
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6- La profundidad de la crisis en el estado Español no ha sido el resultado de la rigidez de 

las relaciones laborales ni de un exceso de gasto social, cuando ha sido bastante menor 

que el de los países de su entorno, como también ha sido menor la recaudación fiscal. Se 

debe a un modelo productivo dependiente de la especulación y el ladrillo, que además ha 

fomentado la corrupción a unos niveles alarmantes. Las inversiones públicas y las ayudas 

europeas se han orientado a desarrollar infraestructuras ambientalmente insostenibles y 

económicamente ineficientes. Se dijo que eran para generar y consolidar el empleo, pero 

era falso: ahora España es el estado de la UE con más kilómetros de autovía y de alta 

velocidad ferroviaria y con más aeropuertos por habitante y es también el que acumula la 

mayor tasa de desempleo. 

 

7- La derecha política revela la verdadera naturaleza de su proyecto político en beneficio 

de los más privilegiados. Por su parte la socialdemocracia, sumida en una profunda crisis 

de proyecto se muestra impotente para hacer frente desde la acción pública a los efectos 

sociales en lo local de un modelo económico globalizado ante el que no consiguen 

formular una alternativa. La clase política y las ideologías enraizadas en el siglo XIX 

sobre las que se sustentan protagonizan, además de esa incapacidad de dar respuesta a 

estos grandes retos, una honda crisis política y las graves carencias del modelo de 

democracia.  El 15M y el conjunto de movilizaciones sociales y laborales que en estos 

años se están produciendo por toda la geografía española expresan el profundo malestar 

social y el descontento ciudadano con el funcionamiento del  sistema político y 

económico, con el comportamiento de los poderes económicos y de los representantes 

políticos y con la corrupción. 

 

8- Sin embargo, existe aún una enorme brecha entre la acción social y el plano electoral 

en el estado Español tanto en lo local, lo autonómico como en lo estatal. Los resultados 

electorales han beneficiado a actores políticos cómplices y corresponsables de la crisis. 

La derecha ha mantenido un sólido apoyo electoral y mantiene un enorme protagonismo 

en las instituciones. El desgaste de la socialdemocracia sólo ha sido capitalizado 

parcialmente por opciones alternativas a su izquierda, mientras que la opción verde sigue 

encontrando un respaldo electoral muy escaso, por ahora que no se corresponde con el 

porcentaje de la población española, que se define políticamente como ecologista antes 

que de izquierdas o derechas en torno a un 5% según el CIS. 

 

9- Se hace necesaria, a nivel global, una nueva propuesta alternativa superadora del 

capitalismo y el productivismo, en torno a la responsabilidad en el uso de los recursos 

naturales consciente de su naturaleza finita o su capacidad de regeneración y desde el 

respeto a los animales, la solidaridad entre las personas y con las generaciones futuras, la 

equidad entendida como igualdad de oportunidades y derechos, el pacifismo activo y a 

través de la acción política colectiva y compartida, buscando un mundo que, aunque no 

perfecto, sea viable para todos y más justo. 

 

10- No hay recetarios ni dogmas preestablecidos para elaborar dicha alternativa. Se 

requerirá una suficiente acumulación de experiencias en esa dirección pero hacerlo es 

imprescindible y algunas claves resultan ya evidentes: una relación y equilibrio diferentes 

entre la acción pública y el mercado, recuperando el control público y democrático de los 

bienes comunes, sean éstos los recursos naturales o los actores fundamentales para el 

buen funcionamiento de la economía; una redistribución de responsabilidades entre la 
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empresa, la gestión pública y el tercer sector; otra forma más participativa y co-

gestionada de adoptar decisiones económicas en la gestión pública y en la privada, con 

mecanismos efectivos de participación social; un sistema regulado de responsabilidad 

social y ambiental para las empresas y administraciones públicas que garantice decisiones 

responsables para con la comunidad sus empleados y el medio ambiente; así como un 

sistema de acountability o rendimiento de cuentas plenamente transparente. 

 

11- Esa alternativa apunta también hacia una nueva fiscalidad, más justa en la que 

contribuya más quien más tiene y más consume; con capacidad de recaudación suficiente 

para mantener los pilares del estado del bienestar, la educación, la salud pública, la 

asistencia sanitaria y la atención a las personas dependientes, la protección social y la 

lucha contra la exclusión y la pobreza. Una fiscalidad ambiental que incentive las 

actividades sostenibles y penalice el derroche de energía y recursos,  que sustituya la 

presión fiscal sobre el empleo por una mayor presión sobre el uso de los recursos. 

 

12- También implica revalorizar la lógica de la de proximidad, la preservación de los 

recursos locales y la soberanía alimentaria. Significa optar por la economía de la 

funcionalidad, en la que el valor reside en los servicios que suministra la actividad 

económica, no en los productos, y que facilitaría saltos de factor 10, 20 o más, es decir 

proveer cinco o diez veces más de servicio con la mitad de recursos productivos. 

 

13- El PIB no puede seguir siendo el indicador sobre el que adoptar las decisiones 

económicas. Se necesita un nuevo diseño de indicadores que contabilice el patrimonio 

natural y el desarrollo humano. Tampoco el crecimiento ilimitado del PIB puede ser el 

objetivo, porque ni el PIB es un indicador apropiado ni su crecimiento tiene en 

consideración los límites del planeta; una opción de ‘contracción y convergencia’ con 

contracción y decrecimiento para unos y crecimiento y convergencia para otros, con 

declive y decrecimiento de unas actividades para el desarrollo de otras, es un 

planteamiento mucho más sostenible, equilibrado y equitativo. El bienestar presente y 

futuro de las personas requiere capacidad de generar resiliencia respecto a las 

constricciones naturales en vez de mantener la lógica de acumulación vía crecimiento por 

encima de las capacidades del planeta. 

 

14- En esa elaboración de una alternativa no se parte de cero. Se han generado muchas 

ideas que van en esa dirección. Algunas de ellas han sido formuladas en las distintas 

ediciones del Foro Social Mundial. Otras han sido expresadas por los organismos de 

Naciones Unidas, como las contenidas en la propuesta del Green New Deal (Nuevo 

acuerdo verde) o en los informes sobre Empleos Verdes y en recientes documentos como 

el informe Resilient people, resilient planet y otros que se están discutiendo en el marco 

de Río+20. Muchas de estas soluciones han sido concretadas para nuestro continente en 

la propuesta Green New Deal para Europa de los Verdes Europeos. Todas ellas 

contemplan reformas hacia la reducción paulatina de la huella ecológica y hacia una 

economía baja en carbono, buscando nuevas formas de producción y consumo, otro 

modelo energético y de transporte y una nueva manera de trabajar y de habitar las 

ciudades y el medio rural. Son reformas que implican profundos cambios del sistema 

financiero europeo e internacional, proponen una amplia reforma fiscal y estimulan la 

investigación científica y la creatividad industrial hacia una economía verde de acuerdo 

con las necesidades reales de la sociedad y los límites de la biosfera. 
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15- En un mundo de economía globalizada, en el que la globalización de los mercados no 

ha ido acompañada de una globalización de los derechos políticos, sociales y laborales, 

las reformas necesarias sólo pueden ser concebidas en un contexto mundial, en el que 

Europa es nuestro referente más inmediato. La Unión Europea es la primera que debe de 

adoptar medidas de cambio. En primer lugar, porque los países que la forman han 

explotado más que ninguna otra región sus recursos naturales y los de terceros países y 

tiene una enorme deuda ambiental pendiente. Pero también porque, por sus capacidades 

económicas y tecnológicas y por la vitalidad de su sociedad civil, es un espacio 

privilegiado para emprender un cambio con influencia mundial. 

 

16- A pesar de todos sus defectos y carencias, la Unión Europea ha construido un espacio 

de paz y cooperación; ha construido un sistema de protección social y derechos laborales 

del que carecen otras regiones del mundo; ha liderado los primeros pasos de la agenda 

climática internacional; ha fomentado cierta protección de los espacios naturales e 

impuesto algunas restricciones a la industria y al uso de sustancias químicas… Pero la 

Europa social está en peligro y los intereses de las élites económicas europeas e 

internacionales, con el apoyo de los partidos políticos tradicionales, están sometiendo a 

Europa a un proceso de debilitamiento del Estado del Bienestar y de abandono de las 

políticas de responsabilidad ambiental. O Europa recupera su dimensión social y 

medioambiental o se convierte –como ya está sucediendo– en una herramienta al servicio 

de la supremacía de los mercados financieros sobre la economía real y sobre las 

instituciones democráticas. Hace falta un modelo diferente de construcción europea. La 

legitimidad del proyecto europeo se logrará reinventando el lugar de Europa en el mundo 

y extendiendo las políticas de protección social y ambiental en vez de debilitarlas.  

 

(añadido, Equo Córdoba) 

17. Necesitamos influir en Europa, no sólo porque es en Europa donde se adoptan las 

decisiones políticas que tienen más influencia en la vida de los ciudadanos, sino también 

porque de lo que suceda en Europa depende el devenir de los derechos sociales, laborales 

y ambientales en el mundo. Hace falta un modelo diferente de construcción europea y un 

modelo alternativo de desarrollo. La legitimidad del proyecto europeo se logrará 

reinventando el lugar de Europa en el mundo y extendiendo las políticas de protección 

social y ambiental en vez de debilitarlas. 

 

17 bis- La peculiar situación española en el contexto europeo e internacional, aconseja 

una senda de desarrollo diferente, un cambio de modelo productivo. Posibilidades no le 

faltan: cuenta con la mayor riqueza en biodiversidad de la Unión Europea, con un 

potencial extraordinario en el desarrollo de las energías renovables, con la mayor 

superficie cultivada de agricultura ecológica, con excelentes profesionales en ámbitos 

como la salud, la investigación científica y la educación, con una sociedad civil activa y 

comprometida… que podrían llevar a construir un desarrollo diferente y con futuro y una 

transición justa para alcanzarlo. 

 

(puntos 1 al 29, sustituidos por estos puntos 1 a 17 más arriba) 

 

EQUO COMO ALTERNATIVA NECESARIA 

 

(modificación de “quienes formamos Equo” por Rafa Font) 

30. En este contexto se ha constituido EQUO, formado por una parte por personas con 
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una trayectoria común de trabajo a favor de la sostenibilidad ambiental y la equidad 

social, y por otra por gente para quien este proyecto es su primera experiencia política, 

con la voluntad de dinamizar un amplio movimiento sociopolítico que promueva 

soluciones viables a los grandes desafíos de nuestro tiempo y ofrezca un cauce de 

participación política a las personas que no se resignan a contemplar pasivamente esta 

situación. 

 

31. EQUO quiere conectar también con las ciudadanas y ciudadanos que aspiran a vivir 

de una manera distinta, que no sea tan dependiente del consumismo y la acumulación de 

propiedades y deudas, sino que repose en un consumo más responsable y en una mejor 

calidad de ocupación y de vida. 

 

32. En especial, EQUO quiere ofrecerse como un espacio de acción política para las 

generaciones emergentes de jóvenes inquietos ante la crisis social y ambiental que azota 

la humanidad, dispuestos a comprometerse generosamente para encontrar individual y 

colectivamente soluciones de actualidad a los desafíos de nuestro tiempo. 

 

(añadido, Rafa Font) 

32 bis- En la Sociedad del Conocimiento en la que vivimos los partidos ya no tienen el 

monopolio de la acción política. La ciudadanía, inmersa en la lógica de una sociedad-red 

y empoderada por la tecnología, no renuncia a hacer política, aunque sea al margen de 

partidos y sindicatos. Se buscan nuevas formas de relación social, de igual a igual donde 

no hay espacio pues para las jerarquías. En este contexto, EQUO quiere configurarse 

como una herramienta para ayudar a la gente que quiere cambiar el mundo a través de la 

ecología política de manera que, a través de este partido, puedan hacerlo en un espacio 

político no jerárquico, que ofrece a los individuos las posibilidades de participación 

conjunta en un proyecto común. 

 

(modificación, Rafa Font) 

 

33. EQUO busca pues servir de espacio de encuentro a la ciudadanía como organización 

política permeable a la sociedad civil, en el que la gente pueda comprometerse al nivel 

que considere oportuno, y en el ámbito que quiera. EQUO se configura como una 

organización sin fronteras y que, a diferencia de los tradicionales, asume que todas las 

personas podemos aportar a una acción política compartida, tejiendo complicidades en un 

trabajo en red, cooperativo, horizontal, inclusivo... que potencie la inteligencia colectiva 

que surge de la pluralidad y la diversidad como elementos enriquecedores. Con ese 

modelo podremos ir aportando propuestas sólidas y novedosas dirigidas a la consecución 

de la justicia social y la sostenibilidad ambiental al tiempo que ponemos en práctica una 

radicalidad democrática.  

 

XX- Frente a las políticas de los partidos tradicionales, EQUO propone recuperar el 

sentido de la política como un instrumento de transformación y gestión pública colectiva. 

Nos configuramos como un movimiento socio-político que quiere estar presentes en las 

elecciones, y también queremos estar presentes como movimiento social, en la calle, 

peleando por las causas concretas que alimentan nuestro ideario. 

 

(añadido, Alejo Etchart) 

33 bis  EQUO propone una relocalización de la vida económica como alternativa a una 
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globalización que está haciendo perder a ciudadanos de todo el mundo capacidad de 

respuesta ante impactos venideros de tipo social (desigualdad, migraciones, 

envejecimiento, aumento descontrolado de la población global…), medioambiental 

(cambio climático, agotamiento recursos…) o económico (paro, recortes, malas 

perspectivas…). 

 

33 tris - EQUO apuesta por una economía que, además de asumir los principios del 

desarrollo sostenible (armonía con el medio ambiente, equidad y cohesión social, 

prosperidad económica y responsabilidad intergeneracional) se oriente hacia el bienestar 

presente y futuro de las personas por la vía de la generación de resiliencia en vez de 

hacia la acumulación por la vía del crecimiento económico. 

 

33 quarter - Las comunidades de proximidad son el entorno en el que las personas 

vivimos cotidianamente, en las que podemos recibir y dar estima y que más fácilmente 

nos permiten florecer. Las comunidades de proximidad tienen la capacidad de servir de 

vía para el empoderamiento de la ciudadanía, y para su toma de responsabilidad sobre las 

decisiones que afectan más directamente a su futuro. Este empoderamiento puede llevar a 

las personas a tomar decisiones sobre su propio bienestar y sobre su seguridad presente y 

futura en varias dimensiones: generación eléctrica distribuida, climatización de distrito, 

medidas de eficiencia energética, recolección y ahorro de agua, huertos urbanos 

ecológicos, compostaje comunitario, bancos de tiempo, transformación de activos en 

servicios generadores de empleo, uso compartido de activos, reparación y recuperación 

de activos, grupos de compra, espacios para la tercera edad y la infancia, etc. 

 

34. Desde su arranque, EQUO ha movilizado a miles de personas y a decenas de 

organizaciones y partidos verdes que decidieron unirse generosamente con el objetivo de 

construir un nuevo espacio socio-político capaz de dar respuesta a las crisis en las que 

vivimos, desde los planteamientos de la ecología política, la equidad social, la defensa de 

los derechos humanos y la regeneración democrática y ética. EQUO nace para civilizar la 

política y repolitizar la sociedad en cooperación con la ciudadanía y los movimientos 

sociales. 

 

(modificación, Sergio Aguilar) 

35. Pero el desafío es de largo alcance y las dificultades para abrirse camino en un marco 

democrático deficiente y diseñado para favorecer las mayorías de los grandes partidos 

son enormes. Para que el potencial de EQUO pueda expresarse en voto popular y este 

voto en presencia institucional se requiere un mayor conocimiento ciudadano de la nueva 

opción política y un contexto electoral en el que la agenda socio-ambiental encuentre 

mayor espacio y en el que la disputa entre las opciones tradicionales esté más abierta. 

 

36. El pensamiento ecológico y social que EQUO representa ha alcanzado ya un cierto 

grado de madurez y permeabilidad en la sociedad, pero todavía muy insuficiente. Por ello 

EQUO asume la responsabilidad de hacer realidad un proyecto común en el que se 

integren o se reconozcan personas, entidades y organizaciones políticas diversas, que le 

permita alcanzar una presencia política y una representación institucional decisiva, para 

expresar una voz coherente en defensa de los intereses sociales y ambientales de las 

generaciones presentes y futuras. 

 

OTRA FORMA DE HACER POLÍTICA 
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37. EQUO se constituye como organización política a la altura de los retos del siglo XXI 

para contribuir de manera decisiva a la transformación de la sociedad hacia la 

sostenibilidad ambiental, la equidad social y la democracia real: radicalidad democrática, 

ética ciudadana, responsabilidad, autonomía y solidaridad. (reiterativo. parcialmente 

integrado en 42) 

 

(modificación, JC Alía) (modificación Equo Córdoba) 

38. En este camino estamos empleando medios organizativos acordes con nuestras 

finalidades emancipadoras, basados en la transparencia, la participación democrática en 

las deliberaciones y en las decisiones, el trabajo en red y desde abajo, y en la elaboración 

política colectiva y horizontal, en el principio de una persona un voto y la equivalencia de 

todos los votos representados, en el balance de género y en la representación proporcional 

y equilibrada de todas sus organizaciones territoriales, desarrollando el concepto de 

democracia participativa, impulsando el derecho de  propuesta, deliberación y decisión 

para toda la ciudadanía. Y lo hacemos practicando la democracia, con listas electorales 

abiertas a quienes quieran participar. Nuestro programa político es fruto del trabajo 

colectivo y las aportaciones tanto de la comunidad de EQUO como de diversos colectivos 

y organizaciones sociales; utilizamos los mínimos recursos económicos y materiales 

necesarios sin recurrir a ninguna entidad financiera y nuestras cuentas son de 

conocimiento público. Hacemos lo que decimos, y así demostramos que hay otra forma 

de hacer política. 

 

(modificación, Sergio Aguilar) 

39.EQUO dirigirá su capacidad y sus medios para  la acción política y social presentando 

ante la sociedad una propuesta común y una acción coordinada de sus miembros y 

organizaciones territoriales.Para ello EQUO trata de construir una verdadera cooperativa 

política capaz de dar cabida a la diversidad de personas que forman parte y, reconociendo 

la realidad territorial de España, vertebrar las diversas experiencias territoriales que lo 

forman. 

 

(modificación, Equo Córdoba) 

39. EQUO se constituye para la acción política y social y se dotará de los medios 

organizativos que le permitan seguir siendo una propuesta colectiva, común y coordinada 

de sus miembros y organizaciones territoriales. 

 

Propuesta síntesis Córdoba-Sergio Aguilar punto 39: 

39.EQUO dirigirá su capacidad y sus medios para  la acción política y social presentando 

ante la sociedad una propuesta colectiva, común y coordinada de sus miembros y 

organizaciones territoriales.y una acción coordinada de sus miembros y organizaciones 

territoriales.Para ello EQUO trata de construir una verdadera cooperativa política capaz 

de dar cabida a la diversidad de personas que forman parte y, reconociendo la realidad 

territorial de España, vertebrar las diversas experiencias territoriales que lo forman. 

 

40 eliminado/integrado en 39 

 

41. Este proyecto es homologable a nuestro referente, el Partido Verde Europeo, al que 

aspiramos a representar de forma unitaria en España. EQUO tiene una vocación 

europeísta y mediterránea porque creemos firmemente que Europa necesita de una nueva 
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voz potente en un nuevo contexto global para promover otro mundo posible. 

 

(Modificación, Equo Córdoba) 

 

42. Somos un partido nuevo para una sociedad nueva, para contribuir de manera decisiva 

a la transformación de la sociedad hacia la sostenibilidad ambiental, la equidad social y la 

democracia real: radicalidad democrática, ética ciudadana, responsabilidad, autonomía y 

solidaridad. EQUO es una organización política a la altura de los retos del siglo XXI: 

promover la transformación ecológica de la economía, la revolución energética y 

ambiental, la biodiversidad, la justicia distributiva, el estado del bienestar, la protección 

social, los derechos civiles y laborales, la igualdad de oportunidades, la no discriminación 

y la diversidad sociocultural y lingüística. Desde EQUO queremos promover el desarrollo 

de una nueva gobernanza mundial, creando nuevas instituciones y reformando las 

existentes en el marco de las Naciones Unidas para que éstas tengan mayor capacidad 

normativa y se abran a la participación y co-decisión de la sociedad civil. Queremos 

reescribir la Declaración Universal de los Derechos Humanos adaptándola a los desafíos 

del siglo XXI e incorporando la Carta de la Tierra bajo la concepción de interdependencia 

e indivisibilidad de la protección ambiental, los derechos humanos, el desarrollo 

sostenible y equitativo entre las personas y la paz entre los pueblos del planeta. 

 

 

 

Madrid 

Asamblea  

 

Sustitución Sustituir todo el Documento por la siguiente redacción: 

 

CARTA CONSTUYENTE  

Fundamentos 

 

EQUO somos un conjunto de personas, que aspiramos a vivir de una manera distinta, 

que buscamos la equidad social y el equilibrio y conservación de la naturaleza, y que 

conscientes del poder, la creatividad y la inteligencia colectivos, deseamos pasar de la 

legítima protesta, a la propuesta, y de ésta a la acción. Consecuentemente nos 

constituimos en partido político, tomando como base la "Carta de Los Verdes 

Mundiales" firmada en Canberra en 2001. 

 

EQUO surgió de la generosidad de decenas de organizaciones y partidos verdes, que 

supieron unir fuerzas renunciando a protagonismos legítimos en aras de un mejor logro 

del objetivo común, y de la movilización de miles de personas. Todos tenemos el 

objetivo común de construir un nuevo espacio sociopolítico desde los planteamientos 

de la ecología política, la equidad social, la defensa de los derechos humanos y la 

regeneración democrática y ética, y queremos civilizar la política y devolver el debate 
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político a la sociedad, cooperando con la ciudadanía y los movimientos sociales. 

Tenemos como referente común el Manifiesto del 4 de Junio de 2011, que se anexa. 

 

Economía y Sostenibilidad 

 

En buena parte, el desarrollo económico occidental de las últimas décadas ha sido a 

costa de un deterioro de la equidad social, del equilibrio ambiental y de la salud de la 

vida en nuestro planeta. Este desarrollismo a ultranza se expresa en un consumismo 

salvaje y artificial, apoyado en unos valores que el propio sistema económico ha 

generado. 

 

El modelo económico actual es perverso, no entiende de estados democráticos, tiene en 

su cúspide al poder financiero, relegando a la cola del modelo el trabajo y la dignidad 

de la persona, especialmente en el llamado tercer mundo. Los recursos naturales son 

esquilmados, el desarrollismo productivo y el despilfarro energético provocan un 

cambio climático que amenaza la vida en nuestro planeta tal y como la conocemos.  

 

La estructura económicamente dominante y sus instrumentos políticos han visto como 

el desarrollo del estado del bienestar y la creciente concienciación sobre el cambio 

climático estaban empezando a abrir paso a un modelo económico opuesto a sus 

intereses. Ante ello, al ser el actual un modelo agotado, sólo se han podido aplicar las 

pretendidas soluciones de siempre, pero con más agresividad y contundencia, y de 

nuevo, como siempre, sólo retrasarán su inevitable final. Este modelo económico es 

artificial, no está sustentado en una economía real y sostenible y por tanto colapsa. 

 

Ante ello, EQUO propone acciones concretas, constantes y graduales en todas las 

capas de la estructura económica que la cambien radicalmente, basándose en un 

modelo alternativo, que tiene como objetivo mejorar la vida de las personas en un 

entorno de equilibrio general y muy especialmente con, y en, la naturaleza. El objetivo 

no es crear riqueza, el objetivo es crear bienestar y vivir mejor y el hacerlo desde la 

ecología es la única forma posible para su continuidad y fortaleza. 

 

Democracia y Derechos 

 

La inconsistencia de los fundamentos de nuestro estado del bienestar, una estructura 

electoral, política y territorial necesitada de adaptación, la falta de transición 

democrática en el poder judicial, la tímida evolución de la izquierda política, anclada 
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en planteamientos productivistas del siglo pasado, a los que el neoliberalismo añade el 

descaro en el discurso y en la acción, apelando al miedo para lograr un retroceso sin 

precedentes en el desarrollo social y en el ejercicio de derechos civiles, han agravado 

la situación política y social en España. 

Los partidos políticos tradicionales por complicidad o por inacción, por voluntad o por 

incapacidad no han reaccionado adecuadamente.  

 

Ante esta situación la sociedad empieza a reaccionar. El 15M es una expresión de ello 

y del tipo de cosas en las que en este país tenemos capacidad para liderar el mundo. 

Las TIC se convierten en un elemento aglutinador, de información y de capacidad de 

cambio para la sociedad, que el poder dominante aún no ha sabido controlar. La 

reacción conoce menos de clases económicas es más generalizada y transversal. La 

sociedad es más consciente de sus derechos. Los logros sociales en materia de 

pensiones y sanidad nos han demostrado que otra forma de vivir es posible. El 

desarrollo del tercer sector demuestra que la lucha contra la exclusión y la pobreza no 

es un tema de caridad sino de justicia. 

Es la oportunidad de empezar un nuevo tiempo. 

 

EQUO propugna una práctica política capaz de dar una respuesta de forma 

participativa a las demandas ciudadanas, de recuperar la confianza de la población en 

la acción política con propuestas sólidas y novedosas, recuperando el sentido de la 

política como un instrumento de transformación y gestión pública colectiva que dé 

respuesta a las pequeñas necesidades cotidianas y a las grandes aspiraciones a 

medio/largo plazo de las personas y de la sociedad.  

 

EQUO quiere contribuir de manera decisiva a la transformación de la sociedad hacia la 

sostenibilidad ambiental, la equidad social, la democracia real, la radicalidad 

democrática y la ética ciudadana y quiere ofrecerse como un espacio de acción política 

para las generaciones emergentes y su capacidad de compromiso individual y 

colectivo, en un estado español republicano, laico y aconfesional.  

 

El Partido 

 

En EQUO estamos la altura a los retos del siglo XXI y empleamos medios 

organizativos basados en la transparencia, la participación democrática, el trabajo en 

red, la elaboración política colectiva, inclusiva y horizontal y las nuevas tecnologías, 

que nos permiten aparecer con una propuesta común y una acción coordinada de 
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nuestros miembros y organizaciones territoriales. 

 

En EQUO, reconocemos e interiorizamos de una forma proporcional y equilibrada la 

realidad territorial de España y tratamos de construir una política de cooperación 

verdadera, capaz de vertebrar las diversas experiencias territoriales que la forman. 

EQUO es un espacio de encuentro. 

 

En EQUO asumimos la responsabilidad de hacer realidad un proyecto común en el que 

se integren o se reconozcan personas, superando la distinción entre activistas políticos 

o no, y entidades y organizaciones políticas diversas, expresando con una voz 

coherente la defensa de los intereses sociales y ambientales de las generaciones 

presentes y futuras. 

 

EQUO tiene como referente a El Partido Verde Europeo, y aspiramos a representarlo 

de forma unitaria en España. Tenemos una vocación europeísta y mediterránea. 

Creemos firmemente que Europa, hogar común, necesita de una voz potente que 

promueva la transformación ecológica de la economía, la sostenibilidad ambiental, la 

biodiversidad, la justicia distributiva, el estado del bienestar, la protección social, los 

derechos civiles y laborales, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, la 

diversidad sociocultural y lingüística, y la paz entre los pueblos de nuestro planeta. 

  

Madrid 

Centro (ind) 

Sustitución Sustitución de los párrafos 1 a 29 del Documento por el siguiente texto: 

“En los últimos 50 años, la humanidad ha intervenido sobre la naturaleza y 

transformado los ecosistemas más rápida y extensamente que en ningún otro período de 

tiempo comparable de la historia. Esto ha contribuido a obtener considerables 

beneficios para el bienestar humano y para el desarrollo económico, pero de manera 

enormemente desigual para los habitantes del planeta, y se ha realizado a costa de 

deteriorar el aire, el suelo, el agua y la diversidad biológica en muchos casos de manera 

irreversible 

Este deterioro está haciendo disminuir considerablemente las posibilidades de 

desarrollo y bienestar de las generaciones presentes y futuras. El uso de recursos ha 

excedido los límites: la población humana mundial usa más recursos que los que el 

planeta puede generar. El cambio climático es un claro ejemplo de ello. La humanidad 

corre el peligro de perder el control sobre su propio destino. 

Desde la cumbre de Río 92, se viene manteniendo la ilusión de una toma de conciencia 

de los gobiernos y la adopción de compromisos concretos para hacer frente a este 

enorme reto medioambiental y social. En su lugar  la presión sobre los ecosistemas, la 

desaparición de especies, el agotamiento de recursos no renovables, la pérdida de suelo, 

agua y atmósfera disponibles, la huella ecológica, la contaminación y las enfermedades 
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de origen ambiental… hacen que mil millones de personas no dispongan de agua 

potable, dos mil millones no tengan acceso a la energía eléctrica y tres mil millones 

vivan con menos de dos euros al día. Los motivos de este fracaso han sido la falta de 

voluntad política derivada de los intereses económicos generados por un modelo 

económico capitalista y productivista, principales obstáculos al cambio. 

Se trata de un modelo que antepone a cualquier otra consideración la búsqueda del 

crecimiento económico como supuesto sinónimo de progreso humano y social. La idea 

de que dicho crecimiento y la expansión del sistema económico solucionará la pobreza 

simplemente no es realista: si todos los habitantes del planeta consumieran lo mismo 

que los de los países desarrollados, se necesitarían tres planetas. Por otra parte la 

autorregulación del mercado ha resultado ser un espejismo. Los flujos financieros 

internacionales no se autorregulan y la manera en que una crisis inicialmente financiera 

ha derivado en una crisis económica global con graves efectos sociales nos hace ver que  

crisis no es tan sólo financiera sino se trata de algo mucho más profundo: es la crisis de 

un modelo productivo y de consumo claramente insostenible. La crisis global iniciada 

en 2008 ha puesto de manifiesto lo fallido de ese modelo y sin embargo desde un 

amplio espectro político en lugar de plantear alternativas se proponen distintas formas 

de gestionar su continuidad. En este contexto la pasividad política no es una opción. 

Y ante esta situación en el estado español, ninguno de los grandes partidos ha apostado 

de manera decidida por la acción pública ambiental y la parálisis y retroceso en lo 

ambiental ha sido preludio de un giro antisocial. Con la excusa de la crisis, para dar 

satisfacción a los intereses y demandas de los mercados financieros, se han puesto en 

marcha medidas encaminadas a recortar derechos laborales y debilitar el sistema de 

protección social, que tanta lucha necesitaron para ser instaurados. 

La profundidad de la crisis en el estado Español no ha sido el resultado de la rigidez de 

las relaciones laborales ni a un exceso de gasto social cuando ha sido bastante menor 

que el de los países de su entorno, como también ha sido menor la recaudación fiscal. 

Se debe a un modelo productivo dependiente de la especulación y el ladrillo, que 

además ha fomentado la corrupción a unos niveles alarmantes. Las inversiones públicas 

y las ayudas europeas se han orientado a desarrollar infraestructuras ambientalmente 

insostenibles y económicamente ineficientes. Se dijo que eran para generar y consolidar 

el empleo, pero era falso: ahora España es el estado de la UE con más kilómetros de 

autovía y de alta velocidad ferroviaria y con más aeropuertos por habitante y es también 

el que acumula la mayor tasa de desempleo. 

La derecha política revela la verdadera naturaleza de su proyecto político en beneficio 

de los más privilegiados. Por su parte la socialdemocracia, sumida en una profunda 

crisis de proyecto se muestra impotente para hacer frente desde la acción pública a los 

efectos sociales en lo local de un modelo económico globalizado ante el que no 

consiguen formular una alternativa. La clase política y las ideologías enraizadas en el 

siglo XIX sobre las que se sustentan protagonizan, además de esa incapacidad de dar 

respuesta a estos grandes retos, una honda crisis política y las graves carencias del 

modelo de democracia.  El 15M y el conjunto de movilizaciones sociales y laborales 

que en estos años se están produciendo por toda la geografía española expresan el 

profundo malestar social y el descontento ciudadano con el funcionamiento del  sistema 

político y económico, con el comportamiento de los poderes económicos y de los 
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representantes políticos y con la corrupción. 

Sin embargo, existe aún una enorme brecha entre la acción social y el plano electoral en 

el estado Español tanto en lo local, lo autonómico como en lo estatal. Los resultados 

electorales han beneficiado a actores políticos cómplices y coresponsables de la crisis. 

La derecha ha mantenido un sólido apoyo electoral y mantiene un enorme protagonismo 

en las instituciones. El desgaste de la socialdemocracia sólo ha sido capitalizado 

parcialmente por opciones alternativas a su izquierda, mientras que la opción verde 

sigue encontrando un respaldo electoral muy escaso, por ahora que no se corresponde 

con el porcentaje de la población española, que se define políticamente como ecologista 

antes que de izquierdas o derechas en torno a un 5% según el CIS. 

Se hace necesaria, a nivel global, una nueva propuesta alternativa superadora del 

capitalismo y el productivismo, en torno a la responsabilidad en el uso de los recursos 

naturales consciente de su naturaleza finita o su capacidad de regeneración y desde el 

respeto a los animales, la solidaridad entre las personas y con las generaciones futuras, 

la equidad entendida como igualdad de oportunidades y derechos, el pacifismo activo y 

a través de la acción política colectiva y compartida, buscando un mundo que, aunque 

no perfecto, sea viable para todos y más justo. 

No hay recetarios ni dogmas preestablecidos para elaborar dicha alternativa. Se 

requerirá una suficiente acumulación de experiencias en esa dirección pero hacerlo es 

imprescindible y algunas claves resultan ya evidentes: una relación y equilibrio 

diferentes entre la acción pública y el mercado, recuperando el control público y 

democrático de los bienes comunes, sean éstos los recursos naturales o los actores 

fundamentales para el buen funcionamiento de la economía; una redistribución de 

responsabilidades entre la empresa, la gestión pública y el tercer sector; otra forma más 

participativa y co-gestionada de adoptar decisiones económicas en la gestión pública y 

en la privada, con mecanismos efectivos de participación social; un sistema regulado de 

responsabilidad social y ambiental para las empresas y administraciones públicas que 

garantice decisiones responsables para con la comunidad sus empleados y el medio 

ambiente; así como un sistema de acountability o rendimiento de cuentas plenamente 

transparente. 

Esa alternativa apunta también hacia una nueva fiscalidad, más justa en la que 

contribuya más quien más tiene y más consume; con capacidad de recaudación 

suficiente para mantener los pilares del estado del bienestar, la educación, la salud 

pública, la asistencia sanitaria y la atención a las personas dependientes, la protección 

social y la lucha contra la exclusión y la pobreza. Una fiscalidad ambiental que 

incentive las actividades sostenibles y penalice el derroche de energía y recursos,  que 

sustituya la presión fiscal sobre el empleo por una mayor presión sobre el uso de los 

recursos. 

También implica revalorizar la lógica de la de proximidad, la preservación de los 

recursos locales y la soberanía alimentaria. Significa optar por la economía de la 

funcionalidad, en la que el valor reside en los servicios que suministra la actividad 

económica, no en los productos, y que facilitaría saltos de factor 10, 20 o más, es decir 

proveer cinco o diez veces más de servicio con la mitad de recursos productivos. 

El PIB no puede seguir siendo el indicador sobre el que adoptar las decisiones 
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económicas. Se necesita un nuevo diseño de indicadores que contabilice el patrimonio 

natural y el desarrollo humano. Tampoco el crecimiento ilimitado del PIB puede ser el 

objetivo, porque ni el PIB es un indicador apropiado ni su crecimiento tiene en 

consideración los límites del planeta; una opción de ‘contracción y convergencia’ con 

contracción y decrecimiento para unos y crecimiento y convergencia para otros, con 

declive y decrecimiento de unas actividades para el desarrollo de otras, es un 

planteamiento mucho más sostenible, equilibrado y equitativo. El bienestar presente y 

futuro de las personas requiere capacidad de generar resiliencia respecto a las 

constricciones naturales en vez de acumulación vía crecimiento por encima de las 

capacidades del planeta. 

En esa elaboración de una alternativa no se parte de cero. Se han generado muchas 

ideas que van en esa dirección. Algunas de ellas han sido formuladas en las distintas 

ediciones del Foro Social Mundial. Otras han sido expresadas por los organismos de 

Naciones Unidas, como las contenidas en la propuesta del Green New Deal (Nuevo 

acuerdo verde) o en los informes sobre Empleos Verdes y en recientes documentos 

como el informe Resilient people, resilient planet y otros que se están discutiendo en el 

marco de Río+20. Muchas de estas soluciones han sido concretadas para nuestro 

continente en la propuesta Green New Deal para Europa de los Verdes Europeos. Todas 

ellas contemplan reformas hacia la reducción paulatina de la huella ecológica y hacia 

una economía baja en carbono, buscando nuevas formas de producción y consumo, otro 

modelo energético y de transporte y una nueva manera de trabajar y de habitar las 

ciudades y el medio rural. Son reformas que implican profundos cambios del sistema 

financiero europeo e internacional, proponen una amplia reforma fiscal y estimulan la 

investigación científica y la creatividad industrial hacia una economía verde de acuerdo 

con las necesidades reales de la sociedad y los límites de la biosfera. 

En un mundo de economía globalizada, en el que la globalización de los mercados no 

ha ido acompañada de una globalización de los derechos políticos, sociales y laborales, 

las reformas necesarias solo pueden ser concebidas en un contexto mundial, en el que 

Europa es nuestro referente más inmediato. La Unión Europea es la primera que debe 

de adoptar medidas de cambio. En primer lugar, porque los países que la forman han 

explotado más que ninguna otra región sus recursos naturales y los de terceros países y 

tiene una enorme deuda ambiental pendiente. Pero también porque, por sus capacidades 

económicas y tecnológicas y por la vitalidad de su sociedad civil, es un espacio 

privilegiado para emprender un cambio con influencia mundial. 

A pesar de todos sus defectos y carencias, la Unión Europea ha construido un espacio 

de paz y cooperación; ha construido un sistema de protección social y derechos 

laborales del que carecen otras regiones del mundo; ha liderado los primeros pasos de la 

agenda climática internacional; ha fomentado cierta protección de los espacios naturales 

e impuesto algunas restricciones a la industria y al uso de sustancias químicas… Pero la 

Europa social está en peligro y los intereses de las élites económicas europeas e 

internacionales, con el apoyo de los partidos políticos tradicionales,  están sometiendo a 

Europa a un proceso de debilitamiento del Estado del Bienestar y de abandono de las 

políticas de responsabilidad ambiental. O Europa recupera su dimensión social y 

medioambiental o se convierte –como ya está sucediendo– en una herramienta al 

servicio de la supremacía de los mercados financieros sobre la economía real y sobre las 

instituciones democráticas.  Hace falta un modelo diferente de construcción europea. La 
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legitimidad del proyecto europeo se logrará reinventando el lugar de Europa en el 

mundo y extendiendo las políticas de protección social y ambiental en vez de 

debilitarlas. 

La peculiar situación española en el contexto europeo e internacional, aconseja una 

senda de desarrollo diferente, un cambio de modelo productivo. Posibilidades no le 

faltan: cuenta con la mayor riqueza en biodiversidad de la Unión Europea, con un 

potencial extraordinario en el desarrollo de las energías renovables, con la mayor 

superficie cultivada de agricultura ecológica, con excelentes profesionales en ámbitos 

como la salud, la investigación científica y la educación, con una sociedad civil activa y 

comprometida… que podrían llevar a construir un desarrollo diferente y con futuro y 

una transición justa para alcanzarlo.” 

 

   

DOCUMENTO Párrafo 1 
1/ En los últimos 50 años, la humanidad ha intervenido sobre la naturaleza y 

ha transformado los ecosistemas más rápida y extensamente que en ningún 

otro período de tiempo comparable de la historia. Esto ha contribuido a 

obtener considerables beneficios para el bienestar humano y para el desarrollo 

económico, pero no para todos los habitantes del planeta, y se ha realizado a 

costa de deteriorar el aire, el suelo, el agua y la diversidad biológica. 

 

La Rioja Modificación 
Párrafo 1: donde dice "Esto ha contribuido a obtener considerables beneficios para el 

bienestar humano y para el desarrollo económico, pero no para todos...", proponemos 

"Esto ha contribuido a obtener considerables beneficios económicos para una minoría, 

no para todos..." 

 

DOCUMENTO Párrafo 2 2/ Este deterioro está provocando la acentuación de la pobreza para millones 

de personas y miles de comunidades humanas, la extinción de numerosas 

formas de vida y la pérdida irreversible de los beneficios y servicios 

proporcionados por los ecosistemas destruidos, haciendo disminuir 

considerablemente las posibilidades de desarrollo y bienestar de las 

generaciones presentes y futuras. El uso de recursos ha excedido los límites: la 

población humana mundial extrae y explota más recursos que los que el 

planeta puede generar. 
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DOCUMENTO Párrafo 3 
3/ La humanidad se encuentra sumida en una deriva progresiva hacia un 

escenario global de futuro incierto, amenazado por un cambio climático de 

consecuencias catastróficas y una crisis sistémica sin precedentes. El cambio 

climático no amenaza al planeta en tanto que tal, pero sí a la civilización 

humana. La humanidad corre el peligro de perder el control sobre su propio 

destino. 

 

La Rioja Modificación 
Párrafo 3: donde dice "...amenazado por un cambio climático de consecuencias 

catastróficas y una crisis sistémica sin precedentes.", proponemos "...amenazado por 

un cambio climático de consecuencias catastróficas, el agotamiento de los 

combustibles fósiles y una crisis sistémica sin precedentes." 

 

DOCUMENTO Párrafo 4 4/ En el pasado reciente se había extendido la ilusión de que bastaría con una 

toma de conciencia de los gobiernos sobre la importancia de la dimensión 

ambiental para propiciar los cambios necesarios. La formulación del 

desarrollo sostenible en sus dimensiones ambiental, social y económica, la 

adopción de compromisos concretos en las Cumbres de Río 92 y 

Johannesburgo 2002 y la firma de los Convenios de Cambio Climático y de 

Biodiversidad, parecían iniciar la senda del cambio. Pero no ha sido así. 

 

DOCUMENTO Párrafo 5 5/ En estos veinte años, la presión sobre los ecosistemas y su degradación, la 

desaparición de especies, el agotamiento de recursos no renovables, la pérdida 

de suelo, agua y atmósfera disponibles, la huella ecológica, la contaminación y 

las enfermedades de origen ambiental… han seguido creciendo a mucha 

mayor velocidad que en los veinte años anteriores, sin haber resuelto los 

principales problemas sociales. Mil millones de personas no disponen de agua 

potable, dos mil millones no tienen acceso a la energía eléctrica y tres mil 

millones viven con menos de dos euros al día. 

 

DOCUMENTO Párrafo 6 
6/ Los motivos de este fracaso, a pesar de que desde Río 92 se sabe que el 

modelo vigente es insostenible y se conoce lo que hay que hacer para 

cambiarlo, han sido la falta de voluntad política y la estructura económica 

convencional. Ambas, de forma combinada, han permitido que los intereses 

económicos generados por un modelo económico capitalista y productivista, se 

erigieran como los obstáculos principales al cambio. 
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Jaén Modificación 

Modificación al párrafo 6 

 

 Modelo económico capitalista, de base productivista, se erigieran como los 

obstáculos principales al cambio. 

Consejo Asesor 

María Novo 

Modificación 
Los motivos de este fracaso (a pesar de que desde Río 92 se sabe que el modelo 

vigente es insostenible y se conoce lo que hay que hacer para cambiarlo) han sido la 

falta de voluntad política y el modelo de globalización económica dominante. 

Ambas, de forma combinada, han permitido que los intereses económicos 

generados por un modelo económico que prima el dinero sobre la vida, se erigieran 

como los obstáculos principales al cambio. 

 

DOCUMENTO Párrafo 7 7/ Todo en aras de un progreso económico que la crisis ha revelado fallido. Es 

más: ese desarrollismo productivista ha sido una de las causas principales de la 

crisis que hoy azota la economía mundial. La crisis no es tan sólo financiera, se 

trata de algo mucho más profundo: es la crisis de un modelo productivo y de 

consumo claramente insostenible, que debe cambiar. Pero las políticas 

tradicionales siguen encaminadas solamente a promover la continuidad de ese 

modelo. 

 

Consejo Asesor 

María Novo 

Modificación Todo en aras de un supuesto progreso económico que la crisis ha revelado fallido. 

Es más: ese desarrollismo productivista ha sido una de las causas principales de la 

crisis que hoy azota la economía mundial. La crisis no es tan sólo financiera, se 

trata de algo mucho más profundo: es la crisis de un modelo de pensamiento y de 

unos valores productivistas y consumistas claramente insostenibles, que deben 

cambiar. Por tanto, no saldremos de la crisis con el mismo sistema que nos ha traído 

a ella. 

 

DOCUMENTO Párrafo 8 8/ La idea de que es el crecimiento y la expansión del sistema económico lo que 

solucionará la pobreza en el mundo simplemente no es realista: si todos los 

habitantes del planeta consumieran lo mismo que los de los países 

desarrollados, se necesitarían tres planetas, y sólo tenemos uno. La era del 

despilfarro ya no puede continuar; la autorregulación del mercado ha 

resultado ser un espejismo. Las políticas tradicionales no han tomado nota de 

esta realidad e insisten en un modelo de desarrollo inviable. En este contexto la 

pasividad política no es una opción. 
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Consejo Asesor 

María Novo 

Modificación La idea de que es el crecimiento y la expansión del sistema económico lo que 

solucionará la pobreza en el mundo no es realista: si todos los habitantes del planeta 

consumieran lo mismo que los de los países desarrollados, se necesitarían tres 

planetas, y sólo tenemos uno. La era del despilfarro ya no puede continuar; la 

autorregulación del mercado ha resultado ser un espejismo. Las políticas 

tradicionales no han tomado nota de esta realidad e insisten en un modelo de 

desarrollo inviable y caduco. Los gobernantes nos ofrecen viejas soluciones para 

problemas que son nuevos.  

 

DOCUMENTO Párrafo 9 9/ España asiste a un serio retroceso en la acción pública ambiental. El 

gobierno socialista fue paralizando progresivamente las políticas ambientales 

para satisfacer las presiones e intereses de los sectores más vinculados a las 

actividades desarrollistas. Con la derecha en el gobierno se inicia una 

involución de las políticas medioambientales en una deriva pro-nuclear y anti-

renovables y de desprotección ambiental, en un contexto mundial de 

estancamiento de la agenda climática y ambiental.  

 

 

Tenerife Modificación Evitar la mención explícita al gobierno socialista como paralizador de políticas 

ambientales y hacer una mención general en el sentido siguiente: 

 

Sustituir: 

"España asiste a un serio retroceso en la acción pública ambientas. El gobierno 

socialista fue paralizando progresivamente las políticas ambientales para satisfacer ...  

 

Por lo siguiente: 

"España asiste a un serio retroceso en la acción pública ambientas. Los últimos 

gobiernos han ido paralizando progresivamente las políticas ambientales para 

satisfacer ...  

 

Jaén Adición 

Añadir al final del párrafo 9: 

Un claro ejemplo es la pretensión de modificar la actual Ley de Costas. 
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DOCUMENTO Párrafo 10 10/ Esta parálisis y retroceso en lo ambiental ha sido el preludio de un giro 

antisocial. Con la excusa de la crisis, para dar satisfacción a los intereses y 

demandas de los mercados financieros, se han puesto en marcha medidas 

encaminadas a recortar derechos laborales y debilitar el sistema de protección 

social, que tanta lucha necesitaron para ser instaurados. La política de recortes 

sociales iniciada por el gobierno del partido socialista se ha profundizado con 

la derecha. La reforma laboral es una verdadera contrarreforma de las 

relaciones laborales en favor de los empresarios, que ha provocado la segunda 

Huelga General desde que estallara la crisis, esta vez contra la política del 

gobierno del Partido Popular.  

 

Madrid 

Norte 

Modificación Modificación del párrafo 10. 

 

Dice: “(…) La reforma laboral es una verdadera contrarreforma de las relaciones 

laborales en favor de los empresarios, que ha provocado la segunda Huelga General 

desde que estallara la crisis, esta vez contra el gobierno del Partido Popular.” 

 

Debe decir: “(…) La reforma laboral es una verdadera contrarreforma de las relaciones 

laborales en favor de los empresarios que genera malestar, huelgas y puede llevarnos a 

situaciones de estallido social.” 

 

Madrid 

Escoriales 

Modificación Modificación del párrafo 10. 

 

Dice: “(…) La política de recortes sociales iniciada por el gobierno del partido 

socialista se ha profundizado con la derecha. La reforma laboral es una verdadera 

contrarreforma de las relaciones laborales en favor de los empresarios, que ha 

provocado la segunda Huelga General desde que estallara la crisis, esta vez contra el 

gobierno del Partido Popular.” 

 

Debe decir: “(…) Los últimos años se han caracterizado por gobiernos que han puesto 

en marcha políticas de recortes sociales y laborales que constituyen un claro retroceso 

y que atentan gravemente contra los trabajadores y las trabajadoras y el conjunto de la 

ciudadanía, lo que ha tenido como respuesta dos huelgas generales desde el estallido 

de la crisis.” 

 

Justificación: Entendemos que la carta es nuestra y debemos de hablar de Equo y no 

poner el nombre de otros partidos, pero sí hablar de las políticas que llevan a cabo. 

 

Jaén Adición Añadir al párrafo 10 

 

“El retroceso social resulta de un doble proceso, encabalgado en el tiempo. Al proceso 

de cosificación (flexibilización) del trabajo, implementado en las últimas décadas en 

aras de la productividad y la competitividad económica, se ha sumado, desde el 

estallido de la crisis, un dramático retroceso en materia de derechos sociales. El 

resultado de todo ello es una involución del nivel de vida de las cohortes más jóvenes 

de la población española y seguramente una involución en las condiciones de vida de 
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las generaciones futuras.” 

Tenerife Modificación 

Añadir al comienzo del apartado: 

"Esta parálisis y retroceso en lo ambiental .... 

 

Lo siguiente: 

"Esta parálisis y posterior retroceso en lo ambiental ... 

 

DOCUMENTO Párrafo 11 

11/ La derecha política revela así la naturaleza de su proyecto político en 

beneficio de los más privilegiados de la sociedad. 

 

DOCUMENTO Párrafo 12 

12/ La socialdemocracia internacional, europea y española está sumida en una 

profunda crisis de proyecto. 

 

 

Navarra Adición Añadir al final del párrafo 12 

La socialdemocracia internacional, europea y española está sumida en una profunda 

crisis de proyecto. 

Añadir:  

 Y ha iniciado el derribo de los derechos sociales y laborales y servido en bandeja a la 

derecha tradicional su demolición. 

Han cambiado los números y sólo hay una referencia más genérica a “las ideologías 

enraizadas en el siglo XIX sobre las que se sustentan protagonizan, además de esa 

incapacidad de dar respuesta a estos grandes retos, una honda crisis política y las 
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graves carencias del modelo de democracia. “ (punto 7) 

 

DOCUMENTO Párrafo 13 13/Los grandes partidos comparten de tal modo su identificación con el modelo 

económico, productivo y social y la supeditación de las instituciones políticas a 

los poderes económicos, que muchas ciudadanas y ciudadanos se sienten 

decepcionados, en particular los más inquietos por la falta de calidad 

democrática y por realidad social y ambiental. La irrupción del 15-M y del 

movimiento de los indignados en todo el mundo es una de las expresiones 

públicas más notables de ese rechazo. Rechazo que ha revelado una honda 

crisis política y las insuficiencias de una democracia demasiado limitada, como 

la actual. Se requiere una profunda reforma política que, desde una 

perspectiva de republicanismo ciudadano, amplíe generosamente los 

mecanismos de participación y co-decisión democrática para la ciudadanía y la 

sociedad civil. 

 

 

Consejo Asesor 

María Novo 

Modificación Los grandes partidos comparten de tal modo su identificación con el modelo 

económico y financiero que se ha impuesto con la globalización, que estamos 

sufriendo un déficit democrático debido a la supeditación de los intereses políticos 

a los poderes económicos. Porque hay que recordar que quienes hoy toman las 

decisiones son los mercados, que no son democráticos. 

 

La irrupción del 15-M y del movimiento de los indignados en todo el mundo es una 

de las expresiones públicas más notables del rechazo social a este hecho. Rechazo 

que ha revelado una honda crisis política y las insuficiencias de una democracia 

amenazada, como la actual. Se requiere una profunda reforma política que devuelva 

al pueblo la soberanía que le está siendo hurtada, a través de mecanismos de 

participación y co-decisión democrática de la ciudadanía y la sociedad civil. 

 

DOCUMENTO Párrafo 14 14/ Otras orientaciones económicas y sociales se imponen. Otro tipo de 

sociedades son indispensables. Otra prioridad en los valores es deseable: la 

responsabilidad para con las personas y la sociedad, con los animales y con las 

generaciones futuras; el equilibrio en las relaciones con la naturaleza; la 

equidad entendida como igualdad de oportunidades y protección social; la 

solidaridad entre las personas, los pueblos y las generaciones; el ahorro, la 

mesura y la eficiencia en el uso de los recursos; la democracia participativa y 

prospectiva; el pacifismo activo… para abrir caminos hacia otro proyecto 

realista de sociedad y de civilización en el que sea posible la convivencia 

pacífica y el bienestar humano para toda la población ajustando el desarrollo a 

los límites físicos y biológicos del planeta, en un mundo que, aunque no 
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perfecto, sea viable para todos y más justo. 

 

Jaén Adición 

Añadir en el párrafo 14 

 

futuras, la igualdad comprendida como aminoración de la desigualdad económica 

entre individuos y territorios, 

 

Granada Adición 

Añadir en el párrafo 14 

 

la democracia participativa y prospectiva; el pacifismo activo y la potenciación de 

las políticas de género… 

DOCUMENTO Párrafo 15 
15/ Una nueva propuesta alternativa de sociedad, superadora del capitalismo y 

el productivismo, en particular en lo que se refiere a un diseño completo de su 

funcionamiento económico, es algo que está por inventar. Configurar una 

propuesta de esa naturaleza llevará su tiempo, pues no hay recetarios ni 

dogmas preestablecidos para elaborarla. También se requerirá una suficiente 

acumulación de experiencias en esa dirección. Pero hacerlo es imprescindible. 

 

Consejo Asesor 

María Novo 

Modificación Una nueva propuesta alternativa de sociedad, superadora del economicismo y del 

productivismo a ultranza es algo que está por inventar. Configurar una propuesta de 

esa naturaleza llevará su tiempo, pero son ya muchos los grupos humanos que, a lo 

ancho del planeta, se han puesto a trabajar en esta dirección. Por lo tanto, aunque  

se necesita tiempo para validar estas experiencias, no todo está por hacer. Lo que es 

evidente es que debemos iniciar sin demora la transición hacia sociedades 

postmaterialistas y sostenibles, mediante cambios en los modelos energéticos, en 

las formas de producción y consumo, en la educación y la cultura, orientados por el 

respeto a los límites del planeta y el reparto equitativo de los beneficios del 

desarrollo.  

 

En ese contexto, es necesario un esfuerzo creativo que potencie la imaginación 

social para reinventar nuestras formas de vida desde la colectividad, movidos por la 
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convicción de que son las gentes las que pueden alumbrar, de forma realmente 

democrática, soluciones adaptadas a sus necesidades y posibilidades. Hoy resulta 

más necesario que nunca un ejercicio de escucha activa, por parte de los políticos, 

atentos a las reivindicaciones y propuestas de los grupos sociales que formulan 

alternativas viables al sistema imperante. 

 

 

La Rioja Modificación 

Párrafo 15: donde dice "...es algo que esta por inventar", proponemos "...es algo que 

está por hacer". 

 

Tenerife Modificación 

Sustituir en la tercera línea del texto la palabra “inventar” por “elaborar”.  

 

DOCUMENTO Párrafo 16 16/ Una economía al servicio de las personas y compatible con los límites del 

planeta implica al menos: una relación y equilibrio diferentes entre la acción 

pública y el mercado, recuperando el control público democrático de los bienes 

comunes, sean éstos los recursos naturales o las instituciones económicas 

fundamentales para el buen funcionamiento de la economía; una 

redistribución de responsabilidades entre la empresa, la gestión pública y el 

tercer sector; otra forma más participativa y co-gestionada de adoptar 

decisiones económicas en la gestión pública y en la privada, con mecanismos 

efectivos de participación social; un sistema regulado de responsabilidad social 

y ambiental para las empresas y administraciones públicas que garantice 

decisiones responsables para con la comunidad sus empleados y el medio 

ambiente; así como un sistema de acountability o rendimiento de cuentas 

plenamente transparente. 
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Madrid 

ComSur 

Adición 

Adición al final del párrafo 16 

 

Debe decir: “Es preciso impulsar un nuevo modelo productivo, a nivel global, estatal y 

local, basado en la participación, mediante el desarrollo de cooperativas en las que el 

capital, el trabajo y las ideas se integren de modo equitativo.” 

DOCUMENTO Párrafo 17 17/ Implica también una nueva fiscalidad, más justa en la que contribuya más 

quien más tiene y más consume; con capacidad de recaudación suficiente para 

mantener los pilares del estado del bienestar, la educación, la salud pública, la 

asistencia sanitaria y la atención a las personas dependientes, la protección 

social y la lucha contra la exclusión y la pobreza. Una fiscalidad ambiental que 

incentive las actividades sostenibles y penalice el derroche de energía y 

recursos,  que sustituya la presión fiscal sobre el empleo por una mayor 

presión sobre el uso de los recursos. 

 

Madrid 

ComSur 

Adición 
Adición al final del párrafo 17 

 

Debe decir: “Habiendo sido la crisis financiera uno de los factores claves de la crisis 

actual, urge la creación de un nuevo modelo que no suponga una continuación del 

anterior  sino un nuevo concepto, buscando modelos como el banco JAK en Suecia o 

Grameen en la India.” 

 

Navarra Adición 
Adición al final del párrafo 17 

 

Establecer un mínimo y un máximo de ganancias. 

Este tema está ahora en el punto 11 y 12 (me gusta la redacción) de todas formas se 

puede pedir la inclusión. 

DOCUMENTO Párrafo 18 18/ Implica así mismo revalorizar a las comunidades de proximidad y 

estimular los procesos de relocalización, la preservación de los recursos locales 

y la soberanía alimentaria. Significa también optar por la economía de la 

funcionalidad, en la que el valor reside en los servicios que suministra la 

actividad económica, no en los productos, lo que facilitaría saltos económicos 

de factor 10, 20 o más, es decir proveer cinco o diez veces más de servicio con 

la mitad de recursos productivos. 
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DOCUMENTO Párrafo 19 19/ El PIB no puede seguir siendo el indicador sobre el que adoptar las 

decisiones económicas, se necesita un nuevo diseño de indicadores, más allá del 

PIB, que contabilice el patrimonio natural y el desarrollo humano. Tampoco el 

crecimiento ilimitado del PIB puede ser el objetivo, porque ni el PIB es un 

indicador apropiado ni su crecimiento tiene en consideración los límites del 

planeta; una opción de ‘contracción y convergencia’ con contracción y 

decrecimiento para unos y crecimiento y convergencia para otros, con declive 

y decrecimiento de unas actividades para el desarrollo de otras, es un 

planteamiento mucho más sostenible, equilibrado y equitativo. El bienestar 

presente y futuro de las personas requiere capacidad de generar resiliencia 

respecto a las constricciones naturales en vez de acumulación vía crecimiento 

por encima de las capacidades del planeta.  

 

Consejo Asesor 

María Novo 

Adición 

Añadir después de  

 

que contabilice el patrimonio natural y el desarrollo humano,  

 

y la felicidad de las personas 

 

Tenerife Adición Se debe incorporar al texto referencias más explícitas a algunos de los diversos 

índices que ya existen y que se proponen como alternativa al PIB, a modo de ejemplo:  

 

Índice de Desarrollo Humano (IDH): Índice compuesto que mide el promedio de los 

avances de desarrollo humano en las tres dimensiones básicas del desarrollo que lo 

componen: vida larga y saludable, conocimientos y educación y nivel de vida digno. 

 

Índice Sintético de Capital Humano (ISCH): Complementario al IDH en territorios 

desarrollados. Considera las variables: medios dedicados al estudio, población con 

estudios universitarios y diferencia entre ocupados y parados. 

 

Huella Ecológica (HE): Total de superficie ecológicamente productiva necesaria para 

producir los recursos consumidos por un ciudadano medio de una determinada 

comunidad humana, así como la necesaria para absorber los residuos que genera, 

independientemente de la localización de éstas. 

 

DOCUMENTO Párrafo 20 20/ Para la elaboración de una alternativa económica superadora del 

capitalismo y del productivismo no se parte de cero. En los último tiempos se 

han generado muchas ideas que van en esa dirección. Algunas de ellas han sido 

formuladas en las distintas ediciones del Foro Social Mundial. Otras han sido 

expresadas incluso por los organismos de Naciones Unidas, como las 

contenidas en la propuesta de nuevo acuerdo verde o Green New Deal, en los 

informes sobre Empleos Verdes y en recientes documentos como el informe 

Resilient people, resilient planet y otros que se están discutiendo en el marco de 

Río+20. Muchas de estas soluciones han sido concretadas para nuestro 
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continente en la propuesta Green New Deal para Europa de los Verdes 

Europeos. Todas ellas contemplan reformas hacia la reducción paulatina de la 

huella ecológica y hacia una economía baja en carbono, buscando nuevas 

formas de producción y consumo, otro modelo energético y de transporte y 

una nueva manera de trabajar y de habitar las ciudades y el medio rural. Son 

reformas que implican profundos cambios del sistema financiero europeo e 

internacional, proponen una amplia reforma fiscal y estimulan la investigación 

científica y la creatividad industrial hacia una economía verde de acuerdo con 

las necesidades reales de la sociedad y los límites de la biosfera. 

 

Consejo Asesor 

María Novo 

Modificación Modificar el último punto del párrafo 20: 

 

Son reformas que implican profundos cambios en nuestras formas de vida, además 

de cambios radicales en el sistema financiero europeo e internacional. Al mismo 

tiempo, plantean la necesidad de una amplia reforma fiscal y estimulan la 

investigación científica y la creatividad industrial hacia una economía verde de 

acuerdo con las necesidades reales de la sociedad y los límites de la biosfera. 

Paralelamente, la creatividad social debe ser reconocida y estimulada para que 

afloren procesos emergentes en la construcción de un nuevo imaginario social más 

atento a la calidad de vida que al nivel de vida medido en parámetros económicos. 

 

DOCUMENTO Párrafo 21 21/Las reformas necesarias solo pueden ser concebidas en un contexto 

mundial, en el que Europa es nuestra casa. La Unión Europea es la primera 

que debe de adoptar medidas de cambio. En primer lugar, porque los países 

que la forman han explotado más que ninguna otra región sus recursos 

naturales y los de terceros países y tiene una enorme deuda ambiental 

pendiente. Pero también porque, por sus capacidades económicas y 

tecnológicas y por la vitalidad de su sociedad civil, es un espacio privilegiado 

para emprender un cambio con influencia mundial. 

 

Madrid 

Norte 

Modificación Modificación del párrafo 21. 

 

Dice: “Las reformas necesarias solo pueden ser concebidas en un contexto mundial, en 

el que Europa es nuestra casa. (…)” 

 

Debe decir: “Las reformas necesarias solo pueden ser concebidas en un contexto 

mundial, en el que Europa es nuestro hogar. (…) 

 

Justificación: “Hogar” es más apropiado que “casa” ya que hogar hace una 

referencia a nuestro lugar de proveniencia, a nuestros orígenes, a un lugar de reunión 

común. “Casa” hace referencia a un espacio físico y artificial construido por el 

hombre para proteger el hogar. Europa es nuestro hogar del mismo modo que la UE 

es nuestra casa. 
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Madrid 

ComSur 

Adición Adición al final del párrafo 21 

 

Debe decir: “Sin olvidar su vocación europeísta, EQUO tenderá a horizontes 

universales, sin olvidar los errores que Europa y Occidente han cometido en su 

relación con el resto del mundo. Respecto a su ideal ecológico deberá ser consciente 

que es el modelo consumista de Occidente el que tratan de conseguir los países en vías 

de desarrollo y sólo comenzando desde Europa con un modelo de desarrollo sostenible 

y respetuoso con la naturaleza como se estará legitimado para proponerlo al resto del 

planeta. Europa no debe olvidar la deuda ecológica contraída durante siglos con el 

Tercer Mundo.” 

 

Navarra Modificación Modificación del párrafo 21. 

 

Las reformas necesarias solo pueden ser concebidas en un contexto mundial, en el que 

Europa es nuestra casa. Esto ya no aparece en la versión actual. La Unión Europea es 

la primera que debe de adoptar medidas de cambio. En primer lugar, porque los países 

que la forman han explotado más que ninguna otra región sus recursos naturales y los 

de terceros países y tiene una enorme deuda ambiental pendiente. Pero también 

porque, por sus capacidades económicas y tecnológicas y por la vitalidad de su 

sociedad civil, es un espacio privilegiado para emprender un cambio con influencia 

mundial. 

Añadir:  

Y tiene un compromiso, una deuda con el mundo, como potencia que ha esquilmado y 

continúa sobreexplotando casi todo el planeta. 

DOCUMENTO Párrafo 22 22/ A pesar de todos sus defectos y carencias, la Unión Europea ha construido 

un espacio de paz y cooperación entre los veintisiete estados y 80 pueblos que 

la componen; ha construido un sistema de protección social y derechos 

laborales del que carecen otras regiones del mundo; ha liderado los primeros 

pasos de la agenda climática internacional; ha fomentado cierta protección de 

los espacios naturales e impuesto algunas restricciones a la industria y al uso 

de sustancias químicas… 

 

Madrid 

Norte 

Modificación Modificación del párrafo 22. 

 

Dice: “A pesar de todos sus defectos y carencias, la Unión Europea ha construido un 

espacio de paz y cooperación entre los veintisiete estados y 80 pueblos que la 

componen;  (…)” 

 

Debe decir: “A pesar de todos sus defectos y carencias, la Unión Europea ha 

construido un espacio de paz y cooperación entre los 27 estados y los numerosos 

pueblos que la componen; (…) 

 

Justificación: Dar un número de 80 pueblos implica limitar el número de pueblos que 
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reconocemos dentro de la UE y negar indirectamente a otros su futuro reconocimiento 

como tales. 

 

Granada Modificación 

Modificación del párrafo 22. 

 

entre los veintisiete estados y 80 todos sus pueblos que la componen 

DOCUMENTO Párrafo 23 23/ Pero la Europa social está en peligro en un mundo de economía 

globalizada, en el que la globalización de los mercados no ha ido acompañada 

de una globalización de los derechos políticos, sociales y laborales. Los 

intereses de las élites económicas europeas e internacionales, con el apoyo de 

los partidos políticos tradicionales,  están sometiendo a Europa a un proceso de 

debilitamiento del Estado del Bienestar y de abandono de toda política de 

responsabilidad ambiental que exige una respuesta social y política. O Europa 

recupera su dimensión social y medioambiental o se convierte –como ya está 

sucediendo– en  una herramienta al servicio de la supremacía de los mercados 

financieros sobre la economía real y sobre las instituciones democráticas.  

 

 

Consejo Asesor 

María Novo 

Modificación 
Modificar en el párrafo 23 

 

Los intereses de las élites económicas europeas e internacionales, con el apoyo de 

los partidos políticos tradicionales,  están sometiendo a Europa a un proceso de 

debilitamiento del Estado del Bienestar y de abandono de toda política de 

responsabilidad ambiental y social que exige una respuesta a todos los niveles, 

desde los gobiernos a la ciudadanía. 

Jaén Adición Modificar y añadir en el párrafo 23  

 

Económicas europeas e internacionales, con el apoyo de los partidos políticos 

conservadores, liberales y social-demócratas, están sometiendo a Europa a un 

proceso de debilitamiento del Estado del Bienestar y de abandono de toda política 

de responsabilidad ambiental que exige una respuesta social y política. Europa debe 

recuperar su dimensión social y desarrollar su dimensión ambiental para liberar a su 

población y a sus recursos naturales del yugo de los mercados financieros; Europa 

debe proteger a la economía real, productora de bienes y servicios con valor de uso, 
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de las catastróficas oscilaciones cíclicas del capitalismo financiero globalizado; y 

debe garantizar el control social de la economía poniendo a salvo a las instituciones 

democráticas de las injerencias que promueven los intereses particulares de los 

grupos de presión capitalistas.” 

DOCUMENTO Párrafo 24 24/ Necesitamos influir en Europa, no sólo porque es en Europa donde se 

adoptan las decisiones políticas que tienen más influencia en la vida de los 

ciudadanos, sino también porque de lo que suceda en Europa depende el 

devenir de los derechos sociales, laborales y ambientales en el mundo. Hace 

falta un modelo diferente de construcción europea y un modelo alternativo de 

desarrollo. La legitimidad del proyecto europeo se logrará reinventando el 

lugar de Europa en el mundo y extendiendo las políticas de protección social y 

ambiental en vez de debilitarlas. 

 

Consejo Asesor 

María Novo 

Modificación Modificar el último punto del párrafo 24: 

 

La legitimidad del proyecto europeo se logrará reinventando formas de vida atentas 

al respeto por los límites ecológicos, la solidaridad intergeneracional y la equidad 

social. No podemos dejar a nuestros hijos un mundo peor del que nosotros hemos 

recibido. Sin embargo, las actuales circunstancias de dominio de los mercados 

parecen conducirnos a ello. Romper esa maldición es un reto que no podemos 

eludir. 

Para afrontarlo, es necesario abrazar un nuevo paradigma interpretativo de las 

relaciones entre el ser humano y la naturaleza y de los seres humanos entre sí, que 

deberá plasmarse en un nuevo imaginario colectivo que restaure valores como el 

esfuerzo, la justicia social y la cooperación. De ahí emergerán, sin duda, otras 

políticas de protección social y ambiental. 

 

 

DOCUMENTO Párrafo 25 25/ La crisis ha puesto al descubierto las debilidades del sistema productivo 

español. La profundidad de la crisis no ha sido el resultado de la rigidez de las 

relaciones laborales. Tampoco se debe a un exceso de gasto social cuando ha 

sido bastante menor que el de los países de nuestro entorno, como también ha 

sido menor la recaudación fiscal. Se debe a un modelo productivo dependiente 

de la especulación y el ladrillo, que además ha fomentado la corrupción a unos 

niveles alarmantes. Las inversiones públicas y las ayudas europeas se han 

orientado a desarrollar infraestructuras ambientalmente insostenibles y 

económicamente ineficientes. Se dijo que eran para generar y consolidar el 

empleo, pero era falso: ahora España es el país con más kilómetros de autovía 

y de alta velocidad ferroviaria y con más aeropuertos por habitante y es 

también el que acumula la mayor tasa de desempleo. 
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Salamanca Modificación Al principio del 25, creemos que debería poner 

 

"La crisis ha puesto al descubierto las debilidades económicas estructurales de 

nuestro país.". 

 

Siempre hablamos del sistema productivo, pero la economía abarca muchos otros 

aspectos que también están en crisis. El sistema productivo es uno de ellos, y esto 

se explica en el resto del párrafo. 

DOCUMENTO Párrafo 26 26/ Sin  embargo, la peculiar situación española en el contexto europeo e 

internacional, aconseja una senda de desarrollo diferente, un cambio de 

modelo productivo. Posibilidades no nos faltan: contamos con la mayor 

riqueza en biodiversidad de la Unión Europea, con un potencial extraordinario 

en el desarrollo de las energías renovables, con la mayor superficie cultivada 

de agricultura ecológica, con excelentes profesionales en ámbitos como la 

salud, la investigación científica y la educación, con una sociedad civil activa y 

comprometida… que podrían llevar a construir un desarrollo diferente y con 

futuro y una transición justa para alcanzarlo. Pero para generar el cambio 

necesario se requiere otra política diferente a la ofrecida por los partidos 

tradicionales y se necesitan otras prioridades en política. 

 

DOCUMENTO Párrafo 27 

27/ Las movilizaciones sociales y laborales que en estos años se están 

produciendo por toda la geografía española expresan el profundo malestar 

social y el descontento ciudadano con el funcionamiento del  sistema político y 

económico, con el comportamiento de los poderes económicos y de los 

representantes políticos y con la corrupción. 

 

Navarra Modificación Modificación del párrafo 27 

 

Las movilizaciones sociales y laborales que en estos años se están produciendo por 

toda la geografía española del Estado expresan el profundo malestar social y el 

descontento ciudadano con el funcionamiento del sistema político y económico, con el 

comportamiento de los poderes económicos y de los representantes políticos y con la 

corrupción. 

 

DOCUMENTO Párrafo 28 28/ Sin embargo, existe aún una enorme brecha entre la acción social y el plano 

electoral. Los resultados electorales han beneficiado a los principales  

responsables de la crisis. La derecha ha encontrado un apoyo electoral 

abrumador que le ha permitido instalarse con mayoría absoluta en la mayor 

parte de las instituciones representativas y gobiernos ejecutivos, incluido el 

parlamento y el gobierno de España. Aunque, los resultados adversos 

cosechados en las autonómicas en Asturias y Andalucía muestran que las 

políticas antisociales podrían erosionar rápidamente ese apoyo. 
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Jaén Adición Añadir en el párrafo 28 

 

Electoral. Los resultados electorales han beneficiado a algunos de los principales 

responsables políticos de la crisis. La derecha ha encontrado un apoyo electoral 

abrumador 

 

        podrían erosionar rápidamente ese apoyo,  

a la vez que muestran que las formaciones políticas que más atención han prestado 

a la cuestión social, han obtenido mejores resultados. 

Madrid 

Norte 

Modificación Modificación del párrafo 28 

 

Dice: “(…) La derecha ha encontrado un apoyo electoral abrumador que le ha 

permitido instalarse con mayoría absoluta en la mayor parte de las instituciones 

representativas y gobiernos ejecutivos, incluido el parlamento y el gobierno de España. 

Aunque, los resultados adversos cosechados en las autonómicas en Asturias y 

Andalucía muestran que las políticas antisociales podrían erosionar rápidamente ese 

apoyo.” 

 

Debe decir: “(…) La derecha ha encontrado un apoyo electoral abrumador que le ha 

permitido instalarse con mayoría absoluta en la mayor parte de las instituciones 

representativas y gobiernos ejecutivos. Aunque las políticas antisociales podrían 

erosionar rápidamente ese apoyo.” 

 

Madrid 

Escoriales 

Adición 

Adición de una nueva frase al final del párrafo 28 

 

“Es esta contradicción la que debemos cambiar y contribuir a que políticas antisociales 

no cuenten con el apoyo de la ciudadanía.” 
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DOCUMENTO Párrafo 29 

29/ El desgaste de la socialdemocracia, que le ha llevado a perder un enorme 

caudal de votos, sólo parcialmente ha sido capitalizado políticamente por 

opciones alternativas a su izquierda, mientras que la opción verde sigue 

encontrando un respaldo electoral muy escaso, por ahora. 

 

Mallorca Adición Al final del párrafo29 añadir otro párrafo, que sería el 29bis y diría: 

 

“Por todo ello es urgente impulsar una alternativa a las políticas neoliberales y al 

modelo bipartidista de representación política que pasaría por construir un nuevo 

espacio político de cooperación social y electoral que aglutinara a las diferentes 

fuerzas representativas de la izquierda alternativa, verde y soberanista, a partir de la 

realidad plurinacional del estado español. 

 

En consecuencia EQUO debería proponer y liderar una política amplia de alianzas 

basada en estos criterios.” 

 

Consejo Asesor 

María Novo 

Modificación 

El desgaste de la socialdemocracia, que le ha llevado a perder un enorme caudal de 

votos, sólo parcialmente ha sido capitalizado políticamente por opciones 

alternativas a su izquierda, por lo que existe un amplio espacio electoral que podría 

ser ocupado por la opción verde si sabemos construir y explicar bien nuestro 

proyecto de cambio. 

 

Madrid 

Escoriales 

Modificación Modificación del  párrafo 29 (final): 

 

Dice: “(…) mientras que la opción verde sigue encontrando un respaldo electoral muy 

escaso, por ahora.” 

 

Debe decir: “(…) mientras que la opción verde se va abriendo camino en la ciudadanía 

y un espacio en el electorado.” 

 

Justificación: debemos intentar usar el lenguaje en positivo. 

DOCUMENTO Párrafo 30 
30/ En este contexto se ha constituido EQUO, formado por personas que 

compartimos una trayectoria común de trabajo a favor de la sostenibilidad 

ambiental y la equidad social, con la voluntad de dinamizar un amplio 

movimiento sociopolítico que promueva soluciones viables a los grandes 

desafíos de nuestro tiempo y ofrezca un cauce de participación política a las 

personas que no se resignan a contemplar pasivamente esta situación. 
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Madrid 

Centro 

Modificación Modificación del párrafo 30 

 

Dice: “En este contexto se ha constituido EQUO, formado por personas que 

compartimos una trayectoria común de trabajo a favor de la sostenibilidad ambiental y 

la equidad social, con la voluntad de dinamizar un amplio movimiento sociopolítico 

(…)” 

 

Debe decir: “En este contexto se ha constituido EQUO, formado por personas, en 

muchos casos con una trayectoria común de trabajo a favor de la sostenibilidad 

ambiental y la equidad social, y que sobre todo compartimos una voluntad de 

dinamizar un amplio movimiento sociopolítico (…)” 

 

Mallorca Adición 

cuando dice “En este contexto se ha constituido EQUO, formado por personas” añadir 

“y organizaciones”. 

DOCUMENTO Párrafo 31 

31/ EQUO quiere conectar también con las ciudadanas y ciudadanos que 

aspiran a vivir de una manera distinta, que no sea tan dependiente del 

consumismo y la acumulación de propiedades y deudas, sino que repose en un 

consumo más responsable y en una mejor calidad de ocupación y de vida.   

 

Consejo Asesor 

María Novo 

Adición 

Añadir al final del párrafo 31 

 

Una forma de vida en la que adquieran verdadero sentido las palabras felicidad, 

justicia, sostenibilidad… 

 

DOCUMENTO Párrafo 32 

32/ En especial, EQUO quiere ofrecerse como un espacio de acción política 

para las generaciones emergentes de jóvenes inquietos ante la crisis social y 

ambiental que azota la humanidad, dispuestos a comprometerse 

generosamente para encontrar individual y colectivamente soluciones de 

actualidad a los desafíos de nuestro tiempo. 
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DOCUMENTO Párrafo 33 33/ Ese compromiso equivale a una práctica política capaz de dar una 

respuesta de forma participativa a las demandas ciudadanas, recuperando la 

confianza de la población en la acción política y adoptando propuestas sólidas 

y novedosas dirigidas a la consecución de la justicia social y la sostenibilidad 

ambiental. Frente a las políticas de los partidos tradicionales, EQUO propone 

recuperar el sentido de la política como un instrumento de transformación y 

gestión pública  colectiva que dé respuesta a las pequeñas necesidades y 

grandes aspiraciones de las personas y de la sociedad para hacer posible la 

felicidad cotidiana dentro de los límites ecológicos del planeta. 

 

 

Consejo Asesor 

María Novo 

Modificación Ese compromiso equivale a una práctica política capaz de dar una respuesta de 

forma participativa a las demandas ciudadanas, recuperando la confianza de la 

población en su protagonismo en la acción política y adoptando propuestas sólidas 

y novedosas dirigidas a la consecución de la justicia social y la sostenibilidad 

ambiental. Frente a las políticas de los partidos tradicionales, EQUO propone 

recuperar el sentido de la política como un instrumento de escucha y atención hacia 

las demandas y los saberes que plantean los ciudadanos, a fin de encauzarlos para 

una transformación y gestión pública colectiva que dé respuesta a las necesidades, 

sueños y aspiraciones de las personas y de la sociedad, con el objetivo de hacer 

posible la felicidad cotidiana dentro de los límites ecológicos del planeta. 

 

Madrid 

Centro 

Sustitución Sustitución completa del párrafo 33 

 

Debe decir: 

 

“EQUO busca servir de espacio de encuentro a la ciudadanía como organización 

política permeable a la sociedad civil, superando la distinción entre quienes son 

activistas políticos y quienes no. EQUO asume que todas las personas, desde diversos 

niveles de compromiso, podemos aportar a una acción política compartida, tejiendo 

complicidades en un trabajo en red, cooperativo, horizontal, inclusivo... que potencie la 

inteligencia colectiva que surge de la pluralidad y la diversidad como elementos 

enriquecedores. Con ese modelo podremos ir aportando propuestas sólidas y 

novedosas dirigidas a la consecución de la justicia social y la sostenibilidad ambiental 

al tiempo que ponemos en práctica una radicalidad democrática. Frente a las políticas 

de los partidos tradicionales, EQUO propone recuperar el sentido de la política como 

un instrumento de transformación y gestión pública colectiva.” 

 

Madrid 

ComSur 

Adición Adición de un nuevo párrafo 33 bis 

 

“Un motivo fundamental del desencanto de los ciudadanos frente a la clase política es 

la percepción del ejercicio de la política como un medio de enriquecimiento personal y 

de perpetuarse en el poder. Para la regeneración del ejercicio de la política EQUO 

establecerá principios irrenunciables  respecto a las retribuciones de sus militantes en 

caso de ejercer cargos públicos a cualquier nivel, con limitaciones de sueldos y 

renuncia a cualquier privilegio (fiscalidad, pensiones vitalicias etc…) fijando rigurosos 
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mecanismos de control sobre su cumplimiento.” 

 

Madrid 

ComSur 

Adición Adición de un nuevo párrafo 33 ter 

 

“Entre los objetivos de EQUO estará el aligerar la carga económica que supone para 

los ciudadanos el mantener un elevado número de cargos públicos retribuidos, tanto a 

nivel estatal, autonómico o local. Por otro lado, se establecerán límites en los periodos 

de ejercicio del poder, a todos los niveles. 

 

En contrapartida, se establecerá todo tipo de mecanismos (a nivel estatal y local, 

Ministerios, Concejalías) para la participación voluntaria de los ciudadanos en los 

asuntos públicos y comunes, de modo que se potencien y encaucen todas las 

aportaciones tanto de grupos como de individuos que por sus capacidades, experiencia, 

formación, puedan contribuir al bien común, dando paso así a una auténtica 

democracia. 

 

De este modo, se recalcará el perfil del político: ciudadano o ciudadana que por un 

tiempo limitado y sin ningún tipo de privilegio económico o social respecto a sus 

conciudadanos, sino con la retribución equitativa correspondiente, se dedica de modo 

exclusivo a los asuntos públicos y comunes, a los que podrá dedicarse de modo 

voluntario y libre antes y después de ejercer como político.” 

DOCUMENTO Párrafo 34 34/ Desde su arranque, EQUO ha movilizado a miles de personas y a decenas 

de organizaciones y partidos verdes que decidieron unirse generosamente con 

el objetivo de construir un nuevo espacio socio-político capaz de dar respuesta 

a las crisis en las que vivimos, desde los planteamientos de la ecología política, 

la equidad social, la defensa de los derechos humanos y la regeneración 

democrática y ética.  EQUO nace para civilizar la política y repolitizar la 

sociedad en cooperación con la ciudadanía y los movimientos sociales. 

 

Jaén Adición 

Añadir al final del párrafo 34 

 

El ecosocialismo, el ecofeminismo, el republicanismo cosmopolita y la 

regeneración democrática y ética. 
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Mallorca Adición 

cuando dice “Desde su arranque, EQUO ha movilizado a miles de personas y a 

decenas de organizaciones y partidos verdes” añadir “y de izquierdas” 

DOCUMENTO Párrafo 35 35/ Pero el desafío es de largo alcance y las dificultades para abrirse camino en 

un contexto tan desfavorable son enormes. Los deficientes resultados 

electorales obtenidos revelan que a pesar de contar con el apoyo de algunos 

cientos de miles de electores, ese apoyo es todavía muy insuficiente y está por 

detrás de su potencial electoral. Que ese potencial pueda expresarse en voto 

popular requiere un mayor conocimiento ciudadano de esta nueva opción 

política –todavía demasiado escaso– y un contexto electoral más favorable en el 

que la agenda socio-ambiental encuentre mayor espacio y en el que la disputa 

entre las opciones tradicionales esté más abierta. 

 

Madrid 

Escoriales 

Supresión Supresión del párrafo 35 

 

 

Debe suprimirse. 

Justificación: este apartado no tiene ningún valor declarativo ni aporta nada positivo.  

 

Jaén Supresión 

Suprimir el párrafo 35 

 

Granada Supresión 

Suprimir el párrafo 35 
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Madrid 

Centro (ind) 

Modificación Modificación del párrafo 35 

 

Dice: “Pero el desafío es de largo alcance y las dificultades para abrirse camino en un 

contexto tan desfavorable son enormes. Los deficientes resultados electorales 

obtenidos revelan que a pesar de contar con el apoyo de algunos cientos de miles de 

electores, ese apoyo es todavía muy insuficiente y está por detrás de su potencial 

electoral. Que ese potencial pueda expresarse en voto popular requiere un mayor 

conocimiento ciudadano de la nueva opción política –todavía demasiado escaso– y un 

contexto electoral más favorable en el que la agenda socio-ambiental encuentre (…)” 

 

Debe decir: ““Pero el desafío es de largo alcance y las dificultades para abrirse camino 

en un marco democrático deficiente y diseñado para favorecer las mayorías de los 

grandes partidos son enormes. Para que el potencial de EQUO pueda expresarse en 

voto popular y este voto en presencia institucional se requiere un mayor conocimiento 

ciudadano de la nueva opción política y un contexto electoral en el que la agenda 

socio-ambiental encuentre (…)” 

 

Navarra Adición 

Adición al final del párrafo 35 

 

Pero ante todo Equo necesita trazar una línea ideológica novedosa, nítida  y rotunda. 

 

Mallorca Adición 

Después de “obtenidos”, añadir ”en las candidaturas presentadas por EQUO en 

solitario” 

 

Mallorca Adición Al final del párrafo 35 añadir: 

 

“En otros territorios donde las fuerzas ecosocialistas han logrado hacer coaliciones con 

otras opciones de izquierda alternativa y/o nacionalista, el pensamiento que quiere 

representar EQUO ha logrado una presencia institucional y social relevante. La 

construcción del proyecto de cooperativa política que quiere impulsar EQUO valora 

positivamente estas experiencias. La reconstrucción de un espacio alternativo al 

bipartidismo en la realidad plurinacional del estado español, es un proceso complejo y 

en el que EQUO debe encontrar su propia ubicación, desde la autonomía de su propio 

proyecto y con una voluntad de diálogo constructivo con otras fuerzas con las que 

compartimos elementos importantes de programa ideológico y político.” 
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DOCUMENTO Párrafo 36 36/ El pensamiento ecológico y social que EQUO representa ha alcanzado ya 

un cierto grado de madurez y permeabilidad en la sociedad, pero todavía muy 

insuficiente. Por ello EQUO asume la responsabilidad de hacer realidad un 

proyecto común en el que se integren o se reconozcan personas, entidades y 

organizaciones políticas diversas, que le permita alcanzar una presencia 

política y una representación institucional decisiva, para expresar una voz 

coherente en defensa de los intereses sociales y ambientales de las generaciones 

presentes y futuras. 

 

Madrid 

Centro (ind) 

Modificación Modificación del párrafo 36 

 

Dice: “El pensamiento ecológico y social que EQUO representa ha alcanzado ya un 

cierto grado de madurez y permeabilidad en la sociedad, pero todavía muy 

insuficiente. Por ello EQUO asume la responsabilidad de hacer realidad un proyecto 

común en el que se integren o se reconozcan personas, entidades y organizaciones 

políticas diversas, que le permita alcanzar una presencia política y una representación 

institucional decisiva, para expresar una voz coherente en defensa de los intereses 

sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras. 

 

Debe decir: “El pensamiento ecológico y social que EQUO representa ha alcanzado ya 

un cierto grado de madurez en la sociedad, pero todavía lejos de su potencial. Por ello 

EQUO asume la responsabilidad de hacer realidad un proyecto común en el que se 

integren o se reconozcan personas, entidades y organizaciones políticas diversas, para 

expresar una voz coherente en defensa de los intereses sociales y ambientales de las 

generaciones presentes y futuras.” 

 

Madrid 

ComSur 

Adición 

Adición al final del párrafo 36 

 

“La ecología no es un objetivo basado en el idealismo romántico opuesto al progreso y 

al desarrollo, sino todo lo contrario: es la apuesta por un desarrollo sostenible que 

garantice el bienestar de las generaciones futuras en todo el planeta.” 

 

Navarra Adición Adición al párrafo 36 

 

El pensamiento ecológico y social que EQUO representa ha alcanzado ya un cierto 

grado de madurez y permeabilidad en la sociedad, pero todavía muy insuficiente. Por 

ello EQUO asume la responsabilidad de hacer realidad un proyecto común en el que se 

integren o se reconozcan personas, entidades y organizaciones políticas diversas, 

(Añadir: o las diversas realidades identitarias que coexisten en el Estado), que le 

permita alcanzar una presencia política y una representación institucional decisiva, 

para expresar una voz coherente en defensa de los intereses sociales y ambientales de 



COMISION CARTA CONSTITUYENTE: ENMIENDAS  Documentos I Congreso EQUO 7-8 Julio 2012 

 

 

45 de 63 

 

las generaciones presentes y futuras. 

 

DOCUMENTO Párrafo 37 

37/ EQUO se constituye como organización política a la altura de los retos del 

siglo XXI para contribuir de manera decisiva a la transformación de la 

sociedad hacia la sostenibilidad ambiental, la equidad social y la democracia 

real: radicalidad democrática, ética ciudadana, responsabilidad, autonomía y 

solidaridad. 

 

Mallorca Adición 

Al final del párrafo37 añadir: 

 

“ y el derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro”. 

Madrid 

Escoriales 

Adición 

Adición de una frase al final del párrafo 37 

 

Debe decir: “Ello solo es posible dentro de un Estado republicano.” 

 

Mallorca Adición Al final del párrafo 37 añadir un párrafo 37 bis que diría: 

 

 “EQUO pretende articular y facilitar una voz unitaria en un estado que 

constitucionalmente es unitario y descentralizado en comunidades autónomas, pero 

que políticamente es un realidad plurinacional y en donde hay nacionalidades que 

reclaman su derecho democrático a decidir su futuro a través de la autodeterminación. 

EQUO respetará una construcción interna federal de su organización, a partir de la 

realidad soberana de cada territorio, que libremente así lo considere.” 
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Madrid 

Escoriales 

Adición Adición de un nuevo párrafo 37 bis: 

 

“Equo defiende el acceso de todos los ciudadanos a los cargos públicos y 

responsabilidades políticas en condiciones de igualdad.  El/la Jefe/Jefa del Estado debe 

ser elegido/a por el pueblo.  Ni la jefatura del Estado ni ninguna otra función política 

pueden ocuparse por razón de nacimiento o en virtud de la pertenencia a la institución 

monárquica o ‘familia real’". 

 

Madrid 

Escoriales 

Adición 
Adición de un nuevo párrafo 37 ter: 

 

"Equo defiende la aconfesionalidad y laicidad del Estado.  Las creencias religiosas 

pertenecen a la esfera privada de la persona. La educación pública es laica.  El estado 

no eximirá a ninguna confesión religiosa de sus obligaciones fiscales ni de 

cualesquiera otras que les fueran exigibles al resto de asociaciones y organizaciones 

civiles.  Equo defiende un trato igualitario, sin privilegios, para todas ellas". 

DOCUMENTO Párrafo 38 38/ En este camino emplearemos medios organizativos acordes con nuestras 

finalidades emancipadoras, basados en la transparencia, la participación 

democrática en las deliberaciones y en las decisiones, el trabajo en red y desde 

abajo, y en la elaboración política colectiva y horizontal, en el principio de una 

persona un voto y la equivalencia de todos los votos representados, en el 

balance de género y en la representación proporcional y equilibrada de todas 

sus organizaciones territoriales. 

 

Mallorca Modificación 

Sustituir “balance de genero” por “equilibrio de genero” 

Madrid 

Norte 

Modificación Modificación del  párrafo 38: 

 

Dice: “en el balance de género y en la representación proporcional y equilibrada de 

todas sus organizaciones territoriales. 

 

Debe decir: “(…) en el balance de género y en la representación proporcional y 

equilibrada de todas sus organizaciones territoriales y en el rechazo a acudir a la 

financiación bancaria convencional.” 
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Navarra Modificación Modificación del  párrafo 38: 

 

En este camino empleará medios organizativos acordes con nuestras finalidades 

emancipadoras, basados en la transparencia, la participación democrática en las 

deliberaciones y en las decisiones, el trabajo en red y desde abajo, y en la elaboración 

política colectiva y horizontal, en el principio de una persona un voto y la equivalencia 

de todos los votos representados, en el balance de género y en la representación 

proporcional y equilibrada de todas sus organizaciones territoriales. 

Razón: el sistema electoral a definir precisa de una reflexión tranquila y 

suficientemente informada. La equivalencia de todos los votos, sin ninguna 

ponderación, acarrea desequilibrios distintos de los que crea el sistema electoral 

vigente, pero desequilibrios al fin y a la postre. 

 

Mallorca  Adición 

Al final del párrafo 38 añadir “y soberanas” 

Después de la adición precedente añadir “y partidos que lo componen” 

DOCUMENTO Párrafo 39 

39/ EQUO se constituye para la acción política y social y se dotará de los 

medios organizativos que le permitan aparecer con una propuesta común y 

una acción coordinada de sus miembros y organizaciones territoriales. 

 

Madrid 

Centro (ind) 

Sustitución Sustitución completa del párrafo 39: 

 

 

Debe decir: 

“Asimismo, EQUO, reconociendo la realidad territorial del estado español, trata de 

construir una verdadera cooperativa política capaz de vertebrar las diversas 

experiencias territoriales que lo forman.” 

 

Madrid 

ComSur 

Adición 

Adición de un nuevo párrafo 39 bis 

 

“La apuesta de EQUO por la transparencia exige la transparencia interna a todos los 

niveles, con la publicación  de los ingresos (cuantías y procedencia) así como de 

gastos, tanto materiales como asignaciones para retribuir a personas por el desempeño 

de diversas funciones.” 
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DOCUMENTO Párrafo 40 

40/ Asimismo, EQUO, reconociendo la realidad territorial de España, trata de 

construir una verdadera cooperativa política capaz de vertebrar las diversas 

experiencias territoriales que lo forman.  

 

Madrid 

Escoriales 

Modificación Modificación del párrafo 40 

 

Dice: “Asimismo, EQUO, reconociendo la realidad territorial de España, trata de 

construir una verdadera cooperativa política capaz de vertebrar las diversas 

experiencias territoriales que lo forman.” 

 

Debe decir: Dice: “Asimismo, EQUO, reconociendo la realidad territorial de España, 

trata de construir una verdadera política de cooperación capaz de vertebrar las diversas 

experiencias territoriales que lo forman.” 

 

 

Mallorca Modificación 

Cambiar el texto del párrafo 40 por: 

“ Asimismo EQUO, reconociendo la realidad plurinacional y territorial del Estado 

Español, trata de construir una verdadera cooperativa política capaz de vertebrar las 

diversas experiencias territoriales que lo forman, en un sentido federal y basado en el 

principio de subsidiariedad” 

Jaén Modificación 
Modificación en el párrafo 40 

 

experiencias territoriales que lo forman. 

 

por 

 

distintas comunidades políticas territoriales. 

Navarra Modificación Modificación del párrafo 40 

 

Asimismo, EQUO, reconociendo la realidad territorial (Añadir: y la diversidad 

identitaria) del España Estado trata de construir una verdadera cooperativa política 

capaz de vertebrar las diversas experiencias territoriales (e identitarias) que lo forman. 

En la versión actual no lo encuentro, aunque ya he hecho alguna aportación a algún 

texto parecido en el punto El partido de la enmienda de Enrique Parra. 
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Este proyecto es homologable a nuestro referente, el Partido Verde Europeo, al que 

aspiramos a representar de forma unitaria federada (en todo caso única, porque no creo 

que se refiera a la organización del partido sino a que no haya otros partidos de PVE en 

el Estado) en España. EQUO tiene una vocación europeísta y mediterránea porque 

creemos firmemente que Europa necesita de una nueva voz potente en un nuevo 

contexto global para promover otro mundo posible. 

 

DOCUMENTO Párrafo 41 

41/ Este proyecto es homologable a nuestro referente, el Partido Verde 

Europeo, al que aspiramos a representar de forma unitaria en España. EQUO 

tiene una vocación europeísta y mediterránea porque creemos firmemente que 

Europa necesita de una nueva voz potente en un nuevo contexto global para 

promover otro mundo posible. 

 

Jaén Modificación Modificar el redactado del párrafo 41 

 

que aspiramos a representar de forma unitaria en España 

 

por 

 

que aspiramos representar en España 

 

Granada Modificación Modificar el redactado del párrafo 41 

 

Este proyecto es homologable a nuestro referente, el Partido Verde Europeo, al que 

aspiramos a representar de forma unitaria en España. EQUO tiene una vocación 

europeísta y mediterránea porque creemos firmemente que Europa necesita de una 

nueva voz potente en un nuevo contexto global para promover otro mundo posible. 

 

DOCUMENTO Párrafo 42 42/ Promovemos la transformación ecológica de la economía, la revolución 

energética y ambiental, la biodiversidad, la justicia distributiva, el estado del 

bienestar, la protección social, los derechos civiles y laborales, la igualdad de 

oportunidades, la no discriminación y la diversidad sociocultural y lingüística. 

Aspiramos a contribuir al desarrollo de una nueva gobernanza mundial, 

creando nuevas instituciones y reformando las existentes en el marco de las 

Naciones Unidas para que éstas tengan mayor capacidad normativa de alcance 

mundial y se abran a la participación y co-decisión de la sociedad civil. 

Consideramos necesario reescribir la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos adaptándola a los desafíos del siglo XXI e incorporando la Carta de 

la Tierra bajo la concepción de interdependencia e indivisibilidad de la 
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protección ambiental, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y 

equitativo entre las personas y la paz entre los pueblos del planeta. 

La Rioja  

Párrafo 42: al comienzo del párrafo, proponemos que se incluya "Por todo lo anterior, 

EQUO se constituye para promover..." 

 

 

 

Granada Adición 

Añadir 

 

Esta Carta Constituyente podrá ser modificada en su contenido o sustituido por otro, en 

cualquiera de las Asambleas Federales que celebre EQUO a nivel estatal, a propuesta 

de la mayoría cualificada de 2/3 de sus organizaciones federadas. 

 

  

 

   

   

 

 

Consejo 

Asesor 

Arturo 

López 

APORTACIONES 

SUGERENCIAS Y 

CONSIDERACIONES 

VARIAS 

Los documentos enviados el 22 de mayo han mejorado desde su primera versión, 

un buen trabajo de los redactores, no es nada fácil sintetizar análisis y 

propuestas. En la Carta Constituyente echo en falta establecer unos valores y 

principios, comunicaría mejor y nos evitamos tener que dosificarlos con más 

largas explicaciones a lo largo del texto. Los tres documentos temáticos todavía 

deben armonizarse entre sí y con la Carta constituyente. Sería más fácil pasar 
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una síntesis de los prolegómenos de cada documento a la Carta, y los temáticos 

centrasen en las propuestas. De lo contrario, será inevitable repetirse. Un 

detalle: buscando interesar a una base ciudadana mas amplia –hay 

desencantados de todos los colores- deberíamos mantener una redacción mas 

objetiva, pues nos sobran datos y razones. Reduciría las frases “catastrofistas” y 

la referencia a veces excesiva a “capitalismo”, “conservador” ó “neoliberal” 

como sinónimo necesario de “malo”, suena un poco panfletario y no nos hace 

ninguna falta. 

Madrid 

Asamblea 

APORTACIONES 

SUGERENCIAS Y 

CONSIDERACIONES 

VARIAS 

En asamblea de Equo Madrid el 14 de junio de 2012, tras el debate acerca del 

documento “Carta constituyente” remitido desde la Mesa Federal, más allá de 

detalles de corrección en las ideas que contiene se constata que se ha percibido 

entre las personas y grupos locales de Equo Madrid una valoración compartida 

de que el documento requiere una mejora sustancial. 

 

La opinión mayoritaria es que, en su redacción actual, el documento no alcanza 

los objetivos que con él se pretenden. Dichos objetivos son: 

 

- Sintetizar, enriquecer y superar tanto el Manifiesto Fundacional como el 

del 4-J. 

- Disponer de un documento de presentación ante la sociedad que ilusione 

y atraiga a quienes se acerquen a Equo, y que reafirme a quienes ya 

participamos del proyecto. 

- Contar con un ideario claro, concreto y lo más conciso posible, a partir 

del que se pueda articular un discurso coherente con lo que Equo 

defiende. 

 

Para conseguir estos objetivos, el documento debe mejorar en su estructura (más 

clara y narrativa, con más énfasis en las propuestas y menos en el análisis 

previo), en su extensión (eliminando reiteraciones y contenidos excesivamente 

genéricos) y en su tono (más optimista y emotivo). Además, dada la vocación de 

permanencia de este documento, convendría eliminar o, cuando menos, reducir 

al máximo las referencias coyunturales. 

 

Se pide a los coordinadores de Carta constituyente y a la Mesa Federal que el 

documento se trabaje en profundidad en línea de lo antes descrito. Proponemos 

dos textos alternativos que, pueden servir de base para reelaborar el documento 

(ver propuestas 1 y 2). 

Esta propuesta es apoyada con el voto del 70% de las personas presentes en la 

asamblea. Se propone igualmente a los coordinadores federales de este 

documento que cuenten con Enrique Parra y Alberto Sacristán, responsables en 

origen de las propuestas 1 y 2 mencionadas, como redactores de apoyo. 

Por último se trasladan el resto de enmiendas recibidas en Equo Madrid para su 

consideración en documento anexo. 
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Córdoba 

Grupo de 

Trabajo 

APORTACIONES 

SUGERENCIAS Y 

CONSIDERACIONES 

VARIAS 

Hemos seguido con interés y detenimiento el proceso de debate de este 

documento en la red y todas las aportaciones, sugerencias e ideas nos han 

parecido extremadamente válidas, interesantes y perfectamente asumibles por la 

gran mayoría de los que participamos en este ilusionante proyecto. Ahora bien, a 

nuestro entender, una carta constituyente, es decir, el documento fundacional del 

partido, la seña de identidad donde todos y todas nos debemos reconocer, debe 

ser por definición un documento con un carácter más sintético a la vez que, por 

su idiosincrasia debe tener la estructuración de un texto expositivo-

argumentativo, que, en definitiva, es lo que es. Por ello, nos hemos permitido, 

partiendo y tomando como base el documento y los hilos generados en la 

Equomunidad, proponer una variante en el documento. 

 

La Rioja APORTACIONES 

SUGERENCIAS Y 

CONSIDERACIONES 

VARIAS 

Por lo que respecta a su estructura, el texto se puede dividir en partes, a las 

cuales convendría adjudicar títulos. De esta forma se facilitaría su lectura y 

comprensión. 

Así pues, proponemos que se haga la división del texto en los siguientes 

apartados: 

- Apartado primero: Diagnóstico de la situación global  (párrafos del 1 al 8). 

- Apartado segundo: Nuevas orientaciones económicas y sociales (párrafos del 

14 al 20).  

- Apartado tercero: Análisis del contexto europeo (párrafos del 21 al 24). 

- Apartado cuarto: Análisis del contexto español (párrafos del 9 al 13 y del 25 al 

29). 

- Apartado quinto: Proceso de constitución de EQUO (párrafos del 30 al 42). 

Como se puede observar, sería necesario unir los párrafos referidos al análisis 

del contexto español, de tal forma que se puedan leer seguidos y formando parte 

de un único apartado. 

 

Además de todo lo anterior, creemos que después de que se hayan fijado los 

contenidos sería conveniente una depuración de estilo para que el documento 

ganara en claridad expresiva y fluidez de lectura. 

 

 

Salamanca 

Asamblea 

APORTACIONES 

SUGERENCIAS Y 
-Al final del punto 13 creemos que democrática hay que ponerlo en plural, es 
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CONSIDERACIONES 

VARIAS 

decir, quedaría ...los mecanismos de participación y co-decisión democráticas... 

-En la primera frase del punto 14,  creemos que "Otras orientaciones 

económicas y sociales se imponen." está mal redactado. Debería poner "La 

búsqueda de otras orientaciones económicas y sociales se impone". Si no, 

parecería que los gobiernos ya están buscando otras orientaciones económicas y 

sociales. 

-Al final del punto 15, creemos que debería poner: "Empezar a hacerlo es 

imprescindible". 

-En el punto 18, al inicio, hay un error: asimismo siempre se escribe junto y sin 

tilde. 

-Al principio del 25, creemos que debería poner "La crisis ha puesto al 

descubierto las debilidades económicas estructurales de nuestro país.". Siempre 

hablamos del sistema productivo, pero la economía abarca muchos otros 

aspectos que también están en crisis. El sistema productivo es uno de ellos, y esto 

se explica en el resto del párrafo. 

 

Tenerife 

Asamblea 

APORTACIONES 

SUGERENCIAS Y 

CONSIDERACIONES 

VARIAS 

 

Recomendación - Modificación de orden de los apartados 

 

Apartado 28 y 29 

 

 

Para lograr una mejor comprensión y mayor coherencia del texto, se propone 

trasladar los apartados 28 y 29 y colocarlos entre los apartados 25 y 36.  

 

 

Recomendaciones con carácter generales. 
 

1.- Se cree conveniente dar un carácter intemporal al texto, dentro de lo posible, 

ya que se trata de documentos que deben permanecer en el tiempo como base 

fundacional del partido EQUO. 

 

En relación a esta recomendación general, se señalan los apartados 9, 10, 11 y 

28  de la Carta Fundacional como susceptibles de ser modificados en este 

sentido. 

  

2.- Se cree necesario sustituir las palabras y expresiones en idiomas no propios 

del estado español por sus equivalentes en español, y si se creyera necesario, 

colocar la expresión no hispana en paréntesis siempre después a la expresión 

local. 
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Cantabria 

Mesa 

Territorial 

APORTACIONES 

SUGERENCIAS Y 

CONSIDERACIONES 

VARIAS 

En general parece un buen documento, coherente, bien escrito, y que recoge en 

buena medida las aspiraciones de parte de la sociedad sobre los cambios que 

necesita el mundo en que vivimos, y la necesidad de un movimiento que permita 

satisfacer tales aspiraciones. 

Como carta constituyente los pronunciamientos deben ser genéricos. Sin 

embargo, hay pronunciamientos demasiado concretos que quizás no se entienden 

bien, mientras que otras declaraciones, sobre todo las que hacen referencia a la 

equidad social son excesivamente genéricas. Sabemos que una carta 

constituyente no es el de hacer propuestas concretas, para eso ya está el 

programa electoral, pero el mundo que vivimos sufre dolencias que necesitan 

algo más que un diagnóstico. Queremos decir con esto que en Equo, en su carta 

constituyente, nos pronunciamos con relativa claridad sobre lo que no queremos, 

pero no tenemos alternativas claras, propuestas convincentes para cambiar esta 

denominada crisis sistémica. Nadie las tiene. Sabemos lo que no queremos pero 

no sabemos lo que queremos, al menos no sabemos cómo hacerlo. 

Yendo a aspectos más concretos: 

– En el ítem 18, la parte final no se entiende muy bien “saltos económicos de 

factor 10, 20...” creemos que habría que redactarlo de otra manera. 

– El punto 25 creemos que se puede mejorar: La especulación, en general –de 

ladrillos o de lo que sea–, es lo que hace que la actividad financiera suelte 

amarras de la economía productiva real, tome “vida propia” y nos dicte ahora 

lo que se debe o no producir (bienes y servicios) y a qué precio… 

En otro punto se atina más al identificar como causa del problema de fondo al 

sistema capitalista… 

En cuanto al modelo productivo, lo que está es sobredimensionado. 

– En el punto 41 se dice que “EQUO tiene vocación europeísta y mediterránea”. 

No sabemos si mostrarnos sensibles por la parte de nuestra cultura atlántica que 

parece queda un poco excluida. 

 

– En lo relativo a la democracia participativa, hay varios momentos en los que se 

alude, sobre todo, en los ítem 13 (guiño al 15-M) y en el 16. Echamos en falta 

una mayor concreción, en el sentido de promover fórmulas de participación 

directa de los ciudadanos en las decisiones políticas, y desde luego mencionar la 

consulta popular como mecanismo de higiene política que debiera ser habitual 
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en un sistema político democrático. Hay más fórmulas desde luego (presupuestos 

participativos, consejos sectoriales de participación ciudadana, audiencias 

públicas ciudadanas, participación en órganos de gobierno, y en consejos 

consultivos… (pero quizás deban ceñirse al ámbito local).  

– Los aspectos relativos a la equidad social también aparecen en varias 

ocasiones, pero creemos que habría que ser más valientes. En ningún momento 

en el documento se menciona a los “grupos financieros”. La crisis económica no 

tiene responsables según el documento, no hay diagnóstico. Quizás se debiera 

ser más punzante en este aspecto. Decir que “las crisis se debe a un modelo 

productivo dependiente de la especulación y del ladrillo” aunque cierto, parece 

insuficiente. 

– Al hilo de lo anterior ¿cuál es el discurso que hace Equo en favor de una 

mayor equidad social? Se diagnóstica un fracaso de la socialdemocracia y del 

neoliberalismo, pero ¿que planteamos los verdes más allá de “new deal Green” 

y del sostenimiento de las políticas de protección social europeas? Creemos que 

habría que plantear una decidida intervención para cambiar un sistema que 

perpetúa la desigualdad social, empezando por la intervención sobre las grandes 

fortunas, así como una nueva fiscalidad y medidas que destierren la pobreza. 

Por último, nos gustaría que este documento reivindicase expresamente “el 

derecho a la búsqueda de la felicidad”.  

“El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda 

sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen” 

(Articulo 13 de la Constitución Española de 1812). 

Puede que suene romántico pero es uno de los pilares de todo ser humano. 
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UN DIAGNOSTICO DE LA REALIDAD ACERTADO COMO CLAVE PARA UNA 
RESPUESTA EFECTIVA 
 
(Síntesis párrafos 1-29 en párrafos 1-17, Sergio Aguilar) 
 
1- En los últimos 50 años, la humanidad ha intervenido sobre la naturaleza y 
transformado los ecosistemas más rápida y extensamente que en ningún otro período de 
tiempo comparable de la historia. Esto ha contribuido a obtener considerables beneficios 
para el bienestar humano y para el desarrollo económico, pero de manera enormemente 
desigual para los habitantes del planeta, y se ha realizado a costa de deteriorar el aire, el 
suelo, el agua y la diversidad biológica en muchos casos de manera irreversible” 
 
2- Este deterioro está haciendo disminuir considerablemente las posibilidades de 
desarrollo y bienestar de las generaciones presentes y futuras. El uso de recursos ha 
excedido los límites: la población humana mundial usa más recursos que los que el 
planeta puede generar. El cambio climático es un claro ejemplo de ello. La humanidad 
corre el peligro de perder el control sobre su propio destino. 
 
3- Desde la cumbre de Rio 92, se viene manteniendo la ilusión de una toma de conciencia 
de los gobiernos y la adopción de compromisos concretos para hacer frente a este 
enorme reto medioambiental y social. En su lugar  la presión sobre los ecosistemas, la 
desaparición de especies, el agotamiento de recursos no renovables, la pérdida de suelo, 
agua y atmósfera disponibles, la huella ecológica, la contaminación y las enfermedades 
de origen ambiental… hacen que mil millones de personas no dispongan de agua potable, 
dos mil millones no tengan acceso a la energía eléctrica y tres mil millones vivan con 
menos de dos euros al día. Los motivos de este fracaso han sido la falta de voluntad 
política derivada de los intereses económicos generados por un modelo económico 
capitalista y productivista, principales obstáculos al cambio. 
 
4- Se trata de un modelo que antepone a cualquier otra consideración la búsqueda del 
crecimiento económico como supuesto sinónimo de progreso humano y social. La idea de 
que dicho crecimiento y la expansión del sistema económico solucionará la pobreza 
simplemente no es realista: si todos los habitantes del planeta consumieran lo mismo que 
los de los países desarrollados, se necesitarían tres planetas. Por otra parte la 
autorregulación del mercado ha resultado ser un espejismo. Los flujos financieros 
internacionales no se autorregulan y la manera en que una crisis inicialmente financiera 
ha derivado en una crisis económica global con graves efectos sociales nos hace ver que 
 crisis no es tan sólo financiera sino se trata de algo mucho más profundo: es la crisis de 
un modelo productivo y de consumo claramente insostenible. La crisis global iniciada en 
2008 ha puesto de manifiesto lo fallido de ese modelo y sin embargo desde un amplio 
espectro político en lugar de plantear alternativas se proponen distintas formas de 
gestionar su continuidad. En este contexto la pasividad política no es una opción. 
 
5- Y ante esta situación en el estado español, ninguno de los grandes partidos ha 
apostado de manera decidida por la acción pública ambiental y la parálisis y retroceso en 
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lo ambiental ha sido preludio de un giro antisocial. Con la excusa de la crisis, para dar 
satisfacción a los intereses y demandas de los mercados financieros, se han puesto en 
marcha medidas encaminadas a recortar derechos laborales y debilitar el sistema de 
protección social, que tanta lucha necesitaron para ser instaurados. 
 
6- La profundidad de la crisis en el estado Español no ha sido el resultado de la rigidez de 
las relaciones laborales ni de un exceso de gasto social, cuando ha sido bastante menor 
que el de los países de su entorno, como también ha sido menor la recaudación fiscal. Se 
debe a un modelo productivo dependiente de la especulación y el ladrillo, que además ha 
fomentado la corrupción a unos niveles alarmantes. Las inversiones públicas y las ayudas 
europeas se han orientado a desarrollar infraestructuras ambientalmente insostenibles y 
económicamente ineficientes. Se dijo que eran para generar y consolidar el empleo, pero 
era falso: ahora España es el estado de la UE con más kilómetros de autovía y de alta 
velocidad ferroviaria y con más aeropuertos por habitante y es también el que acumula la 
mayor tasa de desempleo. 
 
7- La derecha política revela la verdadera naturaleza de su proyecto político en beneficio 
de los más privilegiados. Por su parte la socialdemocracia, sumida en una profunda crisis 
de proyecto se muestra impotente para hacer frente desde la acción pública a los efectos 
sociales en lo local de un modelo económico globalizado ante el que no consiguen 
formular una alternativa. La clase política y las ideologías enraizadas en el siglo XIX sobre 
las que se sustentan protagonizan, además de esa incapacidad de dar respuesta a estos 
grandes retos, una honda crisis política y las graves carencias del modelo de democracia. 
 El 15M y el conjunto de movilizaciones sociales y laborales que en estos años se están 
produciendo por toda la geografía española expresan el profundo malestar social y el 
descontento ciudadano con el funcionamiento del  sistema político y económico, con el 
comportamiento de los poderes económicos y de los representantes políticos y con la 
corrupción. 
 
8- Sin embargo, existe aún una enorme brecha entre la acción social y el plano electoral 
en el estado Español tanto en lo local, lo autonómico como en lo estatal. Los resultados 
electorales han beneficiado a actores políticos cómplices y corresponsables de la crisis. 
La derecha ha mantenido un sólido apoyo electoral y mantiene un enorme protagonismo 
en las instituciones. El desgaste de la socialdemocracia sólo ha sido capitalizado 
parcialmente por opciones alternativas a su izquierda, mientras que la opción verde sigue 
encontrando un respaldo electoral muy escaso, por ahora que no se corresponde con el 
porcentaje de la población española, que se define políticamente como ecologista antes 
que de izquierdas o derechas en torno a un 5% según el CIS. 
 
9- Se hace necesaria, a nivel global, una nueva propuesta alternativa superadora del 
capitalismo y el productivismo, en torno a la responsabilidad en el uso de los recursos 
naturales consciente de su naturaleza finita o su capacidad de regeneración y desde el 
respeto a los animales, la solidaridad entre las personas y con las generaciones futuras, 
la equidad entendida como igualdad de oportunidades y derechos, el pacifismo activo y a 
través de la acción política colectiva y compartida, buscando un mundo que, aunque no 
perfecto, sea viable para todos y más justo. 
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10- No hay recetarios ni dogmas preestablecidos para elaborar dicha alternativa. Se 
requerirá una suficiente acumulación de experiencias en esa dirección pero hacerlo es 
imprescindible y algunas claves resultan ya evidentes: una relación y equilibrio diferentes 
entre la acción pública y el mercado, recuperando el control público y democrático de los 
bienes comunes, sean éstos los recursos naturales o los actores fundamentales para el 
buen funcionamiento de la economía; una redistribución de responsabilidades entre la 
empresa, la gestión pública y el tercer sector; otra forma más participativa y co-
gestionada de adoptar decisiones económicas en la gestión pública y en la privada, con 
mecanismos efectivos de participación social; un sistema regulado de responsabilidad 
social y ambiental para las empresas y administraciones públicas que garantice 
decisiones responsables para con la comunidad sus empleados y el medio ambiente; así 
como un sistema de acountability o rendimiento de cuentas plenamente transparente. 
 
11- Esa alternativa apunta también hacia una nueva fiscalidad, más justa en la que 
contribuya más quien más tiene y más consume; con capacidad de recaudación suficiente 
para mantener los pilares del estado del bienestar, la educación, la salud pública, la 
asistencia sanitaria y la atención a las personas dependientes, la protección social y la 
lucha contra la exclusión y la pobreza. Una fiscalidad ambiental que incentive las 
actividades sostenibles y penalice el derroche de energía y recursos,  que sustituya la 
presión fiscal sobre el empleo por una mayor presión sobre el uso de los recursos. 
 
12- También implica revalorizar la lógica de la de proximidad, la preservación de los 
recursos locales y la soberanía alimentaria. Significa optar por la economía de la 
funcionalidad, en la que el valor reside en los servicios que suministra la actividad 
económica, no en los productos, y que facilitaría saltos de factor 10, 20 o más, es decir 
proveer cinco o diez veces más de servicio con la mitad de recursos productivos. 
 
13- El PIB no puede seguir siendo el indicador sobre el que adoptar las decisiones 
económicas. Se necesita un nuevo diseño de indicadores que contabilice el patrimonio 
natural y el desarrollo humano. Tampoco el crecimiento ilimitado del PIB puede ser el 
objetivo, porque ni el PIB es un indicador apropiado ni su crecimiento tiene en 
consideración los límites del planeta; una opción de ‘contracción y convergencia’ con 
contracción y decrecimiento para unos y crecimiento y convergencia para otros, con 
declive y decrecimiento de unas actividades para el desarrollo de otras, es un 
planteamiento mucho más sostenible, equilibrado y equitativo. El bienestar presente y 
futuro de las personas requiere capacidad de generar resiliencia respecto a las 
constricciones naturales en vez de mantener la lógica de acumulación vía crecimiento por 
encima de las capacidades del planeta. 
 
14- En esa elaboración de una alternativa no se parte de cero. Se han generado muchas 
ideas que van en esa dirección. Algunas de ellas han sido formuladas en las distintas 
ediciones del Foro Social Mundial. Otras han sido expresadas por los organismos de 
Naciones Unidas, como las contenidas en la propuesta del Green New Deal (Nuevo 
acuerdo verde) o en los informes sobre Empleos Verdes y en recientes documentos como 
el informe Resilient people, resilient planet y otros que se están discutiendo en el marco 
de Río+20. Muchas de estas soluciones han sido concretadas para nuestro continente en 
la propuesta Green New Deal para Europa de los Verdes Europeos. Todas ellas 
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contemplan reformas hacia la reducción paulatina de la huella ecológica y hacia una 
economía baja en carbono, buscando nuevas formas de producción y consumo, otro 
modelo energético y de transporte y una nueva manera de trabajar y de habitar las 
ciudades y el medio rural. Son reformas que implican profundos cambios del sistema 
financiero europeo e internacional, proponen una amplia reforma fiscal y estimulan la 
investigación científica y la creatividad industrial hacia una economía verde de acuerdo 
con las necesidades reales de la sociedad y los límites de la biosfera. 
 
15- En un mundo de economía globalizada, en el que la globalización de los mercados no 
ha ido acompañada de una globalización de los derechos políticos, sociales y laborales, 
las reformas necesarias sólo pueden ser concebidas en un contexto mundial, en el que 
Europa es nuestro referente más inmediato. La Unión Europea es la primera que debe de 
adoptar medidas de cambio. En primer lugar, porque los países que la forman han 
explotado más que ninguna otra región sus recursos naturales y los de terceros países y 
tiene una enorme deuda ambiental pendiente. Pero también porque, por sus capacidades 
económicas y tecnológicas y por la vitalidad de su sociedad civil, es un espacio 
privilegiado para emprender un cambio con influencia mundial. 
 
16- A pesar de todos sus defectos y carencias, la Unión Europea ha construido un 
espacio de paz y cooperación; ha construido un sistema de protección social y derechos 
laborales del que carecen otras regiones del mundo; ha liderado los primeros pasos de la 
agenda climática internacional; ha fomentado cierta protección de los espacios naturales 
e impuesto algunas restricciones a la industria y al uso de sustancias químicas… Pero la 
Europa social está en peligro y los intereses de las élites económicas europeas e 
internacionales, con el apoyo de los partidos políticos tradicionales, están sometiendo a 
Europa a un proceso de debilitamiento del Estado del Bienestar y de abandono de las 
políticas de responsabilidad ambiental. O Europa recupera su dimensión social y 
medioambiental o se convierte –como ya está sucediendo– en una herramienta al servicio 
de la supremacía de los mercados financieros sobre la economía real y sobre las 
instituciones democráticas. Hace falta un modelo diferente de construcción europea. La 
legitimidad del proyecto europeo se logrará reinventando el lugar de Europa en el mundo 
y extendiendo las políticas de protección social y ambiental en vez de debilitarlas.  
 
(añadido, Equo Córdoba) 
17. Necesitamos influir en Europa, no sólo porque es en Europa donde se adoptan las 
decisiones políticas que tienen más influencia en la vida de los ciudadanos, sino también 
porque de lo que suceda en Europa depende el devenir de los derechos sociales, 
laborales y ambientales en el mundo. Hace falta un modelo diferente de construcción 
europea y un modelo alternativo de desarrollo. La legitimidad del proyecto europeo se 
logrará reinventando el lugar de Europa en el mundo y extendiendo las políticas de 
protección social y ambiental en vez de debilitarlas. 
 
17 bis- La peculiar situación española en el contexto europeo e internacional, aconseja 
una senda de desarrollo diferente, un cambio de modelo productivo. Posibilidades no le 
faltan: cuenta con la mayor riqueza en biodiversidad de la Unión Europea, con un 
potencial extraordinario en el desarrollo de las energías renovables, con la mayor 
superficie cultivada de agricultura ecológica, con excelentes profesionales en ámbitos 
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como la salud, la investigación científica y la educación, con una sociedad civil activa y 
comprometida… que podrían llevar a construir un desarrollo diferente y con futuro y una 
transición justa para alcanzarlo. 
 
(puntos 1 al 29, sustituidos por estos puntos 1 a 17 más arriba) 
 
EQUO COMO ALTERNATIVA NECESARIA 
 
(modificación de “quienes formamos Equo” por Rafa Font) 
30. En este contexto se ha constituido EQUO, formado por una parte por personas con 
una trayectoria común de trabajo a favor de la sostenibilidad ambiental y la equidad 
social, y por otra por gente para quien este proyecto es su primera experiencia política, 
con la voluntad de dinamizar un amplio movimiento sociopolítico que promueva 
soluciones viables a los grandes desafíos de nuestro tiempo y ofrezca un cauce de 
participación política a las personas que no se resignan a contemplar pasivamente esta 
situación. 
 
31. EQUO quiere conectar también con las ciudadanas y ciudadanos que aspiran a vivir 
de una manera distinta, que no sea tan dependiente del consumismo y la acumulación de 
propiedades y deudas, sino que repose en un consumo más responsable y en una mejor 
calidad de ocupación y de vida. 
 
32. En especial, EQUO quiere ofrecerse como un espacio de acción política para las 
generaciones emergentes de jóvenes inquietos ante la crisis social y ambiental que azota 
la humanidad, dispuestos a comprometerse generosamente para encontrar individual y 
colectivamente soluciones de actualidad a los desafíos de nuestro tiempo. 
 

(añadido, Rafa Font) 
32 bis- En la Sociedad del Conocimiento en la que vivimos los partidos ya no tienen el 
monopolio de la acción política. La ciudadanía, inmersa en la lógica de una sociedad-red 
y empoderada por la tecnología, no renuncia a hacer política, aunque sea al margen de 
partidos y sindicatos. Se buscan nuevas formas de relación social, de igual a igual donde 
no hay espacio pues para las jerarquías. En este contexto, EQUO quiere configurarse 
como una herramienta para ayudar a la gente que quiere cambiar el mundo a través de la 
ecología política de manera que, a través de este partido, puedan hacerlo en un espacio 
político no jerárquico, que ofrece a los individuos las posibilidades de participación 
conjunta en un proyecto común. 
 
(modificación, Rafa Font) 
 
33. EQUO busca pues servir de espacio de encuentro a la ciudadanía como organización 
política permeable a la sociedad civil, en el que la gente pueda comprometerse al nivel 
que considere oportuno, y en el ámbito que quiera. EQUO se configura como una 
organización sin fronteras y que, a diferencia de los tradicionales, asume que todas las 
personas podemos aportar a una acción política compartida, tejiendo complicidades en un 
trabajo en red, cooperativo, horizontal, inclusivo... que potencie la inteligencia colectiva 
que surge de la pluralidad y la diversidad como elementos enriquecedores. Con ese 
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modelo podremos ir aportando propuestas sólidas y novedosas dirigidas a la consecución 
de la justicia social y la sostenibilidad ambiental al tiempo que ponemos en práctica una 
radicalidad democrática.  
 

XX- Frente a las políticas de los partidos tradicionales, EQUO propone recuperar el 
sentido de la política como un instrumento de transformación y gestión pública colectiva. 
Nos configuramos como un movimiento socio-político que quiere estar presentes en las 
elecciones, y también queremos estar presentes como movimiento social, en la calle, 
peleando por las causas concretas que alimentan nuestro ideario. 
 
(añadido, Alejo Etchart) 
33 bis  EQUO propone una relocalización de la vida económica como alternativa a una 
globalización que está haciendo perder a ciudadanos de todo el mundo capacidad de 
respuesta ante impactos venideros de tipo social (desigualdad, migraciones, 
envejecimiento, aumento descontrolado de la población global…), medioambiental 
(cambio climático, agotamiento recursos…) o económico (paro, recortes, malas 
perspectivas…). 
 
33 tris - EQUO apuesta por una economía que, además de asumir los principios del 
desarrollo sostenible (armonía con el medio ambiente, equidad y cohesión social, 
prosperidad económica y responsabilidad intergeneracional) se oriente hacia el bienestar 
presente y futuro de las personas por la vía de la generación de resiliencia en vez de 
hacia la acumulación por la vía del crecimiento económico. 
 
33 quarter - Las comunidades de proximidad son el entorno en el que las personas 
vivimos cotidianamente, en las que podemos recibir y dar estima y que más fácilmente 
nos permiten florecer. Las comunidades de proximidad tienen la capacidad de servir de 
vía para el empoderamiento de la ciudadanía, y para su toma de responsabilidad sobre 
las decisiones que afectan más directamente a su futuro. Este empoderamiento puede 
llevar a las personas a tomar decisiones sobre su propio bienestar y sobre su seguridad 
presente y futura en varias dimensiones: generación eléctrica distribuida, climatización de 
distrito, medidas de eficiencia energética, recolección y ahorro de agua, huertos urbanos 
ecológicos, compostaje comunitario, bancos de tiempo, transformación de activos en 
servicios generadores de empleo, uso compartido de activos, reparación y recuperación 
de activos, grupos de compra, espacios para la tercera edad y la infancia, etc. 
 
34. Desde su arranque, EQUO ha movilizado a miles de personas y a decenas de 
organizaciones y partidos verdes que decidieron unirse generosamente con el objetivo de 
construir un nuevo espacio socio-político capaz de dar respuesta a las crisis en las que 
vivimos, desde los planteamientos de la ecología política, la equidad social, la defensa de 
los derechos humanos y la regeneración democrática y ética. EQUO nace para civilizar la 
política y repolitizar la sociedad en cooperación con la ciudadanía y los movimientos 
sociales. 
 
(modificación, Sergio Aguilar) 
35. Pero el desafío es de largo alcance y las dificultades para abrirse camino en un marco 
democrático deficiente y diseñado para favorecer las mayorías de los grandes partidos 
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son enormes. Para que el potencial de EQUO pueda expresarse en voto popular y este 
voto en presencia institucional se requiere un mayor conocimiento ciudadano de la nueva 
opción política y un contexto electoral en el que la agenda socio-ambiental encuentre 
mayor espacio y en el que la disputa entre las opciones tradicionales esté más abierta. 
 
36. El pensamiento ecológico y social que EQUO representa ha alcanzado ya un cierto 
grado de madurez y permeabilidad en la sociedad, pero todavía muy insuficiente. Por ello 
EQUO asume la responsabilidad de hacer realidad un proyecto común en el que se 
integren o se reconozcan personas, entidades y organizaciones políticas diversas, que le 
permita alcanzar una presencia política y una representación institucional decisiva, para 
expresar una voz coherente en defensa de los intereses sociales y ambientales de las 
generaciones presentes y futuras. 
 

OTRA FORMA DE HACER POLÍTICA 
 
37. EQUO se constituye como organización política a la altura de los retos del siglo XXI 
para contribuir de manera decisiva a la transformación de la sociedad hacia la 
sostenibilidad ambiental, la equidad social y la democracia real: radicalidad democrática, 
ética ciudadana, responsabilidad, autonomía y solidaridad. (reiterativo. parcialmente 
integrado en 42) 
 
(modificación, JC Alía) (modificación Equo Córdoba) 
38. En este camino estamos empleando medios organizativos acordes con nuestras 
finalidades emancipadoras, basados en la transparencia, la participación democrática en 
las deliberaciones y en las decisiones, el trabajo en red y desde abajo, y en la elaboración 
política colectiva y horizontal, en el principio de una persona un voto y la equivalencia de 
todos los votos representados, en el balance de género y en la representación 
proporcional y equilibrada de todas sus organizaciones territoriales, desarrollando el 
concepto de democracia participativa, impulsando el derecho de  propuesta, deliberación 
y decisión para toda la ciudadanía. Y lo hacemos practicando la democracia, con listas 
electorales abiertas a quienes quieran participar. Nuestro programa político es fruto del 
trabajo colectivo y las aportaciones tanto de la comunidad de EQUO como de diversos 
colectivos y organizaciones sociales; utilizamos los mínimos recursos económicos y 
materiales necesarios sin recurrir a ninguna entidad financiera y nuestras cuentas son de 
conocimiento público. Hacemos lo que decimos, y así demostramos que hay otra forma 
de hacer política. 
 
(modificación, Sergio Aguilar) 
39.EQUO dirigirá su capacidad y sus medios para  la acción política y social presentando 
ante la sociedad una propuesta común y una acción coordinada de sus miembros y 
organizaciones territoriales.Para ello EQUO trata de construir una verdadera cooperativa 
política capaz de dar cabida a la diversidad de personas que forman parte y, 
reconociendo la realidad territorial de España, vertebrar las diversas experiencias 
territoriales que lo forman. 
 

(modificación, Equo Córdoba) 
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39. EQUO se constituye para la acción política y social y se dotará de los medios 
organizativos que le permitan seguir siendo una propuesta colectiva, común y coordinada 
de sus miembros y organizaciones territoriales. 
 

Propuesta síntesis Córdoba-Sergio Aguilar punto 39: 
39.EQUO dirigirá su capacidad y sus medios para  la acción política y social presentando 
ante la sociedad una propuesta colectiva, común y coordinada de sus miembros y 
organizaciones territoriales.y una acción coordinada de sus miembros y organizaciones 
territoriales.Para ello EQUO trata de construir una verdadera cooperativa política capaz 
de dar cabida a la diversidad de personas que forman parte y, reconociendo la realidad 
territorial de España, vertebrar las diversas experiencias territoriales que lo forman. 
 
40 eliminado/integrado en 39 
 
41. Este proyecto es homologable a nuestro referente, el Partido Verde Europeo, al que 
aspiramos a representar de forma unitaria en España. EQUO tiene una vocación 
europeísta y mediterránea porque creemos firmemente que Europa necesita de una 
nueva voz potente en un nuevo contexto global para promover otro mundo posible. 
 

(Modificación, Equo Córdoba) 
42. Somos un partido nuevo para una sociedad nueva, para contribuir de manera decisiva 
a la transformación de la sociedad hacia la sostenibilidad ambiental, la equidad social y la 
democracia real: radicalidad democrática, ética ciudadana, responsabilidad, autonomía y 
solidaridad. EQUO es una organización política a la altura de los retos del siglo XXI: 
promover la transformación ecológica de la economía, la revolución energética y 
ambiental, la biodiversidad, la justicia distributiva, el estado del bienestar, la protección 
social, los derechos civiles y laborales, la igualdad de oportunidades, la no discriminación 
y la diversidad sociocultural y lingüística. Desde EQUO queremos promover el desarrollo 
de una nueva gobernanza mundial, creando nuevas instituciones y reformando las 
existentes en el marco de las Naciones Unidas para que éstas tengan mayor capacidad 
normativa y se abran a la participación y co-decisión de la sociedad civil. Queremos 
reescribir la Declaración Universal de los Derechos Humanos adaptándola a los desafíos 
del siglo XXI e incorporando la Carta de la Tierra bajo la concepción de interdependencia 
e indivisibilidad de la protección ambiental, los derechos humanos, el desarrollo 
sostenible y equitativo entre las personas y la paz entre los pueblos del planeta. 
 

------------------------------------ 
 
 


