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Calendario
- Lunes 14 de febrero. Designación por la Mesa de la Asamblea de las personas

coordinadoras de la Comisión de la Ponencia y creación de los espacios o grupos
de trabajo en la Equomunidad, donde las personas coordinadoras abrirán e
impulsarán un proceso de reflexión y debate para la redacción de la misma y
coordinarán la redacción del borrador de la correspondiente ponencia.

- Jueves 3 de marzo (acuerdo de la Mesa de la AF). Se acuerda convocar dos
talleres para fomentar la participación de la militancia y de los territorios, uno
antes de presentar el primer borrador (en torno al 2-4 de marzo), y otro antes de
finalizar el plazo de enmiendas.

- Lunes 14 de marzo. Entrega a la Mesa de la Asamblea, por parte de las
personas coordinadoras de la Comisión de la Ponencia, de un primer borrador
resultante del proceso anterior.

- Jueves 17 de marzo. Apertura del plazo de presentación de enmiendas al
borrador de la ponencia presentada por las Comisión, mediante envío del mismo
por correo electrónico a todas las personas afiliadas y simpatizantes, indicando
la forma y los canales para dicha presentación.

- Jueves 31 de marzo. Finalización del plazo de presentación de enmiendas.

- Jueves 7 de abril. Entrega a la Mesa de la Asamblea, por parte de las personas
coordinadoras de la Comisión de la Ponencia del borrador final con la inserción
del texto de las enmiendas que serán debatidas y votadas presencialmente en la

2



Asamblea Federal, indicando persona, órgano o grupo que presenta la enmienda
y tipo de la misma.

- Viernes 8 de abril. Envío de dicho borrador a todas las personas, órganos o
grupos que hayan presentado enmiendas, con plazo para subsanación de
errores hasta el lunes 11 de abril. En ese plazo no podrán presentarse nuevas
enmiendas, sólo corregir errores en relación con enmiendas previamente
presentadas, bien por iniciativa de quienes las presentaron bien a petición de la
coordinación de la Comisión de la Ponencia.

- Jueves 14 de abril. Publicación en la Equomunidad y envío por correo
electrónico a todas la personas afiliadas y simpatizantes del borrador final, con
las enmiendas a debatir y aprobar o rechazar en Asamblea.

Textos de referencia y de partida
Estrategia Verdes EQUO 2023-2024. Aprobada en Mesa Federal del 12 de diciembre de
2020.
https://docs.google.com/document/d/16cFeCA4qt2dYze2fAVthvUa2Q37-5X9oyn1RlLs5h
mg/edit
Texto aprobado en la Conferencia Política del 5 de junio del 2021
https://verdesequo.es/wp-content/uploads/2021/06/Documento-I-conferencia-politica-t
exto-aprobado.pdf
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1.Cambio de ciclo
Desde la V Asamblea Federal y en paralelo con la pandemia que ha marcado la agenda
política, en Verdes EQUO hemos recorrido un “ciclo orgánico” que nos ha permitido
estabilizar interna, orgánica y políticamente el partido. Con la VI Asamblea Federal se
cierra este “ciclo orgánico” y “pandémico”, y se abre un largo “ciclo electoral” que será a
la vez municipal, autonómico y estatal, y que culminará en mayo de 2024 con las
elecciones europeas. Si bien existen incógnitas con la fecha de algunas convocatorias
electorales como las andaluzas o las generales, sí tenemos un horizonte definido en
otras convocatorias como las municipales (mayo de 2023) y las europeas (mayo de
2024).
Este ciclo electoral se desarrollará en un contexto de economía en incipiente
recuperación por el efecto de los fondos europeos y un panorama europeo e
internacional convulsionado por la guerra de Ucrania, la crisis de personas
refugiadas y por sus efectos en dominó a corto, medio y largo plazo. Es igualmente
preocupante el crecimiento de las desigualdades sociales y los índices de pobreza
y vulnerabilidad que la pandemia, lejos de ser erradicada, y la coyuntura
geopolítica, muy adversa para la cooperación multilateral, están poniendo en
evidencia. En un contexto de agudización de conflictos hegemónicos entre
bloques geopolíticos, todo ello genera un clima político interno muy convulso y de
gran incertidumbre que favorece el crecimiento de opciones de extrema derecha
que está aprovechando el descontento de diversos colectivos.

Dando continuidad al marco estratégico aprobado en la Conferencia política de junio de
2021 así como de la estrategia política 2023-2024, introduciendo a la vez nuevas
variables a tener en cuenta en un tablero político cambiante e incierto, los objetivos de
Verdes EQUO son los siguientes para este próximo ciclo electoral:

- Situar de forma transversal las políticas verdes y la ecología política en el centro
del debate político y ofrecer respuestas a las crisis ecosociales que estamos
viviendo.

- Proyectar a Verdes EQUO con capacidad de obtener más cargos electos e
influencia política que hoy en el ciclo electoral de 2023 (municipales,
autonómicas y generales) y 2024 (europeas), que se traduzca en conseguir
representación en cada uno de estos niveles institucionales.

- Para ello reforzaremos nuestra organización territorial, para poder tener peso
propio en cualquier circunstancia a la que nos lleven los futuros procesos
electorales.
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2.El presente a transformar
El comienzo de esta década está resultando extremadamente convulso para nuestra
sociedad del bienestar. Los dos años de pandemia global por el coronavirus han dado
paso a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, un conflicto bélico de primera
magnitud en pleno continente europeo, algo que no sucedía desde la guerra de los
Balcanes, hace ya treinta años.

Esta superposición de crisis ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestras
democracias y de nuestro insostenible modo de vida, basado en el consumo desmedido
de energía y materias primas obtenidas en terceros países. Como la base de la
economía capitalista reside en el comercio y el consumo a gran escala, con un
trasvase global de materias primas y mercancías por todo el mundo, apoyado en
un consumo energético desmedido e insostenible, se produce una situación de
miedo e incertidumbre por las tensiones geoestratégicas de adaptación a un
futuro de carestía energética.

La inevitable crisis energética y la escasez de materias primas están provocando ya
subidas de precios con enormes consecuencias sociales, y nos ponen de bruces frente a
una realidad sobre la que los y las Verdes llevábamos mucho tiempo alertando: el
planeta es finito y tenemos que cambiar nuestra forma de producir, consumir y vivir
para que nuestras sociedades tengan un futuro seguro tanto por razones climáticas
como geopolíticas.

La deslocalización del empleo es una de las consecuencias más graves de la
globalización de la economía, provocada por el dominio de las grandes
corporaciones sobre los gobiernos democráticos. Así lo refleja la gran debilidad
del sector primario en España y en Europa, y también la gran dependencia de
nuestra industria.

Otra de las consecuencias de décadas de predominancia de la economía liberal es
el aumento de la desigualdad. Los últimos informes dibujan un panorama
dramático, con aproximadamente el 26% de la población en riesgo de exclusión y
cerca del 10% en situación de pobreza severa. Además, la brecha de pobreza es ya
del 30%, lo cual supone que esa población está cada vez más lejos de los
estándares de bienestar deseables.

Al mismo tiempo, estas crisis globales han supuesto un baño de realidad para el actual
modelo de gobernanza multinivel: los gobiernos regionales o locales no pueden
afrontar una pandemia o una guerra en solitario, por lo que los países y las regiones,
tanto en España como a nivel europeo, han de colaborar en lugar de competir. En este
nuevo escenario, las instituciones supranacionales de la Unión Europea cobran una
relevancia y un impulso que el Brexit y los populismos de ultraderecha habían
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comenzado a cuestionar en los últimos años. Es necesario, por tanto, reforzar su
papel cohesionador desde todas sus instituciones.

Lo que no ha sido capaz de cambiar la pandemia es la cada vez mayor polarización
ideológica de la sociedad. Los grupos conservadores y de ultraderecha utilizan el
descontento provocado por el deterioro de las condiciones materiales y
personales para explotar los miedos y la incertidumbre de la población, apelando
al retorno a tiempos pretéritos. No sólo el mundo rural, sino también las clases
medias y trabajadoras, sienten cómo los límites biofísicos del planeta y la
desigualdad estructural que genera el sistema económico mundial, coartan sus
aspiraciones y dificultan la realización de una vida digna. Desde el discurso
antiestablishment, y aprovechando el favor mediático, estos grupos canalizan y
capitalizan el descontento, mientras las políticas del actual Gobierno no resultan
efectivas porque buscan paliar las consecuencias, en lugar de actuar frente a las
causas.

Frente a esta reacción ideológica, existen otras corrientes sociales que abogan por
modernizar la economía y la sociedad, dejando atrás un pasado al que no es posible
retornar, y que tampoco era idílico salvo para una minoría privilegiada. La cuestión es
qué camino tomar, si una apuesta acrítica por la evolución tecnológica como proponen
las instituciones, si una huida adelante hacia respuestas autoritarias, o peor
ecofascistas, a la crisis global, o si una transición ecológica, justa y democrática hacia
una sociedad del buen vivir dentro de los límites del planeta.

En este ambiente de polarización política, ¿cuál es el papel de la juventud? Antes de la
pandemia, las movilizaciones mundiales por el clima pusieron de manifiesto que los y
las jóvenes estaban dispuestas a pelear por tener un futuro mejor y más justo. Recogían
así el testigo y la indignación del 15M y de movimientos como “Occupy Wall Street”, que
diez años antes habían clamado en las calles contra las élites económicas y políticas.
Uno de los efectos del confinamiento parece ser un cierto enfriamiento en esa ola
de cambio que protagonizaban los jóvenes, lo que no significa que no exista un
descontento y un desapego cada vez mayores respecto del papel de la política y de las
instituciones en la respuesta a sus necesidades e inquietudes.

Por su parte, las formaciones políticas mayoritarias centran su atención en el corto
plazo, en escaramuzas tácticas y debates de corto recorrido para desviar la atención,
carentes como están de respuestas claras y propuestas concretas para afrontar las
reformas de calado y alcance en el medio y largo plazo que necesita nuestra economía y
nuestra organización social.

Como vemos, el escenario político en el que Verdes EQUO debe desenvolverse parece
tan voluble que tenemos que asumir que nadie sabe qué pasará dentro de dos
semanas, y que los pronósticos a unos meses vista no pasan de ser meras conjeturas.
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En una encrucijada histórica para la Humanidad como la actual, la reflexión se convierte
en un instrumento imprescindible que permite desentrañar la compleja realidad e
incorporar asideros de racionalidad ante un futuro marcado de por sí por la
incertidumbre.

Ante este panorama, el espectador político es un actor más, tan pegado al presente y a
lo inmediato, que cuestiones como la protección del medio ambiente o el cuidado de la
vida, que adquieren pleno sentido en el medio plazo, son difíciles de introducir en la
agenda pública.

En el contexto actual antes descrito, es lógico esperar que suceda un aumento de
la polarización política, pero también de movimientos sociales que construyen
alternativas desde lo micro y lo local, desde lo colaborativo, intentando escapar
de las lógicas economicistas del sistema. Se trata de movimientos que trabajan
por los distintos tipos de soberanía (energética, alimentaria, organizativa...).

El auge de la ultraderecha en España es síntoma de esa falta de perspectiva y de esas
dificultades que atraviesan las políticas sosegadas y con perspectiva, como la Verde,
para hacerse un hueco en España.

Por su parte, la izquierda poscomunista confronta con la ultraderecha desde el
“antifascismo”, algo que no es comprendido fuera de los ámbitos de la izquierda
tradicional y ortodoxa, porque en la sociedad lo que se impone es la respuesta a los
problemas del día a día, y el auge de la ultraderecha no se percibe como tal. Los y las
Verdes estamos llamadas a confrontar con la sociedad gris que la ultraderecha plantea,
desde lo concreto y tangible, proponiendo al mismo tiempo cambios profundos en
múltiples dimensiones. Además, las políticas verdes pueden y deben aportar
respuestas donde la ultraderecha se hace fuerte, como por ejemplo en el ámbito rural o
periurbano, aportando nuevos planteamientos económicos sobre la España vacía y el
desarrollo rural, la gestión de los recursos naturales, la forma de producir alimentos o
las interrelaciones campo-ciudad. De hecho, las propuestas de la ecología política
pueden favorecer los planteamientos y las sinergias con los movimientos
emergentes de la “España vacía”, en particular los que se construyen en torno a
las ideas de mayor equidad y equilibrio territorial.

En este sentido, la transición plena hacia la soberanía energética, un modelo
alimentario agroecológico basado en el comercio de cercanía que facilite la
soberanía alimentaria y el impulso decidido de la economía social y solidaria,
sumado a las innovaciones público-comunitarias en la gestión de recursos
comunes como la energía, el agua, la vivienda o los espacios urbanos son pilares
centrales sobre los que construir un nuevo sistema social y económico que cuide
de las personas y del planeta, democratizando las relaciones de producción y
consumo cotidianas.
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Desde la ecología política planteamos un proyecto transformador e innovador hacia un
modelo de sociedad basado en el buen vivir de todas las personas, reduciendo las
diferencias sociales y con un modelo socioeconómico respetuoso con los ritmos de
los sistemas naturales de nuestro planeta. Nuestra propuesta es mirar adelante,
pero sin olvidar las lecciones de los graves errores del modelo imperante en el
último siglo.

Desde esa perspectiva proponemos un espacio en el que las políticas verdes son
centrales, un modelo global que da respuesta a los problemas de la gente desde
una visión más amplia que las políticas poscomunistas cuyos planteamientos
(como la centralidad exacerbada del trabajo) no son suficientes y ya están
superados en las sociedad española y europea del siglo XXI.
Para conseguir esa diferenciación en el escenario político, y dado que se ha
constatado la dificultad de articular un mensaje "verde" más potente para llegar
a la ciudadanía, debemos comunicar, de manera más eficiente que la ecología
política y las propuestas concretas que de ella emanan no plantean un escenario
de parálisis de la sociedad y su funcionamiento económico. Al revés, lo que ofrece
es una ruta de cambio de métodos productivos y priorización de la sostenibilidad
en todos sus ámbitos. La vida es movimiento. Verdes Equo debe hacerlo suyo para
cambiar el futuro. No se trata de parar para quedarse quieto sino de cambiar de
rumbo y crear ilusión por la transformación ecosocial. Queremos que el potencial
de crecimiento en energías limpias, movilidad y urbanismo para las personas y los
entornos, más tiempo y espacios donde socializar construyendo ciudadanía, etc.,
se perciba como un plan para transitar hacia una sociedad mejor y más sana,
física y mentalmente.

Por otra parte, los contextos de incertidumbre favorecen el asidero social de los
hiperliderazgos como tabla de salvación y soporte ideológico transitorio, pero, con el
transcurso del tiempo, cualquier zozobra en dicho liderazgo afecta a la organización
política que lo sostiene y tiene una repercusión electoral inmediata. Cualquier
propuesta política sujeta a un protagonismo personal sobredimensionado, puede
recoger puntualmente beneficios electorales, pero precisa de unos valores ideológicos
sólidos, cohesión interna, solvencia y coherencia en la propuesta política y cuadros
preparados para la asunción de responsabilidades que sólo pueden surgir de una
estructura organizativa sólida. Estos son los elementos que le van a permitir sobrevivir y
desarrollarse más allá de personas concretas.
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3.Cambiar el presente
Nuestro carácter distintivo se resume en una idea: poner la justicia social y ambiental
en el centro, tanto la de ahora como la futura, y conseguirla respetando el resto
de formas de vida.

La vida, aquí y ahora. La prioridad verde es la vida, la salud, los cuidados, el
sostenimiento del día a día. Lo concreto y lo tangible. Lo importante. Por eso estamos
respondiendo a la incertidumbre del contexto socioeconómico actual con propuestas
como reducir el tiempo de trabajo para ganar tiempo para vivir. La semana laboral de
32 horas, el cuidado de la salud física y mental, la cohesión social con la implantación de
la renta básica, la alimentación, la movilidad cotidiana, el acceso al agua, la energía, a la
educación y la cultura… Crear las condiciones para que cada persona tenga una vida
plena y digna es una cuestión de alta política que merece ser debatida en foros como
el Congreso de los Diputados/as o el Parlamento Europeo.

La vida, también fuera de nuestras fronteras geográficas y temporales. La vida en otros
países, empezando por los más vulnerables al cambio climático y global, la vida a largo
plazo de nuestros descendientes, la del resto de especies que habitan este planeta. Por
eso ponemos el acento en cambiar todo aquello que ahora mismo amenaza la
supervivencia. Actuar ya es ganar un tiempo imprescindible para la vida de los demás y
la vida futura. La emergencia climática, la forma de producir y consumir, la
transformación de la economía, la atención a las personas refugiadas, la gestión de los
recursos naturales, el reparto de los bienes básicos… Los grandes asuntos del orden
mundial han de formar parte de las preocupaciones a las que se enfrenta la política
cotidiana, la que se hace también a nivel local y autonómico.

Esa mirada política de futuro con los pies en el presente es el sello diferencial de los y
las verdes. Con voluntad de alejarnos del ruido constante, apostamos por promocionar
la calidad de vida hoy y mañana, en base a la justicia ecosocial de medio y largo alcance,
respetando los ecosistemas y demás seres vivos. Ese reformismo radical hacia una
sociedad más justa y sostenible, pero dirigiendo la mirada hacia los problemas
cotidianos, hacia lo que realmente importa, es parte esencial del patrimonio político
verde. Es una mirada ecofeminista capaz de convertirse en propuestas frescas,
novedosas y valientes.

En el contexto político actual, la respuesta verde no se puede constreñir a un eje
ideológico izquierda-derecha que hace mucho tiempo que no sirve para dar respuesta
a muchos de los retos que se están planteando. La realidad es hoy poliédrica, con
diversas perspectivas de análisis. Frente a la simplificación, polarización y
confrontación que caracterizan el día a día de la actividad política en España, el espacio
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verde supone una propuesta transversal, que sale de esa lógica buscando el
equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental.

Enarbolamos la cooperación y la búsqueda del acuerdo entre diferentes como la mejor
herramienta para propiciar ese avance social colectivo. Frente a la indisimulada
intención de la ultraderecha de fragmentar y dividir a la sociedad española para luego
reunificarla bajo parámetros autoritarios y excluyentes, en las instituciones los y las
Verdes debemos ejercer una política de mano tendida hacia todas aquellas fuerzas
democráticas que quieran llegar a acuerdos de avance, con la defensa de los derechos
humanos de todas las personas como único límite infranqueable.

En Europa, en España, en nuestras comunidades autónomas, comarcas, pueblos y
ciudades, los partidos verdes somos alternativa a la ultraderecha porque
proponemos ir a la raíz de los problemas concretos de las personas para
solucionarlos. Ante un sistema socioeconómico que tanto sufrimiento,
desigualdad e insostenibilidad provoca, el proyecto verde es una alternativa global
y real, con una proyección federal y europeísta capaz de impulsar la ilusión y el
compromiso de millones de personas a lo largo y ancho del continente. Ante el odio de
la ultraderecha, transmitimos concordia y esperanza de cambio. Ante el business as
usual, sea neoliberal o social-demócrata, que ha dirigido el devenir durante
décadas, somos la alternativa sensata al sistema, ofreciendo justicia social y
ambiental.

Cada una de las personas que componemos el proyecto de Verdes EQUO tenemos la
capacidad de proyectar esta visión ilusionante en nuestro entorno, pero sobre todo en
nuestro compromiso político cotidiano. Nuestra mayor ventaja es que en España no
tenemos el desgaste institucional que sí afecta a otras formaciones políticas
progresistas y contamos con la solidez y coherencia de los verdes europeos, lo que nos
permite acercarnos a los movimientos sociales con mayor credibilidad. Esto nos
permite acercarnos a los movimientos sociales con mayor credibilidad y, junto a
nuestra capacidad de tender puentes entre diferentes fuerzas políticas, hará
posible concretar propuestas que mejoren significativamente la realidad social
que vive nuestro país.

La cercanía y el trabajo cotidiano con la sociedad civil es una clave que nos permitirá
ampliar nuestra presencia, visibilidad y base militante. No buscamos una adhesión
ideológica ciega hacia nuestro proyecto político, sino trabajar con otros y otras de forma
horizontal en pos de un objetivo común, con la cooperación entre diferentes como
herramienta de avance político y social. La clave no es sólo “estar en política”, sino
“hacer política” día a día, en el ámbito de influencia de cada cual: la casa, la calle, el
trabajo, el sindicato, la ONG, etc.. Frente al postureo político vacío y la política del gesto
que se limita demasiado a menudo a la foto, el tuit y el click de lo inmediato, nuestro
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elemento diferenciador debe de ser la escucha empática, la cercanía y el debate
pedagógico con la ciudadanía y con las demás fuerzas políticas que quieran integrar el
espacio verde. Somos militantes de Verdes EQUO, venimos a cambiar el mundo pero
desde la cercanía con las personas, tal y como lo haría Petra Kelly: “Ser tierno y al mismo
tiempo subversivo: eso significa para mí, a nivel político, ser verde y actuar como tal.”

4.Cuidar el futuro
Para construir una estrategia política de futuro, conviene lanzar primero la mirada hacia
el pasado. No partimos de cero. En los meses previos a las municipales y autonómicas
de 2015 fuimos agente fundamental de buen número de las llamadas “confluencias”,
haciendo posible que se aunasen siglas políticas y personas independientes en
candidaturas exitosas. Sin embargo, a unos inicios muy esperanzadores siguieron los
enfrentamientos virulentos, una agresividad política pocas veces vista y rupturas
generalizadas de esas candidaturas unitarias. La incapaz gestión de la pluralidad
política, el retorno de la cultura de la imposición y la gestión cicatera de cuotas
económicas y de representación fueron acentuando los desequilibrios en favor de las
organizaciones políticas consideradas “fuertes”, además alejadas del eje verde, y en
detrimento de valores políticos irrenunciables, como el respeto personal y político, la
pluralidad ideológica o la búsqueda del consenso.

Aunando la experiencia de estos más de diez años de Verdes EQUO y con la certeza de
que somos una de las respuestas más eficaces ante los retos actuales, estamos
llamados a romper con el pesimismo vital, la polarización política y social, la angustia
ante la incertidumbre, como parte de nuestra tarea política. El espacio político que
representa Verdes EQUO, tal y como se aprobó en la Conferencia Política de junio del
2021, tiene una clara vocación europeísta a través del trabajo común con el Partido
Verde Europeo, al que representamos en España y al que debemos reforzar. La
capacidad, el significado y la potencialidad política de las y los Verdes Europeos debe
abrirse paso en España a través del espacio del que formemos parte.

De forma práctica, de acuerdo con las orientaciones estratégicas aprobadas en 2020 y
2021 (Estrategia Política 2023-2024 y Conferencia Política 2021), será una prioridad del
próximo ciclo electoral:

- Establecer relatos marcos que permitan recalcar el valor añadido del espacio
verde en lo local, territorial, federal y europeo.

- Creación de candidaturas verdes y ecosociales adaptadas a cada elección y
territorio.

- Formar personas candidatas y equipos de campaña.
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Así, los espacios políticos en los que participe Verdes EQUO tendrán unas características
comunes que lo definan tal y como fue aprobado en la Conferencia política de junio del
2021:

- Lo verde como denominador común. Nuestro espacio político va más allá del
tradicional eje político “izquierda-derecha” porque damos respuesta a los
problemas concretos en una sociedad plural y compleja. Entendemos lo verde
no como un apartado de un programa electoral. Lo verde, entendido como la
transición ecológica hacia una sociedad sostenible, con justicia social,
democracia y derechos, es el eje transversal y vertebrador.

- Construido de forma cooperativa y estable, con un proyecto común, la vocación
de influencia en los gobiernos y unas formas de hacer política basadas en el
acuerdo. Más allá de las citas electorales, se trata de disponer de plataformas de
carácter estable donde estén representadas sus diferentes componentes y con
capacidad de compartir valores y objetivos, así como de tomar decisiones
estratégicas, y que al mismo tiempo garantice a cada una de sus partes el
beneficio de sus frutos políticos.

En las plataformas cooperativas de la que formemos parte, se respeta la
independencia orgánica, política y comunicativa de cada organización que la
conforme. Al mismo tiempo, se desarrollan, coordinan y lanzan de forma
conjunta acciones y campañas políticas para causas comunes, y se adaptan a la
realidad cultural y territorial de cada comunidad autónoma.

- Hay igualdad entre organizaciones pertenecientes al espacio verde común,
asegurando la presencia, visibilidad y participación de todas las organizaciones
que la compongan en todos los espacios políticos, electorales y orgánicos que
pudiera desarrollar, basándose en la democracia y la transparencia, el diálogo y
la búsqueda de consenso, el respeto a las minorías, los cuidados y la inteligencia
colectiva en su funcionamiento.

- Acuerdo de representatividad y económico que recoja adecuadamente el papel,
el valor y la aportación de Verdes EQUO y/o de su representación local,
autonómica, estatal o europea en cada convocatoria electoral específica.

- El Partido Verde Europeo es el referente europeo, en consonancia con nuestra
decidida vocación europeísta

En particular este espacio verde, en línea con los documentos aprobados en los últimos
dos años, se configura de la siguiente manera en cada ámbito político-electoral:

- En el ámbito europeo: nuestro referente es el Partido Verde Europeo y el Grupo
Verde en el Parlamento Europeo, con la finalidad de contribuir en 2024 a un
incremento sustancial de la representación verde en el Parlamento Europeo. En
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ese marco, seguiremos mejorando relaciones con Esquerra Verda y Los
Comunes en Cataluña.

- A nivel estatal-federal: nuestro socio en el Congreso de los Diputados es Más
País, una alianza preferente que podremos consolidar de cara al próximo ciclo
electoral, a través del correspondiente proceso negociador dirigido a
reeditar esta coalición. Al mismo tiempo, prestaremos atención a otros
movimientos regeneradores que se puedan producir en el espacio
transformador. En cualquier caso, nuestro hilo conductor para evaluar posibles
escenarios será la incorporación transversal y vertebradora de lo verde en el
discurso, el programa, lo electoral y en las instituciones.

- En el ámbito autonómico: actualmente participamos en los espacios políticos de
Más Madrid en Madrid, Compromís en el País Valenciano, Los Comunes en
Cataluña y Mes en las Islas Baleares, unas alianzas que a su vez tienen que
contribuir a consolidar el espacio verde a nivel estatal. En el resto de territorios
procuraremos desarrollar las alianzas del ámbito federal con el fin de aumentar
la masa crítica del espacio político verde en esos territorios, siempre desde el
respeto a las decisiones que se tomen en cada momento y lugar por parte de las
organizaciones territoriales de Verdes EQUO. También se debe tener presente
que el cómputo electoral es variable según la estructura territorial,
permitiendo un análisis de la situación abierto a toda posibilidad que nos
permita posicionarnos como referentes.

- En el ámbito municipal/local: de forma prioritaria, trabajaremos para la
ampliación y consolidación del espacio verde con aquellos agentes que estén
dispuestos a hacerlo realidad, ya sean agentes políticos con los que
compartimos alianzas en cualquiera de los ámbitos anteriores, grupos políticos
de implantación local u organizaciones de la sociedad civil para las cuales Verdes
EQUO sea un socio aceptable en la consecución de objetivos políticos comunes
(para más detalles, véase la estrategia política 2023-2024).

En síntesis, el espacio de Verdes Equo será aquel en el que la ecología política pueda
abrirse paso con visibilidad y como eje transformador de una sociedad y un planeta
que lo necesita y que no puede esperar más, construido en forma de cooperativa
política, enraizado en los pueblos, ciudades y territorios a modo de red. Ha de asegurar
que las personas que formamos Verdes EQUO podamos plantear alternativas
transformadoras en primera persona, con voz propia, desde las instituciones y con
retorno después del ciclo electoral.
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5.Una organización interna para el ciclo
electoral

La CEF surgida de la V Asamblea Federal ha sido principalmente una CEF cuyo papel era
ejecutar la hoja de ruta de la V Asamblea Federal para estabilizar interna, orgánica y
políticamente el partido. Por otro lado, y de forma no prevista, esta CEF ha sido también
una CEF de emergencia ante la crisis sanitaria que acompañó todo su mandato. Con la
VI Asamblea Federal se abre un largo “ciclo electoral” que será a la vez municipal,
autonómico y estatal, y que culminará en mayo de 2024 con las elecciones europeas.

Ante este nuevo ciclo político, necesitamos adaptar el partido:

1) Articulando una “CEF electoral” cuyo principal objetivo sea el de situar el partido
en condiciones suficientes para abordar y alcanzar los objetivos electorales
fijados por esta ponencia. En definitiva, se trata de poner en marcha una
“maquinaria electoral”, que en lo concreto se verá reflejado en una organización
interna adecuada a dichos objetivos. En coherencia, salvo lo mandatado por
esta ponencia, los documentos internos o de reflexión orgánica estarán en la
medida de lo posible supeditados a poder dar respuesta a la prioridad
electoral de este periodo.

En este sentido, y sin menoscabar la capacidad de la CEF para auto-organizarse, tendría
que contar al menos con:

- Área de organización orientada hacia la coordinación, respaldo, seguimiento
y, en caso de que fuera necesario, ayuda a los territorios de cara a las
diferentes citas electorales.

- Área política con capacidad de negociación con otras fuerzas políticas y que
mantenga una relación estrecha con el Partido Verde Europeo.

- Área de comunicación con capacidad de visión electoral estratégica y
liderazgo para hilar y trasladar un relato verde coherente y potente tanto
hacia fuera como internamente, de la mano de los órganos pertinentes
del partido a nivel federal, autonómico y local.

- Área de finanzas que planifique un horizonte financiero a medio plazo y que
marque unas directrices claras para la aportación y el retorno económico en
todo el ciclo electoral.

- Área de programa que coordine la elaboración participativa de los distintos
programas electorales adaptados a las diferentes citas electorales.
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- Área jurídica o legal y de transparencia, que proponga modelos y revise
acuerdos electorales que cumplan, con garantías, toda la legislación
aplicable. Y para cualquier otra cuestión legal que pueda surgir.

- Área de redes transversales, que refuerce nuestra presencia entre la juventud
como diana demoscópica prioritaria, y que igualmente refuerce nuestra
relación con el feminismo y el movimiento LGTBQ+.

- Área de participación que coordine e impulse los grupos de trabajo
necesarios para la realización participativa del programa electoral y de los
posicionamientos estratégicos como partido político de ámbito estatal.

2) Orientando todas las acciones orgánicas e internas del partido hacia la
consecución de los objetivos electorales de esta ponencia. En concreto,
actualizando lo aprobado en la Conferencia Política del 5 de junio del 2021, se
plantean las siguientes acciones para la hoja de ruta de la VI Asamblea Federal:

- Fortalecimiento territorial: Verdes EQUO reforzará su presencia en todos los
territorios, teniendo en cuenta las diferentes realidades y velocidades
territoriales, apoyando de forma solidaria a quienes más lo necesitan,
emulando las buenas prácticas y éxitos territoriales, y fomentando la
coordinación y sinergia federal e interterritorial.

- Fortalecimiento económico: una organización independiente y fuerte, y con
capacidad electoral, requiere fortaleza económica. Garantizar esta última es
una de las prioridades de la organización y de los pactos electorales a los que
se pueda llegar.

- Fortalecimiento comunicativo: se han dado muchos pasos en los dos últimos
años, dotándolos de herramientas necesarias para afrontar los retos
comunicativos de forma coordinada y eficaz:
➢ Estrategia de Comunicación
➢ Plan operativo de la estrategia de comunicación
➢ Protocolo de comunicación para temas no planificados.

Aún con este esfuerzo, nos queda margen de mejora especialmente en tres aspectos:
rapidez de respuesta, eficacia en nuestros mensajes, y potenciación de nuestros
mensajes al margen del trabajo en las instituciones.

Para dar respuesta a esta situación debemos seguir reforzando los argumentarios
como herramienta de coordinación de posicionamientos federales, partiendo de los
mensajes generados a nivel local y regional y hacer un esfuerzo de acercamiento
de estos posicionamientos a lo territorial y local que aporte coherencia al
mensaje y lo acerque a más personas.
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En este sentido, no podemos olvidarnos del ámbito local, trascendental y prioritario en
nuestro proyecto político, donde lo relevante es el cuidado de la comunicación de
“proximidad” con colectivos, asociaciones y ciudadanía en general. Las redes sociales en
lo local son la cercanía y accesibilidad que los y las vecinas tienen con las personas de
Verdes EQUO en su pueblo o ciudad.

En el ámbito federal se hace necesario combinar la realización de campañas que
requieren tiempo de diseño y ejecución con la capacidad de responder con agilidad en
un contexto político inmediato y las limitaciones de recursos que tenemos. Para dar
respuesta a esto, se pondrá en marcha una nueva coordinación Federal-Interterritorial
que permita la mayor fluidez y eficiencia en tiempos electorales. Y tal y como se prevé
en el plan operativo de comunicación, se crearán equipos con personas voluntarias
para:

➢ Creación de contenidos y diseño de campañas propias.
➢ Análisis de redes sociales y propuestas objetivas de mejora.
➢ Formación a nivel de comunicación, especialmente en el manejo de redes

sociales.

Por último, la finalización del estudio demoscópico del PVE en el primer semestre del
2022, supondrá un avance notorio en la eficacia de los mensajes, ya que permitirá
afinar la estrategia de comunicación y elaborar un relato electoral más atinado.

- Fortalecimiento formativo: la estrategia política 2023-2024 ha marcado las
prioridades de formación para personas candidatas, cargos públicos y/o cargos
orgánicos del partido (formación en comunicación / en “conocimiento básico de
ecología política” / en conocimiento básico de la realidad municipal / en género,
diversidad y cuidados / para equipos negociadores y/o de campaña). Al mismo
tiempo, se afinará la formación en base también a las necesidades expresadas
por la militancia y las organizaciones territoriales y para la adaptación de los
posicionamientos del partido a las realidades concretas territorial y local.
Para llevar a cabo esta capacitación, se contará con personas internas, con
sinergias con el Partido Verde Europeo -principalmente la red
euromediterránea- y, en la medida de lo posible, con la Fundación Verde
Europea.

- Fortalecimiento ideológico: a través del fomento de la participación interna y de
la reestructuración de los grupos de trabajo, Verdes EQUO se tiene que dotar
de una capacidad propia de creación de contenido ideológico de cara a las
grandes temáticas actuales (económicas, sociales, culturales), desde la
perspectiva de la ecología política, así como de cara a la elaboración de los
distintos programas electorales. Es necesario seguir construyendo un relato en
positivo, fresco e innovador, alejado de la crispación y el ruido, y basado en los
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cuidados, la cooperación, lo común, la equidad y la sostenibilidad para mejorar
en el día a día la vida de la ciudadanía, sabiendo que no hay planeta B.

- Fortalecimiento de la presencia e influencia política de Juventud Verde: la
juventud es la base y futuro electoral de cualquier partido verde en Europa.
Aún así, la presencia de los y las jóvenes en las estructuras y órganos del
partido no se corresponde con la importancia estratégica que tiene para
nuestro partido. Su presencia en las organizaciones representa una prueba
para la democracia interna debido a que, en ocasiones, sus reclamaciones
conllevan cambios y renuncias sobre dinámicas de años. De esta forma, se
establecerán mecanismos específicos que faciliten la participación de las
personas jóvenes en los debates internos y la toma de decisiones. Avanzar
hacia un espacio representativo de Juventud Verde para aportar debates,
propuestas y reclamaciones así como la participación en la toma de soluciones,
es clave para conectar con esa juventud también hacia fuera de la organización.
En definitiva, avanzar hacia una organización política que dé confianza a la
juventud y en la que la juventud confíe. Es por ello que se darán los pasos
para que Juventud Verde deje de ser una red transversal para constituirse
como la organización política juvenil de Verdes Equo, teniendo en cuenta
su autonomía orgánica y política como asociación juvenil y su nexo con el
partido.

- Fortalecimiento de la presencia de mujeres: al igual que ponemos en el centro
de nuestro programa los principios ecofeministas de la vida y cuidados, en
nuestros planteamientos organizativos también debemos seguir fortaleciendo
estos aspectos. Debemos tramitar un plan de igualdad ya iniciado, que
recoja, entre otras cosas, medidas concretas para facilitar la participación
de las mujeres en todos los ámbitos del partido y de la vida política
pública. Para conseguir esto, es imprescindible dotar al partido de
espacios amables y seguros para esa participación de las mujeres,
detectando y modificando comportamientos característicos del
patriarcado que, en mayor o menor medida, seguimos manteniendo como
reflejo que somos de la sociedad en la que nos encontramos.Todos los
cargos del partido, tanto orgánicos como públicos serán formados según
el plan de igualdad. Un partido ecofeminista demuestra su compromiso en
el camino hacia la igualdad real con la implicación de todas las personas
que lo integran.
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