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Análisis del contexto actual en Andalucía 

1. Contexto político 

 

1. En Andalucía, un territorio en el que la profunda crisis sistémica 

que sufrimos ha generado los índices de paro más elevados del 

Estado, un 28,5% (10 puntos por encima de la media) y de las 

regiones europeas, el fenómeno de la emigración ha tenido 

también un efecto mayor que en el resto del estado y sobre todo 

en la población juvenil que ante la falta de oportunidades en 

nuestro territorio se han visto obligados a marcharse. 

 

Al mismo tiempo Andalucía es puerta de entrada de África y de las 

personas migrantes, las cuales arriesgan sus vidas en la 

esperanza de encontrar oportunidades que les permitan llevar una 

vida digna. Sin embargo en la mayoría de los casos quedan 

relegados en asentamientos y chabolas donde difícilmente 

sobreviven. 

 

De otra parte el estallido de la burbuja inmobiliaria ha dejado un 

territorio costero degradado, con inmuebles sin habitar, donde la 

agricultura intensiva ha generado una mano de obra migrante que 

vive explotada, con salarios y condiciones de vida indignas, los 

pueblos andaluces han ido envejeciendo poco a poco y se están 

deshabitando con el consiguiente abandono del territorio, donde la 

mujer sufre la brecha salarial más alta del estado y los recortes en 

sanidad y en educación se han visto acrecentados, el contexto 



político tras las elecciones autonómicas de marzo de 2015 lejos de 

romper la hegemonía del partido socialista en Andalucía, con más 

de 30 años de gobierno a sus espaldas, y múltiples casos de 

corrupción, muchos de ellos aún en los juzgados, reveló que, 

aunque tocado, el bipartidismo no estaba acabado sino que el 

partido referente de la izquierda, ya lejos de obtener la mayoría 

absoluta de otros tiempos, no tenía ningún pudor en pactar con un 

partido de centro-derecha como Ciudadanos para mantener el 

poder a toda costa en las instituciones como única opción de 

sostener una élite política  en las instituciones y una red clientelar 

que hoy por hoy se nutre de gran parte de los recursos 

económicos que debieran emplearse en mantener la calidad y 

universalidad de los servicios públicos básicos como la sanidad, la 

educación y los servicios sociales.  

 

2. En este contexto la irrupción de Podemos como fuerza emergente 

de la izquierda tras las elecciones europeas de 2014 se convirtió 

en esperanza para el cambio en Andalucía, vislumbrándose como 

herramienta aglutinadora de las fuerzas progresistas de Andalucía, 

en un momento en que la crisis sacudía con fuerza nuestro 

territorio y el descontento de la ciudadanía hacía necesario un 

ejercicio de superación de siglas y la urgencia de un proyecto 

transformador de la sociedad andaluza que iniciara el camino de la 

recuperación de los derechos perdidos y la necesaria regeneración 

democrática de la política. 

 

3. Sin embargo no se produjo la esperada confluencia desde la suma 

de diversidades. Una IU, tocada gravemente tras su fallido pacto 

de gobierno con el partido socialista, concurrió con sus siglas a las 

elecciones autonómicas, y EQUO lo hizo dentro de las listas de 

Podemos Andalucía en un ejercicio de generosidad y en el 



convencimiento de que sólo unidos se podía lograr el vuelco en 

Andalucía.  

 

4. Lejos de lograr el vuelco, Podemos Andalucía obtuvo tras las 

elecciones autonómicas 15 parlamentarios/as y a día de hoy una 

de ellas es de EQUO. El resto del arco parlamentario andaluz se 

compone de 5 parlamentarios/as de Izquierda Unida, 33 del PP, y 

Ciudadanos con 9 no sólo ha facilitado con sus 9 diputados el 

gobierno al PSOE, que obtuvo 47 diputados, sino que la formación 

naranja por segundo año consecutivo y a pesar de que “sólo 

prestaba apoyo” para la investidura de Susana Díaz ha vuelto a ser 

cómplice del gobierno al que iba a “controlar” y ha ayudado a 

aprobar los presupuestos al Gobierno andaluz en una suerte de 

complicidad con las políticas de centro derecha que viene 

ejerciendo el PSOE de Andalucía desde el gobierno andaluz. 

 

 

5. Las candidaturas municipales de confluencia  en agrupaciones de 

electores que lograron que las grandes ciudades como Madrid, 

Barcelona, Zaragoza y Valencia se constituyeran en referentes de 

los municipios del cambio tuvieron en Andalucía diferente éxito y 

sólo Cádiz capital tiene un alcalde del cambio frente al resto de 

capitales andaluzas, pero se ha logrado que ocho representantes 

de EQUO (inicialmente 10) puedan incorporar la ecología política 

al ámbito local, como en capitales de provincia como Jaén o 

Córdoba y localidades como Puerto Real o Alhaurín, en diversas 

formas electorales, sumando y aportando y donde las ideas y 

programas de la ecología política están fructificando. Es importante 

mencionar el sectarismo que hubo en el caso de Sevilla, una de las 

pocas ciudades de más de medio millón de habitantes donde se 

marginó a EQUO en las candidaturas, por parte de las dos fuerzas 

políticas locales de más peso electoral implicadas. 



 

6. La crisis de la socialdemocracia europea y del socialismo a nivel 

del estado, aunque no ha reforzado la figura de Susana Díaz 

según datos del último estudio de la EGOPA y la del PSOE 

andaluz, que ha apoyado al gobierno del PP a nivel del estado. Sin 

embargo sigue utilizando como piedra angular de su estrategia que 

son el último bastión de lucha contra el PP en Andalucía. Un PP 

fortalecido tras las elecciones generales y que se presenta ante la 

ciudadanía como la única opción capaz de ofrecer estabilidad tras 

los procesos de ruptura y cainismo que viene sufriendo la izquierda 

desde el PSOE hasta PODEMOS y donde el PSOE andaluz quiere 

encarnar el papel de ser esa opción estable alternativa a un PP 

hegemónico y cada vez más cohesionado a ojos de la ciudadanía. 

 

7. En este proceso de incertidumbre política y cambio que están 

viviendo las “fuerzas de progreso” a nivel del estado, desde 

Andalucía y desde EQUO tenemos que empezar a recoger 

algunos frutos tras el camino que llevamos recorrido y mostrarnos 

como una fuerza diferenciada pero que suma, con un proyecto 

propio para Andalucía, necesario en cualquier proyecto de 

transformación. 

 

 

8. En las últimas elecciones generales del 26J se logró la confluencia 

total y EQUO, IZQUIERDA UNIDA y PODEMOS formaron una 

coalición de partidos para concurrir juntos a las mismas y esto en 

Andalucía ha supuesto un acercamiento importante entre 

PODEMOS Andalucía e IU y un reconocimiento de EQUO como 

partido político independiente integrado en dicha coalición que hay 

que hay que poner en valor por lo que aporta de forma diferencial y 

positiva la ecología política a cualquier proyecto político alternativo.  

 



9. Las plataformas y espacios de trabajo en el territorio en los que las 

tres formaciones junto a otros colectivos, organizaciones y 

movimientos sociales están colaborando para consolidar la 

cooperación política como fórmula para combatir la desigualdad, la 

falta de derechos, las graves agresiones ambientales al territorio y 

para ir configurando una sociedad más democrática, participativa, 

inclusiva, más justa y solidaria también se están engranando en 

torno a la necesaria acción política en la calle, la cual debe 

acompañar sin descanso las políticas a desarrollar en las 

instituciones andaluzas y locales. Las plataformas de lucha contra 

el TTIP, NUEVO MODELO ENERGÉTICO, SALVEMOS DOÑANA, 

de lucha POR LA EDUCACIÓN Y SANIDAD PÚBLICA están 

tomando el pulso a la calle desde la colaboración y cooperación 

política y son espacios inclusivos superadores de siglas y 

prejuicios. 

 

10. EQUO Andalucía tiene que seguir trabajando en dos vías 

estratégicas, una vía a corto plazo en la que la cooperación y el 

trabajo de base ponga en valor nuestras políticas y a nuestros/as 

representantes y nos permita darnos a conocer en el territorio 

como una fuerza generosa, que cree en el liderazgo cooperativo y 

pone la acción y compromiso político por delante de las siglas, y 

una vía  de consolidación y reconocimiento como sujeto político 

independiente con vocación de gobierno por parte del resto de 

formaciones y de la sociedad andaluza que es absolutamente 

necesario para liderar el urgente proceso de transformación que 

necesita la sociedad andaluza, con un relato que permea muy bien 

en las nuevas generaciones y ahora con una experiencia en las 

instituciones y que pretende dar respuesta global a los retos de la 

Andalucía de nuestro tiempo. 

 



11. EQUO Andalucía como una fuerza política que a través de la 

ecología política es capaz de afrontar y liderar los desafíos y retos 

que Andalucía tiene por delante, ofreciendo una alternativa real y 

viable frente a un proyecto agotado e injusto que no responde a las 

necesidades actuales de empleo, justicia social, equidad, calidad 

de vida y respeto a los recursos naturales y a los derechos 

humanos que requiere Andalucía y que la posicione en el contexto 

internacional,  europeo y nacional. 

 

12. EQUO Andalucía tiene que asentar un espacio propio y 

verde que represente la alternativa al productivismo, o cualquier 

modelo basado en la dirección de la política por un partido vertical 

o centralizado y en la propiedad estatal al servicio de una élite, que 

son distintas tendencias históricas al modelo productivista que ha 

fracasado, superando por tanto el eje derecha-izquierda. Es el 

momento de empezar a incorporar otros antagonismos a la 

economía de mercado y hacer pedagogía de los nuevos 

conceptos: economía circular, economía del bien común, 

economía intergeneracional, economía social y solidaria, economía 

democrática  y otras vías de usar los recursos desde lo común y no 

sólo la dicotomía pública-privada, en un mundo de todos y de 

nadie donde los recursos han sido explotados en beneficio de 

grandes corporaciones lejanas. 

 

13. EQUO Andalucía tiene que poner en valor la marca EQUO  y 

a la ecología política como una familia ideológica independiente, 

global que atraviesa a toda la vida de las y los andaluces, a través 

de nuestros cargos electos y trabajar la posibilidad de presentar 

una lista propia de EQUO que nos permita acceder a las 

instituciones al tiempo que nos posiciona con más fuerza en un 

proceso negociador con otras fuerzas. 

 



2. Contexto económico, social y ambiental 

 

14. Andalucía sufre una crisis diferencial con características 

propias. El estallido de la burbuja inmobiliaria azotó de forma 

especial el territorio andaluz generando un proceso de 

urbanización desmedida en el territorio con afecciones a nuestras 

costa, y municipios turísticos con dos graves consecuencias, el 

aumento de los índices de paro en una población joven y el 

aumento de un parque de viviendas excesivo no ocupado y el 

consiguiente coste para los bolsillos de la ciudadanía, que entre 

otros han tenido que asumir, la regeneración de zonas costeras 

afectadas por procesos urbanizadores agresivos que han afectado 

gravemente la dinámica natural de nuestras costas o asumir el 

difícil reciclaje de una generación sin formación y sin expectativas 

profesionales. 

Con respecto a la juventud, la andaluza es una población joven 

especialmente damnificada por las políticas neoliberales: a su 

horizonte de paro, precariedad laboral, imposibilidad de 

emancipación y dificultades de acceso a estudios superiores se 

une el cambio climático, que afectará especialmente a las 

personas jóvenes pese a la escasa repercusión de su voz en los 

espacios que trabajan al respecto. 

La participación juvenil se presenta como una herramienta 

fundamental para cambiar este panorama, pero por desgracia en 

nuestra comunidad no goza de buena salud: el Consejo de la 

Juventud de Andalucía, el máximo organismo de nuestra 

comunidad en la materia, es hoy un espacio intervenido 

políticamente impregnado de luchas partidistas que ha dejado de 

representar los intereses de la juventud andaluza, y cuyo 

incansable trabajo por la tramitación de la Ley de Juventud, un 



texto hoy completamente desfasado y que tendría escasa 

incidencia en la vida de la juventud andaluza, ha caído en saco 

roto. 

15. El sector de la hostelería, relevante en Andalucía se ha 

caracterizado por la precariedad laboral, la falta de formación del 

personal y la estacionalidad asociada al tradicional   turismo de “sol 

y playa” que genera impactos ambientales derivados de los 

aumentos desmedidos de población en municipios turísticos, 

sobredimensionamiento de infraestructuras de transporte 

(carreteras, autovías, etc.) y precarización laboral. 

 

16. El sector industrial en Andalucía tampoco se ha salvado 

durante la crisis. Así en zonas como Huelva o Algeciras donde la 

industria química, y básica han generado algunas de las 

agresiones ambientales más graves de Europa al territorio y que 

son buena muestra del “colonialismo territorial” ejercido por la 

grandes empresas, se han ido marchando dejando el territorio 

contaminado e hipotecado (hay que recordar las 1200 hectáreas 

de depósitos de fosfoyesos junto a la ciudad de Huelva y lindando 

con una Reserva Unesco como son las Marismas del Odiel, o el 

cierre de la fábrica de pasta de papel de ENCE, dejando más de 

140.000 Ha. de “residuos de eucalipto” en la provincia)  sin que la 

Administración autonómica haya sido capaz de reclamar la “deuda 

ambiental histórica” con estas poblaciones y sin exigir el 

cumplimiento de uno de los principios fundamentales que rige la 

normativa ambiental europea “Quien contamina paga”. 

 

17. La agricultura intensiva en Andalucía está presente en zonas 

muy sensibles del territorio andaluz como en el caso de Doñana, 

Patrimonio de la Humanidad, que se nutre del agua del acuífero 

27, y que se encuentra sobreexplotado por la extracción de agua 



de más de 3000 pozos ilegales en el entorno,  y por el excesivo 

consumo de agua del arroz en la zona sevillana o la zona de 

Almería donde la escasez de agua se ve aumentada por el uso 

abusivo en la agricultura que está generando problemas serios de 

abastecimiento en muchos municipios, o la política de trasvases y 

de megaproyectos de infraestructuras que siguen beneficiando a 

unas élites económicas ligadas a las grandes empresas de la 

construcción, reconvertidas muchas de ellas en empresas de 

servicios tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Además la 

mano de obra asociada a esta actividad intensiva no tiene unas 

condiciones laborales dignas ni está integrada por regla general en 

la vida cotidiana y en la sociedad del municipio. Lejos de esto vive 

hacinada en chabolas a las afueras o en naves sin las condiciones 

mínimas de salubridad que cualquier persona necesita. Y en no 

pocas ocasiones se ven sometidos a abusos de todo tipo por parte 

del empresariado del sector, siendo en muchos casos mujeres, las 

cuales ven agravadas sus ya lamentables condiciones de 

desigualdad. Es de suma importancia fomentar y promover el 

cooperativismo en el sector agrario andaluz. 

 

18. La privatización de servicios básicos como el del agua y los 

residuos que progresivamente se han visto encarecidos por el 

aumento de los impuestos y tasas abonadas por la ciudadanía y 

han visto mermada su calidad y que no están adoptando las 

medidas necesarias para que su afección medioambiental al 

territorio sea mínima. De hecho muchas de las depuradoras de 

aguas residuales construidas no se han puesto en marcha o no 

están en funcionamiento cuando se están abonando en las tasas 

los costes de depuración. Un agua residual que genera vertidos a 

los ríos que se están dejando morir y a los mares de Andalucía 



afectando tanto a la economía local (sector turístico, pesquero, 

etc.) como a lo conservación de nuestros recursos naturales. 

 

En el caso de los residuos se sigue apostando en Andalucía por el 

vertedero como la opción más utilizada en la gestión de residuos 

con el consiguiente deterioro de nuestros suelos, aguas 

superficiales, y subterráneas, y pérdida de calidad del aire por la 

generación de emisiones. Estos vertederos no generan empleo y 

además no favorecen la implantación de sistemas de prevención 

en la generación de residuos, ni la recogida selectiva, ni sistemas 

como el de depósito, devolución y retorno, que podrían sentar las 

bases para el desarrollo de la economía circular que puede 

generar más puestos de trabajo, no deslocalizables, a la par que 

es un sistema más respetuoso con el medio ambiente. Estos 

vertederos alcanzan su máxima expresión en vertederos como el 

de Nerva o el Cabril. El primero recibe residuos peligrosos de toda 

Andalucía y parte de Europa y ha superado su capacidad. No 

existe un reconocimiento de esta situación por parte de la Junta de 

Andalucía que prorroga su autorización ambiental integrada para 

que puedan seguir contaminado en una zona tradicionalmente 

castigada por la minería, a la par que se permite el tránsito de 

vehículos cargados con estos residuos por carreteras que 

atraviesan zonas serranas también de gran valor ecológico, y de 

nuevo sin generar empleo e hipotecando los suelos de por vida. En 

el segundo, el Cabril, se recepcionan residuos nucleares de baja y 

media intensidad en el término municipal de un municipio como 

Hornachuelos, que apenas recibe compensación por tener allí un 

cementerio nuclear, al tiempo que condiciona y cercena otras 

actividades económicas que podrían instalarse en la zona, no 

llegando a la treintena de personas los empleos fijos que ha 

generado en relación a 4700 habitantes que tiene el municipio. 



La incineración de residuos en cementeras como las de Alcalá de 

Guadaira, Córdoba y Niebla en Huelva es otro caballo de batalla, al 

igual que la incineradora de Albox, o la central térmica de 

Carboneras que perjudican la calidad del aire y la salud de las 

personas y no favorecen la ni la transición ecológica de la 

economía de fuentes energéticas fósiles a energías limpias ni 

facilitan la lucha frente al cambio climático.  

Además de que se sigue apostando por los vertederos, hay otra 

vía abierta para la eliminación de residuos domésticos y otros 

residuos clasificados como “no peligrosos”, que se identifica, por 

parte de las empresas y administración autonómica,  como un 

método de “valorización” (lo cual no es cierto) de residuos. Dicho 

método es la mal llamada “co-incineración” de residuos en la 

industria cementera. Este método es en realidad una “incineración” 

con emisión de peligrosos contaminantes a la atmósfera, lo que 

constituye un gran peligro para la salud y el medioambiente. Esta 

forma de valorización no se considera adecuada en los últimos 

documentos de la Unión Europea y no es una forma sostenible de 

gestionar los residuos, además, va en contra de los objetivos de 

“residuo cero” y “economía circular” que propone EQUO.  

Este trabajo en contra de la incineración de residuos en 

cementeras se viene desarrollando formando parte tanto de la 

recientemente creada Coordinadora andaluza contra la 

incineración de residuos en cementeras como a través de un 

intenso trabajo parlamentario llevado a cabo por nuestra 

parlamentaria Carmen Molina.  

EQUO Andalucía debe alinearse y así visibilizarlo en todos los 

ámbitos posibles con las políticas de “RESIDUO CERO” 

defendidas por entidades como GAIA, alianza global compuesta 



por más de 800 organizaciones no gubernamentales e individuos 

de más de 90 países, cuya visión es un mundo justo, libre de 

tóxicos y sin incineración. 

  

19. Andalucía es el territorio con más porcentaje de espacio natural 

protegido en España, aproximadamente el 30% respecto al total 

protegido en España, y cuenta con la mayor superficie de Parques 

Nacionales y Naturales. Sin embargo las políticas de conservación 

y gestión de estos espacios no están siendo efectivas para 

garantizar su conservación y protección. En algunos de los casos, 

afectando a las masas forestales, como el que tenemos en la 

Sierra de Baza donde se han perdido más de 100.000 ejemplares 

de pino en muy corto espacio de tiempo afectados por plagas y 

sequías pertinaces,  o la afección por la “seca de la encina” o la 

“enfermedad del castañar” que afectan a especies vitales para el 

mantenimiento de la economía local de muchos municipios 

serranos, y en otros a una complicidad del gobierno andaluz con la 

pésima e incontrolada gestión del agua en casos como el de 

Doñana, poniendo en riesgo su biodiversidad, uno de los valores 

más destacados, o la apuesta en estas zonas por megaproyectos 

energéticos vinculados a grandes empresas energéticas como Gas 

Natural Fenosa, que además de perpetuar un modelo basado en 

los combustibles fósiles, no responder a las necesidades 

energéticas reales de la población sino a operaciones económicas 

especulativas, que dañan el patrimonio natural a cambio de 

suculentos beneficios empresariales, no respondiendo en ningún 

caso al principios de “quien contamina paga”, dejando una deuda 

ambiental perpetua con la población. 

 

20. La moratoria impuesta a las energías renovables por el 

gobierno central, el impuesto al sol o la terminación de las ayudas 



a las renovables cuando se habían hecho inversiones importantes, 

muchas de ellas en Andalucía, están afectando de forma 

importante a Andalucía, puesto que el cambio de modelo 

energético en nuestro territorio podría ser una fuente de empleo y 

riqueza para nuestros jóvenes, tanto en el campo de la 

Investigación y Desarrollo como en el de la fabricación e 

instalación. Otra consecuencia es el mantenimiento de un 

oligopolio basado en las energías fósiles que afecta negativamente 

al precio de la electricidad (a diferencia de otros modelos 

europeos) y a la lucha frente al cambio climático. Hay recursos 

naturales (sol, viento y marea) y avances tecnológicos suficientes 

como para que no se encarezca su uso y podamos ir a un sistema 

más democrático de producción y consumo energético que había 

empezado a despuntar precisamente en nuestras tierras y que fue 

cortado en seco por la legislación del Partido Popular. 

 

21. En las grandes ciudades andaluzas y sus áreas metropolitanas 

no existe una apuesta real por la movilidad sostenible que haga de 

su implantación una oportunidad, no sólo para hacer nuestras 

ciudades más amables sino para mejorar la movilidad de las 

personas con diversidad funcional, recuperando las ciudades como 

espacios para la convivencia y el encuentro, a la par que se mitiga 

la contaminación acústica, atmosférica y lumínica y se genera un 

contexto atractivo para empresas inversoras que quieran invertir en 

movilidad eléctrica o en transportes colectivos adecuados, o que 

puedan mejorar el impacto del tránsito turístico a través del 

ferrocarril o el barco. Por nuestro clima es factible implementar 

políticas que fomenten la bicicleta u otras formas de movernos que 

mejoren nuestra salud y calidad de vida. 

 

 



22. La situación de la mujer andaluza requiere un capítulo aparte 

porque el feminismo y la participación activa de las mujeres en la 

construcción del futuro de Andalucía, tiene que ser piedra angular  

del proyecto de EQUO Andalucía. Andalucía es la región española 

donde la brecha salarial entre hombres y mujeres es mayor. Un 

31% en Andalucía, siendo de hasta un 47,4% en la empresa 

privada, mayor que la del resto de España, situada en un 24%. 

 

Por otra parte el marcado carácter rural de nuestros municipios y el 

hecho de que el 49,82% de la población rural andaluza sean 

mujeres muestran la importancia del papel de las mujeres 

andaluzas en la construcción del futuro de nuestro territorio. 

 

La incorporación de los liderazgos compartidos, la visibilización de 

la acción social, política, familiar, empresarial, etc.,  de la mujer y 

su vinculación a la tierra y a su cuidado son aspectos  

fundamentales  a consolidar en nuestro proyecto para garantizar 

un futuro más sostenible, igualitario y justo. 

 

También es fundamental llevar a cabo planes municipales y 

autonómicos de prevención contra la violencia machista. 

 

23. La situación de la Administración Pública andaluza no dista 

mucho de la del resto del Estado. Una administración alejada de la 

ciudadanía que ha privatizado servicios, que ha alimentado el 

fenómeno de la “corrupción” y las “puertas giratorias”, que ha 

puesto al funcionariado al servicio de la clase política del momento 

y que en Andalucía adolece de otras dos circunstancias añadidas: 

el entramado clientelar tejido durante 30 años por el mismo partido 

político en Andalucía, el partido socialista, que ha creado una 

administración paralela a base de personas afines, y de otra parte 



una Ley de Racionalización de la Administración Local que ha 

mermado los recursos y competencias de los Ayuntamientos, 

administración más cercana a la ciudadanía y sin la cual muchos 

de los pequeños pueblos que componen nuestra Comunidad 

Autónoma se verán despoblados por la falta de servicios. 

 

También se trata de una Administración envejecida dado que 

atendiendo a las tasas de reposición fijadas por el gobierno central 

sólo se incorpora a la plantilla 1 persona por cada 10 que se 

jubilan. 

 

En el caso de la sanidad y educación, pilares del estado de 

bienestar, los sistemas públicos de sanidad y educación de los que 

la ciudadanía andaluza ha podido sentirse legítimamente orgullosa, 

por el avanzado desarrollo que adquirieron contando con el 

esfuerzo y aportación de sus profesionales, han experimentado en 

los últimos años un grave deterioro por la falta de inversiones y las 

carencias de personal. Mientras tanto, se mantienen e incluso 

crecen los conciertos con los centros sanitarios y educativos 

privados. Estas situaciones están provocando un creciente 

descontento de usuarios y ciudadanía general respecto a estos 

servicios públicos básicos cuya más clara expresión son la marea 

verde y la marea blanca con las amplias movilizaciones en toda la 

geografía andaluza, que han señalado la importancia de que hacer 

más eficaz y óptima la asistencia sanitaria no puede ser a costa de 

afectar negativamente las condiciones laborales de los 

profesionales ni la calidad de la asistencia a los usuarios. 

En educación nos sumamos a las mareas verdes y el resto de 

grupos políticos que están reclamando que se garantice un 5% del 

PIB andaluz para mejorar la educación en Andalucía.  



También se están generando muchas iniciativas de educación 

alternativa muy cercanas a nuestra manera de ver el mundo que 

se organizan como cooperativas y son concertadas con la 

administración. Debe haber un espacio para este tipo de iniciativas 

que tanto aportan en estos momentos. 

  

Objetivos estratégicos de EQUO Andalucía. 

 

1. Situar el debate de Andalucía como frontera del cambio climático 

y las políticas verdes como una  oportunidad de desarrollo andaluz 

propio: 

Los escenarios climáticos previstos para Andalucía en los 

próximos años arrojan datos escalofriantes de subidas de 

temperatura de hasta 4ºC y disminución de hasta un 26% de las 

precipitaciones. En una región en la que la gestión del agua es 

tan deficiente, nuestro territorio costero, el más amplio de la 

península, sufre los estragos de una nefasta ordenación del 

territorio y urbanística, un modelo de agricultura intensiva que 

genera contaminación de suelos, sobreexplotación de acuíferos 

y personas, etc., los efectos del clima pueden hacer de 

Andalucía una región sin futuro posible si no se adoptan 

medidas urgentes de mitigación y adaptación. 

En una Europa frágil, interdependiente, y necesariamente 

implicada en las políticas de mitigación y reversión del cambio 

climático, Andalucía representa una frontera donde esos 

efectos se verán avanzar en toda su crudeza. Por ello las 

políticas verdes deben verse como una oportunidad excepcional 

del desarrollo andaluz propio que frene este proceso. 



EQUO Andalucía tiene que liderar esta lucha frente al cambio 

climático y utilizar la pedagogía para revertir con propuestas 

concretas los objetivos previstos para nuestra tierra.   

Hasta ahora la lucha frente al Cambio Climático sólo se ha 

explicado en términos de impacto ambiental pero no se ha 

explicado a la ciudadanía las repercusiones económicas y 

sociales que encarna este grave problema. 

El aumento de la desigualdad, la falta de empleo y 

oportunidades, la migración, la afección a la salud, a las tierras 

de cultivo, a la cantidad y calidad del agua, etc. 

EQUO Andalucía tiene que desarrollar un Plan de Acción 

Política frente al Cambio Climático que aproxime este desafío 

global especialmente urgente en Andalucía a los problemas 

cotidianos de la gente. Es nuestro hecho diferencial y es 

urgente.  

En el marco de este Plan es fundamental incorporar MEDIDAS 

FISCALES QUE INCENTIVEN LA ECONOMÍA BAJA 

CARBONO. Esto se puede hacer a través de beneficios fiscales 

para incentivar medidas que favorezcan la economía circular, la 

eficiencia energética, y las energías renovables reduciendo así 

las emisiones de gases de efecto invernadero. En contraste con 

una mayor presión fiscal a las actividades contaminantes. 

Con este paradigma, HECHO DIFERENCIAL Y URGENTE 

EQUO puede liderar un proceso que transforme la sociedad al 

mismo tiempo que salvaguarda nuestro territorio, el más amplio, 

rico y diverso del estado. 

Hemos de presentar la situación de Andalucía como frontera de 

los efectos del cambio climático en positivo, ya que tenemos los 

recursos adecuados para aprovechar la encrucijada en que 



estamos para convertirla en oportunidad del despegue y 

desarrollo económico equilibrado y sostenible basado en 

nuestros recursos y potencialidades propias. 

2. Un discurso feminista claro y transformador de todas las políticas 

verdes.  

La transformación y el cambio cultural profundo que hemos de 

poner en marcha desde la ecología política lleva asociado un 

cambio radical en los roles de mujeres y hombres. Modelos 

económicos competitivos, liderazgos verticales y caudillismos, 

productivismo y explotación se corresponden con un hombre 

dominante de la sociedad y la naturaleza que están a su servicio, y 

en Andalucía tiene una de sus expresiones más acabadas, 

especialmente en el mundo rural. Cualquier cambio tiene que 

incluir de forma central el cambio hacia una sociedad igualitaria 

donde las mujeres y las habilidades, inteligencias, saberes y 

modos que las mujeres han practicado tomen el rumbo de nuestra 

sociedad y lideren una transición a un mundo más sostenible y 

justo. Hemos de ser imagen y espejo de este cambio profundo en 

Andalucía. 

Partimos de una realidad territorial en la que la componente rural 

prevalece sobre la urbana. Casi 800 municipios, en los que el 

sostén del territorio son los pueblos y en muchos casos las 

mujeres. Mujeres que afrontan labores en el campo, o en el ámbito 

de los cuidados que no son reconocidas ni valoradas.  

Mujeres que sostienen el territorio, que crean vínculos con los 

municipios a través de la familia, la vocación de cuidado, la 

generosidad con la comunidad, y que son un ejemplo de que otro 

modelo productivo, de consumo y convivencia es posible. 



Contar con las mujeres andaluzas de las zonas rurales de 

Andalucía para construir el relato amplio que queremos comunicar 

y para dar forma a las propuestas de acción política necesarias 

desde lo local en todos los ámbitos, educativo, sanitario, cultural, 

agrícola, no limitando nuestras propuestas a lo ambiental. 

Las mujeres andaluzas pueden asegurar la supervivencia de los 

territorios y convertirlos en el motor de transformación de la 

sociedad que necesitamos para afrontar los retos del siglo XXI.  

Los servicios que nos ofrece el territorio andaluz en términos de 

calidad del aire, gestión del agua, ocupación del suelo, 

biodiversidad forestal y faunística pueden recuperarse con el apoyo 

incondicional pero reconocido de las mujeres. 

Hemos de trabajar los valores de amor por la tierra y por la vida en 

comunidad a través de la cooperación que las mujeres andaluzas 

han desarrollado durante siglos de manera que nos identifiquen 

como verdes, feministas y enraizados en nuestra cultura. 

Tenemos que Introducir en el debate político la economía de los 

cuidados como potencial fuente de bienestar y creación de empleo 

en una sociedad crecientemente necesitada de los mismos sin 

asociar a las mujeres exclusivamente con este papel. 

3. Presentarnos como oportunidad, alternativa y propuesta política 

adecuada para la Andalucía del siglo XXI: desarrollo sostenible y 

justo basado en nuestros propios recursos y cualidades, 

profundización democrática y cambio cultural a partir de la 

reivindicación de nuestras raíces: el partido de la ECOLOGÍA 

POLÍTICA QUE PERMITIRÁ LA TRANSICIÓN A OTRA ANDALUCÍA  

POSIBLE. 

 



Andalucía, comunidad autónoma con los índices de paro más 

elevado y con índices muy altos de población migrante debe 

garantizar un uso justo, sostenible y democrático de los 

recursos para garantizar los derechos de los andaluces y 

andaluzas y plantearse que el empleo no tiene que ser la única 

vía de acceso a los derechos.  

EQUO Andalucía tiene que poner en marcha la transición 

ecológica de la economía, de la política y de la cultura. No 

podemos pensar respuestas de siglos anteriores a problemas 

de hoy. Cualquier cambio perdurable ha de contar con nuestra 

propuesta porque el marco político, económico, social, cultural y 

ambiental ha cambiado. En un mundo globalizado, 

profundamente desigual, que topa con los límites físicos del 

planeta y en una tierra como Andalucía que es epicentro de los 

efectos del cambio climático las políticas de la ecología política 

han de ser una de las patas del cambio político en el que 

cooperamos. 

En concreto por la soberanía alimentaria basada en el fomento 

de la agricultura ecológica, en el consumo de productos locales, 

identificándonos con ellos como portadores de valores y de 

identidad cultural, comercializados a través de circuitos cortos, y 

con un uso sostenible del agua y el suelo, en abordar un 

cambio de modelo de energético basado en el ahorro, la 

eficiencia energética y las energías alternativas, aspectos en los 

que Andalucía puede ser líder y conformar un modelo 

económico que proporcione gran bienestar a las personas que 

la habitamos.  

También se traduce en la apuesta por impulsar la 

multiculturalidad, signo de identidad histórica andaluza  y 

mejorar la integración de las personas migrantes como 



referente para otros territorios europeos en la lucha contra la 

xenofobia. 

La integración de todas las personas con diversidad funcional y 

la mejora de su autonomía e independencia tanto en el diseño 

de nuestros municipios como en la utilización de los recursos 

económicos destinados a la mejora de su calidad de vida. 

El valor de todas las personas que formamos la Comunidad 

Andaluza y su acceso a los derechos no tiene que depender de 

su relación y presencia en el mercado laboral y la apuesta por 

desligar la vida del trabajo ha de traducirse en la apuesta por la 

Renta Básica Universal (RBU) en un mundo donde el trabajo 

pierde peso paulatinamente en la gran transformación 

tecnológica que vivimos. 

Es fundamental en este proceso que EQUO Andalucía asuma 

la responsabilidad de construir un espacio y un proyecto 

colectivo en el que las mujeres andaluzas se sientan partícipes 

del mismo, que la horizontalidad llegue a la toma de decisiones, 

y los liderazgos sean plurales y compartidos. Un espacio en el 

que el bien común y la calidad de vida sean objetivos 

fundamentales de la acción política en el que pasemos de la 

economía de mercado que sólo beneficia a una élites y genera 

desigualdades y frustación, a una economía para las personas, 

que promueva todas las formas de economías alternativas que 

tienen a Andalucía como un espacio físico y humano 

privilegiado de desarrollo, desde la economía social y 

cooperativa, la economía del Bien Común, la economía verde, 

la  circular, y tantas otras que centran su objetivo en 

proporcionar bienestar y preservar una tierra hermosa como 

Andalucía.  

 



Línea política 

1. Apuesta clara por la igualdad y la diversidad garantizando la 

paridad total en los cargos, promoviendo la visibilidad y respeto 

hacia las personas LGTB y los colectivos especialmente 

vulnerables. 

 

2. Impulso real a la nueva política y la democracia participativa 

trabajando en la generación de espacios de cooperación política 

(ampliar los espacios conectando con colectivos animalistas, 

ecologistas, sociales, vecinales, mareas, LGTBi, etc.) y espacios 

propios en aquellas propuestas e iniciativas surgidas del territorio 

andaluz. 

 

3. Apuesta decidida por un cambio de modelo energético basado 

en el autoconsumo y la producción de energía a partir de fuentes 

renovables. Objetivo 100% renovable en 2030. Especial dedicación 

a la lucha contra la pobreza energética y la mejora de las viviendas 

andaluzas con criterios de ahorro y eficiencia energética. 

 

4. Impulsar la aprobación de una Ley Andaluza de prohibición del 

fracking y derogación de permisos concedidos para la extracción 

de hidrocarburos. 

 

5. Desarrollar y proponer un marco de garantías para que las 

iniciativas empresariales de las grandes empresas o 

multinacionales en Andalucía no generen impactos 

medioambientales en nuestro territorio y aseguren condiciones de 

trabajo digno y estable y para primar a las empresas de economía 

social, Bien Común y resto de economías alternativas con 

prioridades sociales, ambientales o de género y de impacto 

positivo en la comunidad...."En ese sentido, es básica la 

utilización estratégica de la contratación pública como 

instrumento de las políticas que mejoran las condiciones de 



vida y trabajo de los ciudadanos. Por tanto, como es una 

herramienta muy relevante en las administraciones andaluzas, 

consideramos un elemento esencial,  la inclusión de 

 cláusulas sociales, ambientales y de género en dicha 

contratación pública, lo cual redundará positivamente en las 

empresas de economía social y obligará a las que no lo son a 

cambiar sus políticas empresariales. " 

 

6. Incentivar el fomento y desarrollo del empleo verde a través de 

 empresas de economía social y PYMES locales: energías 

renovables, rehabilitación energética de edificios, movilidad 

sostenible,  turismo sostenible, industria agroalimentaria, 

economía circular, etc. 

 

7. Nuevo impulso y mejora de la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía con especial incidencia en las políticas de 

prevención de incendios forestales y en las políticas de 

conservación de su biodiversidad. 

 

8. Promover la Investigación y Desarrollo en todos los campos del 

medio ambiente dedicando un capítulo especial a la “Seca de la 

Encina”, y a la pérdida de masas forestales en Andalucía en 

general, y lograr el objetivo  de que un 3% del PIB se dedique a 

I+D en 2030. 

 

9. Impulsar el desarrollo de un Plan Andaluz de Adaptación al 

Cambio  Climático de las zonas costeras andaluzas y 

promoción de municipios cero emisiones. 

 

10. Promover el desarrollo de la Nueva Cultura del Agua en 

Andalucía que permita un balance hídrico positivo, sin trasvases y 

recuperando el  servicio público del ciclo integral del agua con 



criterios de sostenibilidad y  que garanticen el derecho y el 

acceso al agua a las personas. 

 

11. Contribuir a la construcción de una Europa de las personas 

trabajando  por la aprobación de un New Green Deal, un acuerdo 

que ponga en el  centro a las personas, y la conservación del 

planeta y no los intereses comerciales de las grandes 

corporaciones como promueve el TTIP, CETA, o el TISA. 

 

12. El suelo es un recurso y tiene una baja tasa de renovación que 

hace que las actividades que lo afectan y deterioran tarden 

decenios en recuperarse o que ello no sea posible. La gestión del 

suelo está íntimamente relacionada a la del agua, la vegetación, la 

producción de alimentos y el desarrollo de infraestructuras urbanas 

y viarias. El suelo no es la superficie que pisamos sino la capa viva 

más superficial de la corteza terrestre que en el caso de nuestro 

país, por su climatología, puede tener una media no muy superior a 

los 50 cm de profundidad. Por ello es necesario promover su 

conservación con medidas encaminadas a preservarlos tanto en su 

manejo para la prevención de incendios como en la protección de 

suelos afectados por infraestructuras. Todo esto en aras de una 

gestión del territorio y del suelo que no merme la capacidad de 

Andalucía de ser resiliente en el escenario de Cambio Climático 

que ya vivimos.  

 

13. Avanzar en la implantación de la Renta Básica Universal de 

forma que toda la población tenga derecho a unos ingresos 

mínimos para cubrir sus necesidades básicas. Las riquezas de las 

que disponemos dependen del trabajo de las personas y de los 

recursos naturales del Planeta, y no sólo del trabajo remunerado. 

Hay muchos trabajos que producen riqueza indirectamente y que 



no son compensados con un salario, al no considerarlos 

productivos: reproducción, cuidados de niñas y mayores, tareas 

domésticas, etc. 

Si toda la riqueza nace de nuestro trabajo, el de  nuestros 

antecesores y de los recursos naturales, la mayor parte de la 

riqueza no puede estar en manos de unos pocos. Es por tanto 

fundamental la Renta Básica de Ciudadanía para reequilibrar y 

lograr un reparto equitativo de esa riqueza, donde todas y cada 

una de las personas que habitamos el Planeta, tengamos lo 

mínimo para sobrevivir. 

Nuestra Constitución nos habla del derecho que tenemos toda la 

ciudadanía al trabajo. Pero cada vez hay menos puestos de 

trabajo. Además, ese era uno de los objetivos de los avances de la 

tecnología: dedicar menos tiempo al trabajo. 

Sin embargo asumido el productivismo como paradigma, la 

mecanización y las nuevas tecnologías nos conducen a producir 

siempre más y a generar un paro residual cada vez mayor e 

incluso pobreza entre muchas de las personas que tengan un 

trabajo remunerado. Por todo esto es importante la Renta Básica 

Universal o de Ciudadanía y desde EQUO Andalucía la 

impulsaremos decididamente.  

14. Defender la cultura como derecho básico, pero también como 

motor de riqueza y bienestar, impulsando, especialmente, las 

pequeñas iniciativas cooperativas e individuales, en lugar de 

gigantescos proyectos públicos, construyendo tejido cultural para 

una producción independiente y propia.  

 

15. Lograr que el sector de los cuidados genere empleo digno, 

estable y de calidad y no deslocalizable en los años venideros.  



 

16. Promover el empoderamiento de las personas con diversidad 

funcional en todos los ámbitos, en el diseño de nuestros municipios 

y ciudades, en las redes de transporte, así como en la gestión de la 

asistencia personal por parte de los propios usuarios, facilitando el 

tránsito a la vida independiente y en comunidad de las personas 

diversas. 

 

17. Proponer las medidas necesarias para aumentar la 

participación real de la población en la toma de decisiones en los 

diversos ámbitos territoriales. 

 

 

Posicionamiento en temas clave 

 

1. RELACIÓN INSTITUCIONAL EN TODOS LOS NIVELES DONDE 

EQUO TIENE REPRESENTACIÓN 

 

Tras las elecciones generales se abrió un nuevo escenario en el que 

PODEMOS, IZQUIERDA UNIDA y EQUO han concurrido en coalición.  

En Andalucía, las elecciones autonómicas fueron anteriores y EQUO 

Andalucía concurrió dentro de las listas de PODEMOS Andalucía a 

dichos comicios. 

Esto ha cambiado tras las elecciones generales y se hace necesario una 

coordinación permanente entre todos los niveles en los que tenemos 

representación institucional para garantizar las sinergias y la participación 

en la toma de decisiones. 

Se propone mantener reuniones periódicas de carácter 

interparlamentario entre los representantes de EQUO, PODEMOS e IU  

en la que estén los diputados/as nacionales de la coalición de las 

diversas provincias andaluzas, así como los parlamentarios/as 

andaluces/as de PODEMOS, EQUO, e IU, que a su vez tengan su réplica 

en los municipios o ciudades andaluzas donde EQUO tenga 

representación. Estas reuniones deben servir para canalizar las 

propuestas al tiempo que consolidan la confianza en el trabajo común. 



Es importante que las organizaciones que nos integramos en los diversos 

espacios de cooperación política conservemos y mantengamos nuestra 

identidad al tiempo que mejoramos la confianza en el trabajo de base. Y 

no midamos el peso en el espacio de cooperación política en términos de 

números de militantes, o de inscritos, sino de suma de esfuerzos y 

voluntades para generar la transformación de la sociedad a la que 

aspiramos. 

Es importante realizar con carácter permanente mapeos del territorio y 

que al mismo tiempo alimentemos el trabajo concreto en el seno de las 

diversas plataformas (Plataformas contra el TTIP, Plataformas Salvemos 

Doñana, Plataformas Nuevo Modelo Energético, Plataformas contra la 

precaricación, etc.) y espacios comunes en el territorio. 

Es fundamental superar los recelos entre organizaciones sobre todo 

cuando comunicamos los avances, acciones y trabajos que 

desarrollamos. La estrategia comunicativa de cada organización debe 

respetarse y coordinar al mismo tiempo una estrategia comunicativa 

común para el espacio de cooperación. 

En necesario hacer mucha pedagogía y construir la confianza desde lo 

local. 

Hay que crear espacios participativos en los que todas nos sintamos 

parte de ellos (plataformas, etc.). 

 

2. ESCENARIOS ACTUALES Y FUTUROS DE COOPERACIÓN 

POLÍTICA 

Los escenarios actuales son diversos según los territorios y básicamente 

se centran en el trabajo a través de Plataformas, etc. No se está llevando 

a cabo una coordinación ordenada del trabajo, elevación de propuestas, 

etc., pero se está en mejor disposición que cuando se concurrió a 

elecciones generales para construir desde lo concreto la relación de 

confianza y cooperación política. Y en esta línea hay que seguir 

trabajando. 

La cooperación política a futuro tiene que ser capaz de arrebatar al 

PSOE el papel de partido antagonista al PP en Andalucía. Siempre 

manteniendo la independencia de las organizaciones.  

Actualmente el PSOE andaluz basa su estrategia comunicativa en que 

ellos son los únicos capaces de evitar que el PP llegue a las 

instituciones.  



Un PSOE  que a día de hoy basa su fuerza precisamente en ese poder 

institucional que tiene y al que se aferra y en la red clientelar, que está 

tocada como demuestra el hecho de que no cuentan ya con mayoría 

absoluta.  

Es muy importante la colaboración y cooperación política desde la 
diversidad y el respeto a las identidades como estrategia política para 
ganar Andalucía.  

Desde EQUO Andalucía tenemos que saber trasladar a la ciudadanía la 
necesidad de superar el debate PP-PSOE que, con algunas diferencias 
de proyecto, representan el mismo marco de políticas neoliberales para 
Andalucía. Marco al que se ha venido a sumar Ciudadanos. No se trata 
de vencer al PP o al PSOE sino de vencer a las políticas que se vienen 
aplicando y que tienen su alternativa en la Ecología Política. 

 

3. ENFOQUE DE MODELO TERRITORIAL PARA ANDALUCÍA Y 

PARA ESPAÑA 

Desde EQUO apostamos por el derecho de la ciudadanía a que pueda 

decidir libremente el modelo de relación territorial dentro de un modelo 

federal basado en la cooperación democrática. 

La organización y administración del territorio debe partir de sus gentes y 

de los ecosistemas en los que viven. 

La base de un sistema de administración territorial debe ser el municipio, 

más cercano y más democrático, al cual hay que dotar de forma 

suficiente e inmediata de financiación y competencias y derogar la ley 

que trata de ahogarlos y de cercenar los servicios públicos. 

De otra parte es importante determinar nuestro posicionamiento en torno 

al derecho a decidir de los pueblos salvaguardando la solidaridad y 

cooperación entre los mismos. 

 

4. ENFOQUE DE EUROPA 

EQUO Andalucía tiene que trabajar en la construcción de otra Europa 

democrática, la Europa de las personas que afronta varios grandes 

desafíos: 

. Recuperar el liderazgo en la lucha global frente al Cambio 

Climático y ser punta de lanza del mismo, tanto en el impulso del 

cambio de modelo energético para contribuir con seriedad a la 

reducción de emisiones de GEI como para reducir la dependencia 



energética exterior de países que no respetan los derechos 

humanos, como con la financiación suficiente para cooperar con 

los países terceros en su desarrollo sostenible. 

. Promover acuerdos internacionales que garanticen la soberanía 

de los estados y los considere referentes para su establecimiento, 

tal que se respeten los derechos laborales, la salud de las 

personas y la conservación de los recursos naturales por encima 

de los intereses comerciales como pretenden el TTIP, TISA o 

CETA. 

. Construir una Europa de las personas en la que la cooperación 

con los países de origen de las personas refugiadas y  migrantes 

sea una política básica de primer orden para nuestro continente. 

 

5. POLÍTICAS VERDES 

Nuestra aportación en el campo de la conservación y el medio ambiente 

nos ha hecho partido referente en España y nos ha permitido situarnos 

con fuerza en las instituciones.  

No obstante como partido político con vocación de gobierno y un 

proyecto completo, diverso, innovador y capaz de afrontar los retos 

globales desde lo local, tenemos que lograr que se nos identifique por la 

ciudadanía andaluza como un partido que aborda de forma transversal 

todos los ámbitos, educativo, económico, cultural y social, con un 

concepto de Europa en el que los desafíos globales pasan por la lucha 

frente al Cambio Climático y por la transformación de la sociedad desde 

el respeto a nuestros recursos naturales, que cree firmemente en el 

cambio de modelo productivo y en la igualdad entre hombres y mujeres. 

Tenemos mucho que aportar dado que nuestros relato, mensaje y 

propuestas permea muy bien en sectores de población a los que los 

partidos tradicionales del eje izquierda-derecha no llegan. Gente muy 

joven que tendrán derecho a voto en las próximas elecciones en los que 

tenemos que poner el foco y diseñar una estrategia concreta, innovadora, 

utilizando los canales que ellos utilizan para relacionarse, descubriendo 

en estos años qué les preocupa y cuáles son sus inquietudes, generando 

un proceso de escucha activa para conectar con ellos y que al mismo 

tiempo conozcan nuestras propuestas innovadoras, de cuidado  del 

territorio, de solidaridad con las personas, de empleos y modos de vida y 

de las formas en las que EQUO aborda los desafíos globales desde la 

diversidad y sin perder la identidad local, a diferencia del capitalismo y la 

sociedad de consumo, que nos mimetiza a su imagen y semejanza.  



Tomar como referente el Partido Verde Europeo es fundamental para 

alinearnos con su estrategia y lograr sintonizar con la ciudadanía 

andaluza como ellos lo han hecho en Europa, donde se han convertido 

en alternativa real a la ultraderecha y la xenofobia. En un momento en 

que afrontamos la llegada de Trump a la presidencia de los EEUU con un 

posible cambio del orden mundial en muchos aspectos y la decadencia 

de la socialdemocracia está llegando al desmoronamiento, la ecología 

política se convierte en la esperanza para contrarrestar el terror y la 

intolerancia en la que están situando a Europa las opciones populistas y 

radicales.  

EQUO no ofrece moderación, ofrece una alternativa radicalmente 

democrática, pacifista, equitativa, ecologista y feminista. Estos valores 

hay que transmitirlos pero primero tenemos la tarea de interiorizarlos. 

Sólo así seremos creíbles y tendremos opciones de recuperar la 

confianza de la gente en la política. 

Al mismo tiempo y para ser alternativa al paro, sobre todo juvenil, a la 

desigualdad y al atraso de nuestros pueblos, proponemos desde EQUO 

Andalucía la “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS REALES SOBRE EL 

RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

VERDES EN LA SOCIEDAD ANDALUZA”. 

 

6. DE LOS LIDERAZGOS A LA COOPERACIÓN COMO IDEA FUERZA 

DEL PROYECTO DE EQUO ANDALUCÍA 

El impulso de las políticas verdes también tiene que ver con la 

importancia que EQUO otorga a la promoción de liderazgos cooperativos 

en los que la figura de la mujer es clave. En ningún partido hay 

portavocías compartidas o múltiples. Es fundamental seguir 

profundizando en ellas, para que cada vez los liderazgos se normalicen 

más y no sean la clave del éxito de nuestro proyecto político, sino que 

estas claves estén en las propuestas, la generosidad y la cooperación 

como valores para transformar la sociedad andaluza. 

Asentar la democracia participativa y la horizontalidad en el seno de 

EQUO Andalucía desde los valores de respeto, generosidad, tolerancia, 

cooperación y la toma de decisiones colectivas es fundamental para el 

avance de la ecología política como herramienta de cambio.  

Cualquier miembro de EQUO Andalucía tiene que sentirse y ser 

protagonista del proyecto y tiene el derecho de transmitir nuestras 

propuestas públicamente con autoestima y con la confianza del grupo al 

que pertenecemos porque sólo así haremos crecer nuestro partido.  



Es fundamental abordar una estrategia comunicativa que más allá de 

utilizar las portavocías o las redes sociales, permita hacer extensivas 

nuestras propuestas a la ciudadanía a través de toda la militancia y de 

los simpatizantes como parte activa y comprometida del proceso de 

transformación social al que aspiramos. 


