¿Qué es Equo?
Somos un proyecto político nuevo construído desde la ciudadanía, cuyas señas de
identidad son
la sostenibilidad ambiental,
la equidad social
y la regeneración democrática.
Defendemos un modelo productivo distinto, socialmente avanzado, que ponga freno a
la especulación financiera, garantice el mantenimiento y mejora del estado de bienestar
y fomente el empleo de calidad en sectores sostenibles, y en el marco del respeto al
Planeta.
Rechazamos financiación de grandes empresas y no pedimos créditos bancarios. En
EQUO las decisiones se toman de forma democrática y todos nuestros órganos son
paritarios. Somos una nueva forma de organización política y social.
Equo está organizado en mesas territoriales, elegidas directamente por cada asamblea
territorial, formada a su vez por militantes y simpatizantes. Dos representantes de cada
territorio forman parte de la Mesa Federal, que es donde se toman las decisiones estratégicas. El órgano ejecutivo es la Comisión Ejecutiva Federal, con 14 miembros elegidos
directamente por toda la militancia. El máximo órgano es la Asamblea Federal.
Equo apuesta por la democracia participativa, en la que la ciudadanía pueda participar
en los debates y toma de decisiones, y por una profunda reforma del marco normativo
electoral para garantizar la proporcionalidad y equidad del voto, la igualdad de oportunidades para todas las opciones políticas, la mejora del vínculo entre votantes y cargos
electos y para dar mayor capacidad a electores y ciudadanos.

Equo Catalunya
En Catalunya, como en todos los territorios, hay una mesa de coordinación territorial.
Catalunya está representada en la Mesa Federal de Equo y por tanto tiene voz y voto en
ella.
Sin embargo, en Catalunya Equo no puede presentarse a unos comicios debido a que
ICV es miembro del Partido Verde Europeo, al que Equo ha pedido su adhesión. El PVE
impide la competencia directa de dos partidos miembros en unos comicios. La idea de
esta norma es impedir la dispersión del voto verde y maximizar los resultados. Los
socios y simpatizantes aprobaron en los estatutos de Equo que el referente europeo de
Equo es el Partido Verde Europeo.
Por ello, existe un acuerdo de colaboración Equo-ICV y fruto de ello un representante
de Equo Catalunya ha sido incluido como independiente en las listas de ICV a las elecciones al Parlament de Catalunya de Noviembre de 2012, e ICV ha aceptado propuestas de Equo en su programa electoral.

www.partidoequo.es

equocatalunya.proyectoequo.org

Sabemos que no poder votar a Equo puede ahuyentar a posibles militantes y simpatizantes, pero creemos sinceramente que hacer política no es solo votar, es trabajar día
a día cerca de la ciudadanía y luchar para cambiar todas aquellas cosas que consideramos injustas . Es por eso que os pedimos que os unáis a nosotras para cambiar las
dinámicas negativas del marco político actual. No os pedimos solo apoyo económico,
os pedimos también que en la medida de vuestras posibilidades colaboréis en debates,
acciones, eventos y campañas, que vengáis a nuestras asambleas y hagáis oír vuestra
voz. Somos un partido de ciudadanas para las ciudadanas, y queremos regenerar la
democracia. ¿Os animáis?

¿Cómo trabajamos?
Aparte de asistir a las asambleas territoriales y locales, las militantes y simpatizantes de
Equo trabajamos en red, y disponemos de una herramienta on-line de debate llamada
la Equomunidad, en la que se producen los debates ideológicos, la elaboración de propuestas y documentos políticos, etc. La Equomunidad está organizada en grupos
temáticos de trabajo que desarrollan un trabajo específico de su ámbito de acción.
Como ejemplos paradigmáticos, tanto los estatutos de Equo como los programas electorales de los diferentes Equos territoriales se han debatido y desarrollado en la Equomunidad.

¿Qué proponemos?
1

Una mayor participación ciudadana para recuperar nuestra voz y el control de
nuestra democracia.

2

Mantenimiento y mejora del Estado de bienestar y sus pilares básicos: la Educación, la Sanidad, la protección social y la lucha contra la exclusión y la pobreza.

3

Un cambio de modelo energético que nos lleve a un futuro próximo de 100%
renovables y que ponga freno al cambio climático.

4

Una transición hacia un modelo productivo distinto más justo socialmente, que
respete nuestro entorno y que genere empleo en sectores sostenibles.

5
6

Una reforma del sistema financiero que haga frente a la especulación.

7

Medidas contra el urbanismo depredador que está causando el enriquecimiento
de algunos a costa del patrimonio de todos.

8

Lucha contra la corrupción política y económica. Transparencia y libre acceso a
la información.

9

Cambio de la ley electoral y generación de nuevos mecanismos de democracia
directa. Una persona un voto.

Una nueva fiscalidad progresiva y verde para que pague más quien más tiene y
quien más contamina.

No te quedes fuera.
facebook.com/EquoCatalunya

Contamos con el apoyo de

