I Congreso EQUO Aragón
Zaragoza, 29 de marzo de 2014

DOCUMENTO POLÍTICO
NOTA: El número de color rojo al principio de cada párrafo indica su posición en el documento
para referenciarlo a la hora de presentar enmiendas

1.- INTRODUCCIÓN
1
El presente documento contiene los objetivos políticos que EQUO Aragón
quiere desarrollar en el territorio durante el período 2014-2016. Dichos objetivos
tienen como base configuradora la defensa de la ecología, la profundización
democrática y los derechos humanos y la equidad, apostando por un modelo
económico y social a medida de la ciudadanía, más sostenible
medioambientalmente y que busca la justicia social.
2
Desde esta perspectiva los objetivos se han configurando teniendo en cuenta
dos elementos, a saber, los ejes sobre los que se articula la propuesta política de
EQUO (economía, democracia y sostenibilidad) y un doble enfoque de acción (hacia
adentro y hacia afuera de la organización).
3
Finalmente, se proponen algunas líneas de trabajo de cara al desarrollo de
dichos objetivos.
2.- EJES DE LA PROPUESTA POLÍTICA DE EQUO Y ENFOQUE DE ACCIÓN
4
La propuesta política de EQUO se articula en tres grandes ejes: economía,
democracia y sostenibilidad. Veamos brevemente la orientación de cada uno de
estos ejes:
a. Economía:
5
Desde este eje EQUO se propone potenciar la creación de un Nuevo Pacto
Social y Económico, caracterizado por un fuerte impulso de la economía verde. Es el
denominado New Green Deal (Nuevo Pacto Verde). Este planteamiento implica la
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necesidad de un cambio de modelo productivo que, más allá de un cambio sectorial
en las actividades, suponga la construcción de una economía capaz de generar
prosperidad y autonomía sin superar los límites ecológicos del planeta. En este línea
se van reflexiones y propuestas vinculadas al decrecimiento o a la consecución de
una prosperidad sin crecimiento.
6

Otros elementos centrales de este enfoque económico son:
–Establecer nuevos indicadores de riqueza capaces de incorporar la dimensión
ecológica.
–La relocalización de la economía.
–La transformación del modelo energético, productivo, alimentario y del
transporte.
–El desarrollo de la economía social y solidaria.

b. Democracia:
7
Para EQUO el modo de entender la democracia va mucho más allá de lo
electoral. EQUO , consciente de la sumisión del poder político a los dictados de la
economía financiera, la pérdida de los derechos conseguidos durante tantos años de
luchas, la falta de representatividad real y los frecuentes casos de corrupción,
entiende que la regeneración democrática es un punto esencial en la tan necesaria
transformación global. Así pues, EQUO trabaja desde este eje para:
–Movilizar a la sociedad para que sea capaz de indignarse, rebelarse y
convertirse en una ciudadanía plena, participativa y activa a la hora de luchar en
favor de los grandes valores éticos que deben inspirar nuestro comportamiento
cotidiano.

equoaragon@gmail.com | http://equoaragon.proyectoequo.org

I Congreso EQUO Aragón
Zaragoza, 29 de marzo de 2014

–Reformar las instituciones actuales para que respondan y representen a los
ciudadanos y las ciudadanas de este siglo.
–Apoyar la transición desde una economía capitalista especulativa, virtual y de
guerra hacia una economía del bien común y de desarrollo global sostenible que
amplíe progresivamente el número de personas que acceden a los servicios y
bienes, evitando la acumulación de riqueza de unos pocos a expensas de la
mayoría.
–Respaldar las iniciativas de movilización frente a los ataques que todo lo público,
y en particular la enseñanza, está sufriendo. La escuela pública, laica, universal,
gratuita y democrática, es una institución imprescindible para preservar el
derecho de toda la ciudadanía a la educación en condiciones de igualdad.
–Promover la creación de mayorías sociopolíticas sólidas que generen ideas y
que sean capaces de llevar a cabo los cambios necesarios para conseguir una
sociedad justa, equitativa y solidaria.
–Defender la necesidad de abordar un nuevo proceso constituyente que permita
dotarnos de un marco legal válido para hacer frente a los cambios y exigencias
de una democracia real y participativa.
c. Sostenibilidad:
8
EQUO entiende la sostenibilidad ambiental como la situación en la que el
consumo de recursos no sobrepasa la capacidad de reposición de los ecosistemas y
aún más, un sistema en el que el funcionamiento de la economía se asemeja en la
medida de lo posible al modo en que actúan los sistemas naturales. Para que esto
sea posible, en primer lugar, es necesaria la reducción sustancial de los actuales
niveles de consumo y adecuarse fundamentalmente a los recursos propios del
territorio. Por tanto, las propuestas de EQUO se orientan hacia:
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–La pérdida de biodiversidad, el cambio climático antropogénico y la alteración
del ciclo del nitrógeno (tres límites que ya estamos transgrediendo).
–Frenar las propuestas y legislaciones ultraneoliberales que refuerzan las
actividades más insostenibles.
–El cierre de ciclos (de materiales y del agua), la reducción del consumo tanto de
energía como de materiales y el fomento del abastecimiento energético
procedente de fuentes renovables.
–La reducción de las distancias entre la producción y el consumo, así como la
recuperación de mecanismos equilibradores de la producción y el consumo.
8
Estos tres ejes orientadores de la propuesta política de EQUO se desarrollan
en objetivos que se clasifican en función del enfoque de acción. Dicho enfoque tiene
dos niveles, interior y exterior. Es decir, por cada eje habrá un grupo de objetivos
orientados hacia el interior de EQUO Aragón y otro grupo de objetivos orientados
hacia el exterior de EQUO Aragón. De este modo, se subrayan aquellas cuestiones
que favorecen el fortalecimiento de EQUO Aragón como organización y el mensaje
que se quiere presentar a la ciudadanía.
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3.- OBJETIVOS DE EQUO ARAGÓN PARA EL PERÍODO 2014 – 2016
10
ENFOQUE DE ACCIÓN
NIVEL INTERNO

NIVEL EXTERNO
1 Impulsar la propuesta de una renta
básica universal e incondicional.

1 Impulsar herramientas
2 Extender las propuestas relativas a
alternativas y creativas para el
la economía verde.
sostenimiento económico.

ECONOMÍA

3 Analizar en profundidad los
presupuestos autonómicos.
1 Mejorar los cauces y
1 Favorecer las iniciativas
herramientas de comunicación potenciadoras de participación
y participación.
ciudadana.
DEMOCRACIA
2 Extender la propuesta
2 Mejorar el modo de relación y
política de EQUO a otras
comunicación de EQUO con la
personas, grupos y territorios. sociedad aragonesa.

SOSTENIBILIDAD

1 Establecer planteamientos
de sostenibilidad en el
desarrollo todas las
actividades.

1 Poner especial atención a las
propuestas relativas a: modelo
energético, política de agua, política
de suelo y política de montaña.
2 Analizar el modo de cohesionar la
realidad rural y urbana de Aragón.
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