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Inmaculada Perán Rex

Soy Inmaculada Perán Rex, nacida en 1969 en Murcia ciudad 

en la que vivo. Me dedico laboralmente a dar clases de 

Lengua Castellana y Literatura en en un instituto de 

Educación Secundaria. Además me encuentro implicada 

desde hace años en varios proyectos sociales siempre 

relacionados con la ecología o la participación social. Entre 

ellos destacar mi presidencia de la Asociación Murciaenbici 

durante tres años en los que intenté ejercer una acción 

reivindicativa y de concienciación social sobre los cambios 

necesarios en materia de movilidad para conseguir una ciudad 

más humana, saludable y sostenible. De ahí de paso a una 

nueva etapa al presentarme a las últimas municipales con Los 

Verdes de la Región de Murcia como candidata, en segundo 

puesto, al Ayuntamiento de Murcia.

Formo parte de Equo Región de Murcia desde su fundación 

como parte integrante de la mesa de coordinación y promotora 

de su constitución en Murcia. Además soy la representante de 

esta mesa en la Mesa Federal . En las elecciones nacionales 

del 20N fui candidata número uno para el Congreso por 

Murcia.

En primer lugar que Murcia esté representada y colaborar 

para construir un proyecto común útil a la sociedad en el 

que todas las voces tengan cabida de manera 

democrática

Israel Álvarez Calzada

Apreciados compañeros, amigos, y simpatizantes de Equo. He 

presentado mi candidatura a la mesa provincial de nuestra 

formación política con la idea de continuar con el trabajo que 

la mesa provisional ha venido haciendo desde nuestro 

nacimiento en Valladolid, y con la convicción de poder seguir 

aportando ideas y trabajo.

Mi visión de Equo es la de un proyecto aún, más que una 

sólida realidad, a pesar del apoyo electoral recibido. Quedan 

hitos muy importantes por cumplir dentro de la organización, y 

estos definirán su futuro. Yo apuesto por nuevas formas de 

organización interna, radicalmente diferentes de lo conocido: 

más liquidas, más directas. Esto es lo necesario, lo que la 

sociedad necesita y lo que definirá a Equo como diferente, 

llenando así un espacio, una enorme vacuola creciente, que la 

política convencional no sabe rellenar y a la que no sabe, ni le 

interesa saber, reaccionar.

Empezando por la creación de esta plataforma de participación 

ciudadana que debe ser Equo, seguimos pasando por los 

tozudos valores tradicionales del ser humano, la solidaridad, la 

cultura, el dialogo, el desarrollo, el trabajo, la comunidad, el 

individuo, la libertad. Y a la vez estamos más alerta, miramos 

más lejos, prevemos, somos más abiertos, tenemos más 

experiencia, y por eso pensamos en la sostenibilidad, en la 

racionalización de los sistemas financieros, de la organización 

del trabajo, de la libertad de acceso a la información, el futuro 

de la intimidad, del clima y del aire que respiramos. 

Noble tradición de héroes del día a día y la aportación de 

una juventud hastiada, de una vejez desengañada y de 

una parte de la ciudadanía, que ahora se siente más 

acompañada. Quizá algún día seamos millones de bichos 

raros, o quizá ya lo seamos, y sólo falte trabajo para 

encontrarnos en un lugar desde el que hacer palanca: 

Equo.

Representamos todo esto, o al menos yo es lo que quiero 

que representemos, juntos, reforzando aún más en estos 

días el mensaje inamovible de que la cultura y la 

educación, junto a la salud, la justicia, el acceso a la 

vivienda y el derecho a una infancia y vejez dignas, son 

responsabilidades públicas, y son “cosa pública”, lugar 

vetado para el sector privado. Si alguna de estas cosas 

no nos funciona debemos cambiarla, pero jamás 

privatizarla, por razones obvias. 

Debemos marcar esas líneas rojas, se lo debemos al 

pasado, se lo debemos al futuro, y es una lucha para hoy 

mismo.
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Pablo Aldama 

Presento mi candidatura porque me siento vinculado al 

proyecto eQuo. Ello me ha llevado a implicarme en la 

organización de acciones por la defensa del medio ambiente y 

de los derechos de los trabajadores en la Sierra de Madrid 

desde eQuo. Aporto al partido mi juventud, mi energía y mis 

ganas de cambiar el mundo.

Me considero un amante de la naturaleza, y cuando el tiempo 

me lo permite hago alguna excursión a la Sierra de Madrid 

donde vivo, la política me ha gustado siempre pero participo 

más activamente desde que veo peligrar el Estado del 

Bienestar. Veo mi futuro profesional enfocado al diseño de 

políticas públicas de cooperación y desarrollo en América 

Latina, por esta razón cursé parte de mis estudios 

universitarios en Brasil.

En el grupo territorial donde milito, eQuo Sierra de Madrid, 

hemos construido entre tod@s un espacio para la participación 

política horizontal introduciendo mecanismos que facilitan la 

integración de posiciones minoritarias y evitan el conflicto. Me 

refiero entre otras, a fórmulas de consulta electrónica, creación 

de espacios virtuales para garantizar la igualdad en el 

planteamiento de propuestas y la introducción del VUT (voto 

único transferible). Me siento parte de la construcción de ese 

espacio de militancia horizontal, y defiendo para eQuo y para 

la sociedad la adopción de aquellos mecanismos que sean 

útiles en el camino hacia una democracia participativa.

Trabajo cada día porque eQuo sea un partido político 

alternativo y transformador que defienda un modelo de 

izquierda moderna. Moderna en el sentido de que 

reivindiquemos y luchemos con igual intensidad por: una 

democracia participativa, el cambio hacia un modelo de 

autogestión de los servicios públicos, la ampliación de los 

derechos civiles, una mejor redistribución de la riqueza, la 

sostenibilidad y el respeto al medioambiente y una política 

exterior orientada a la ciudadanía y a la paz.

He planteado mi visión política en las asambleas de 

Madrid y de la Sierra. Siempre lo he hecho con un espíritu 

constructivo, es decir, buscando alcanzar consensos, 

cediendo e integrando posiciones. Entiendo que lo nos 

diferencia, a los que nos sentimos parte de este proyecto, 

es nuestra capacidad de integrar el pluralismo ideológico 

y nuestras ganas de crear una nueva forma de hacer 

política. En nuestro proyecto cabemos tod@s: el 

ecologismo, la izquierda, el pacifismo, el feminismo.

Creo que eQuo se enfrenta en esta primera etapa a tres 

retos de relevancia cara al éxito electoral: crecer entre los 

jóvenes, ofrecer una militancia fresca y participativa y ser 

la referencia política en las demandas ciudadanas por el 

derecho al medioambiente y a una democracia real. Os 

pido el apoyo a mi candidatura para defender, con la 

misma ilusión y dedicación que he tenido como militante 

de base, estos principios.

Es el momento de EQUO, es nuestro momento.

Alberto Mancheño 

Soy Alberto Mancheño, malagueño de 29 años, que vine a 

Barcelona hace casi seis. Soy ingeniero informático, 

especializado en seguridad y criptografía, y actualmente 

trabajo en una empresa de voto electrónico, donde, por 

ejemplo, he participado en la implantación del voto electrónico 

de las pasadas Elecciones Legislativas francesas. Me 

interesan, en general, la implantación de nuevas tecnologías 

que permitan la plena participación ciudadana en la esfera 

política. 

Compagino mi trabajo con una segunda carrera, Grado en 

Geografía e Historia, que voy cursando poco a poco en la 

UNED. Me gusta viajar, conocer otras culturas y otros idiomas, 

salir con los amigos y leer siempre que tengo tiempo.

He dedicado gran parte de mi tiempo libre de este último año 

al proyecto Equo y a Red Equo Joven, ya que creo que la 

regeneración política no se hará si no es a través de la 

participación ciudadana, y en mi caso, de los jóvenes.

Siempre he estado concienciado con la sostenibilidad y el 

medio ambiente y hasta Equo no había encontrado un 

referente político que aunara estas inquietudes con la flagrante 

falta de partidos realmente democráticos y participativos en 

este país.

En Junio de 2011 decidí asociarme a Equo, participar en la 

Equomunidad y unirme a la Red Equo  Joven. Me considero un 

miembro activo, tanto en RQJ donde formo parte del Grupo de 

Trabajo de Bienvenida y del de Administración (co-coordino 

ambos) como en Equo Catalunya, donde formé parte del 

Grupo Promotor, hasta la elección de la Mesa de Coordinación, 

de la que formo parte ahora. Dentro de ella participo en la 

Comisión Bilateral EQUO-ICV.

También como miembro de Red Equo Joven he estado en 

varios eventos de Joves d'Esquerra Verda y de la Federation of 

Young Europeans Greens (FYEG) en representación de RQJ. 

Recientemente he entrado a participar en el Grupo de Trabajo 

de Paz de la FYEG.

Aunque nadie duda del esfuerzo de los integrantes de la 

actual CG, creo que no hemos sido tan ambiciosos a la 

hora de hacerlo el proyecto transparente, participativo y 

horizontal que los principios del 4J esbozaban.

Necesitamos más transparencia en nuestra financiación, 

en qué hacemos con ella. Con el proceso de redacción 

del programa de manera colaborativa, o las elecciones 

primarias, Equo marcó un hito muy importante, una nueva 

manera de enfocar la participación en política. Es el 

momento de seguir siendo innovadores y llevarla más 

allá. El modelo de “un socio, un voto” también. En este 

congreso vamos a implementar algo menos ambicioso. 

Aún nos queda mucho que trabajar en el modelo de 

partido que queremos, para poder mostrar que 

claramente es diferente a la partitocracia rancia que nos 

rodea.

Además, creo que la falta de concreción en estos tres 

principios ha desmotivado a integrantes iniciales del 

proyecto que no nos podemos permitir el lujo de perder. 

Me gustaría trabajar por un proyecto que los incluyera a 

todos. Desde mi experiencia en Red Equo Joven, donde 

creo que hemos sido más ambiciosos en hacerlos 

realidad, puedo aportar aún mucho a Equo: más 

transparencia, más participación y más horizontalidad.
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Victoria Marín Pérez Arquitecta, master en gestión medioambiental, funcionaria de 

la Generalitat Valenciana, ex directora general de Patrimonio 

Histórico-Artístico de la Comunidad de Madrid, presidenta de 

Salvem Tabacalera e involucrada en múltiples reivindicaciones 

ciudadanas en defensa de los servicios públicos, del 

patrimonio cultural y natural. 

Experiencia profesional. Arquitecta autónoma durante 10 

años. Actualmente funcionaria de la Generalitat Valenciana en 

ordenación del territorio, analizo e informo actuaciones 

urbanísticas y planes supramunicipales. Directora General de 

Patrimonio Histórico-Artístico de la Comunidad de Madrid 

(1999-2001). Durante mi gestión, trabajé para compatibilizar 

patrimonio natural y cultural (salvaguardia de cernícalos 

primilla o cigüeñas que adoran nuestros monumentos) y para 

que los responsables municipales respetaran y apreciaran 

todo su patrimonio. De ello resultó la protección de Aranjuez y 

sus jardines por la UNESCO. 

Elementos personales. Madre a los 19 años, sin abandonar 

mis ambiciones profesionales. Tres hijos trabajando en 

distintos países, 5 nietos. Cultivo una huerta ecológica y 

disfruto enormemente tanto de su mantenimiento como de sus 

productos. Aventurera y viajera a través de mares, montañas y 

desiertos por todos los continentes. Dominio del francés y 

conocimientos de inglés. 

Actividad ciudadana. Como presidenta de Salvem 

Tabacalera, lucho para comunicar la importancia de nuestro 

patrimonio cultural y defenderlo del expolio ante los tribunales. 

Colaboro con los movimientos de protección del medio rural. 

En representación de Acció y Reflexió, presenté en el 

Parlamento Europeo la situación urbanística de la Comunidad 

Valenciana, dentro de la campaña organizada por el partido 

europeo de Los Verdes. Participo en el 15M de Godella. 

EQUO responde a mi concepción de lo que debe ser la acción 

política y ciudadana. Por eso me he vinculado y he cotizado en 

EQUO desde su creación en Valencia. 

Sé que otro mundo es posible, más sostenible y 

equilibrado en todos sus aspectos y por supuesto laico, 

como única vía hacia la convivencia pacífica. 

 Experiencia en Gestión y legislación, adquiridas en mi 

actividad dentro de la administración pública. 

Conocimientos técnicos en ordenación del territorio, 
urbanismo y arquitectura. Materias en la que no deja de 

emplearse la palabra Sostenibilidad pero que raramente 

se aplica. Capacidad creativa para proponer acciones 

eficaces de control público en los procesos de 

liberalización y privatización rampante de bienes naturales 

y culturales en las políticas actuales del suelo. 

Pasión por la ecología y desarrollo sostenible. Creo en 

el eco-socialismo como manera global de entender la 

sociedad. 

Independencia, libertad de criterio, estabilidad laboral  
y disponibilidad, en parte gracias a haber alcanzado la 

edad de la libertad. 

Espíritu crítico y de lucha por los servicios públicos. 

Pedro J Collado

Vivo entre Granada y El Puerto Sta.Mª y trabajo en Cádiz, en 

el Gabinete jurídico de la Junta de Andalucía. He sido 

miembro de "Los Verdes" en Granada, donde desempeñe 

varias responsabilidades. 

Soy miembro de varios grupos ecologistas como 'Ciudad 

Alternativa' y 'Ecologistas en Acción', de la que fui fundador. 

También soy miembro de 'Amigos del Ferrocarril' y presidente 

de la asociación 'Mareas Vivas del Sur'. Fui objetor de 

conciencia y miembro de “Andaluces por la Paz”.  He 

participado en la 'coordinadora verde' y en la organización de 

la 'universidad verde de verano'. Estudie la carrera de 

Química, tuve una empresa de programación informática y he 

terminado de funcionario administrativo en la administración 

autonómica. 

apoyado la formación de EQUO desde verano 2010. Asistí a 

creación de la RedEquo en enero y a la federación el 4 Junio 

2011. Forme parte de la promotora y estoy en la mesa 

provincial de Cádiz. Me han elegido para la mesa de 

Coordinación de Andalucía 

He sido candidato en las elecciones, recogí cientos de firmas 

de avales. He organizado actos, mesas informativas y he 

colaborado en la difusión del nombre y en el reparto de 

programas en mas de 30 acciones en toda la provincia. He 

recorrido mas de 2500 Km, de ellos mas de 1000 dentro de la 

provincia de Cádiz, desde la convocatoria, al día de 

elecciones, en coche (híbrido), en barco, en tren, en bicicleta, y 

marchando a pie.  

Me presento a la Comisión Federal porque creo en la 

construcción de una organización que defienda la ecología 

política. Que huya de influencia y radicalismos de la 

'verdadera izquierda' que se construya como un proyecto 

colectivo no como un lugar para personalismos y medio 

para obtener un cargo y una forma de vida. No aspiro a 

cargo publico alguno. Tengo resuelta mi forma de vida y no 

soporto a las personas que intentan vivir de la política. 

Aunque con buenas palabras intentan hacerse las mejores 

personas, para mi representan el tradicional enemigo.

Creo  que  EQUO  es  la  opción  para  llevar  a  las 

instituciones las opciones que la sociedad necesita para 

afrontar  los  problemas  de  presente  y  futuro  para 

garantizar la igualdad social y la sostenibilidad ecológica 

de  la  sociedad  humana  planetaria.  El  Estado  español 

debe dejar de ser excepción europea sin un partido verde 

en las instituciones.
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Josep Ruiz 60 años; nacido en Elche; vivo en Valencia desde el 1986. Mi 

trabajo siempre ha sido alrededor de las Artes Gráficas; como 

impresor, gestor y ahora como agente comercial autónomo.

He participado en el movimiento cooperativo desde la primera 

imprenta cooperativa en mi pueblo (1979), creando la primera 

asociación de empresas cooperativas de la provincia de 

Alicante donde fui el primer presidente. Posteriormente, me 

trasladé a Valencia para organizar la Federación de 

Cooperativas de Trabajo Asociado del País Valenciano, donde 

ocupé el puesto de gerente en sus inicios.

Mi militancia política y sindical se remonta a los años 70, 

participando en la lucha contra el régimen a través del 

movimiento sindical con las primeras Comisiones Obreras y la 

izquierda antifranquista, viviendo activamente la transición a la 

democracia. Posteriormente, milité en Izquierda Unida desde 

su creación hasta mediada la década de los 90. Desde 

entonces, he sido colaborador en diferentes organizaciones 

de carácter social y cívico.

Al conocer la gestación de EQUO, consideré la oportunidad de 

colaborar en un proyecto que se presentaba como una opción 

válida para influir en la vida política desde los valores del 

ecologismo político y la izquierda. Me preocupan la 

democracia, la sostenibilidad y la justicia social, al mismo nivel 

y considerando todo una misma cosa.

Miembro de la Fundación desde  mayo de 2011 y del partido 

desde el momento que se inició el proceso de afiliación. 

Asistente a las diferentes reuniones y asambleas informativas 

convocadas en Valencia.

Participante en la asamblea constituyente de Rivas en 

Octubre.

En la pasada campaña electoral estuve integrado en el grupo 

que, desde Equo, se  formó en Valencia para dar soporte a la 

candidatura electoral junto a Compromís. Después de la 

campaña colaboré con la Mesa Territorial de Valencia en la 

organización de la asamblea de enero 2012 donde se procedió 

a renovar dicha Mesa. En aquella asamblea fui elegido para 

formar parte de la Mesa de Valencia y, desde ese momento, 

desempeño las funciones de coordinador de la misma.

Tengo a mi cargo diferentes tareas que los compañeros y 

compañeras del equipo han considerado delegar en mi, tales 

como  las relaciones entre las tres Mesas del País Valenciano, 

convocatorias diversas y la responsabilidad de la comunicación 

dentro de la organización.

Considero que puedo aportar mi experiencia personal y 

política a un organismo que, desde el primer momento, 

además de la dificultad de todo lo que empieza, tiene la 

tarea de dar forma a la alternativa del ecologismo político 

y hacer de ella una clara referencia en cuanto a la 

defensa sin concesiones de los valores de la democracia, 

de lucha por el mundo que habitamos y por la dignidad y 

los derechos de las personas.

Todo ello con un único compromiso con las personas a las 

que aspiramos a representar y con la vocación de ser 

esencialmente útiles a la sociedad, implicando a personas 

y organizaciones que ven esa misma necesidad y con las 

cuales hemos de trabajar para conseguirlo.

Soy consciente que esta es una tarea dura y no exenta de 

dificultades, pero el objetivo merece el esfuerzo y la 

situación actual no hace más que hacerlo evidente.

José Manuel Zúñiga 

Tengo 58 años. Algunos me conoceréis por @jozusu en 

Twitter. Estudié Ingeniería Industrial en Pamplona, aunque no 

terminé, el Opus y yo, no nos llevábamos. He sido Profesor de 

Judo, Jiu-Jitstu y Defensa Personal en Pamplona, durante 

más de 20 años, hasta que me trasladé en 1989 a vivir a La 

Rioja. Trabajé durante varios años en una Piscifactoría, lo que 

me hizo conocer y preocuparme de los problemas de las 

explotaciones intensivas de animales, así como de la 

contaminación que estas producen. Colaboro con la 

Asociación Protectora de Animales de La Rioja y mi 

sensibilización por los temas sociales hizo que, antes de 

producirse el 15-M y de conocer a EQUO, crease el grupo de 

¡Indignaos! en Facebook y en Twitter. Si queréis saber más de 

mí, podéis visitar mi 

Blog http://josemanuelzuniga.com/wordpress/ 

Mi vinculación con EQUO nace desde mi conocimiento de su 

existencia a través de las redes, casi desde su inicio. En La 

Rioja, al ser una Comunidad pequeña, no ha sido fácil su 

implantación. Logramos constituirnos como Mesa un poco 

antes de las elecciones del 20-N, conseguimos los avales 

necesarios para poder presentarnos en un tiempo record y en 

las que fui, como cabeza de lista al Congreso por La Rioja. En 

este tiempo hemos logrado crear, un pequeño grupo, pero muy 

activo en cuanto a nuestra política local. Desde diciembre, soy 

el Secretario de la Mesa Coordinadora de EQUO en La Rioja, 

denominada desde hace 2 meses, EQUO-VERDES de La 

Rioja. Jamás he militado en partido político alguno, siempre he 

sido un poco reticente, hasta que conocí EQUO y me atrajo lo 

de “Una persona un voto”, la Democracia participativa y por 

supuesto la defensa de la Ecología Política, la Equidad Social 

y la defensa de los Derechos Humanos. 

Fundamentalmente me presento, para que exista una voz 

que de a conocer la problemática de las Comunidades 

pequeñas en la Comisión y para poder explicar los 

problemas que se tienen a nivel federal y que desde 

nuestros pequeños lugares, a veces, no sabemos ver. 

Seguramente que hay personas mucho más preparadas 

que yo para formar parte de la misma y con más valía, sin 

duda, pero creo que EQUO debe crecer, no sólo en las 

ciudades o comunidades grandes, para esto, es necesario 

conocer las inquietudes y lo que podemos aportar los 

pequeños núcleos de población. 

Afortunada o desgraciadamente, según se mire, dispongo 

de tiempo. Voluntad de luchar por este proyecto, no me 

falta, los que me conocen, saben que estoy totalmente 

entregado al desarrollo de EQUO en La Rioja desde su 

inicio. A pesar de pertenecer a una comunidad pequeña, 

sabiendo que por mucho que crezcamos, seremos como 

un barrio de una gran ciudad, mi defensa de “Una 

persona, un voto” es primordial. Creo en este proyecto, 

creo que es una realidad con el Congreso Constituyente y 

creo que debo dar este paso adelante de implicación con 

EQUO, si vosotros queréis.
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Pau de Vílchez Moragues Nací hace 35 años en una isla del Mediterráneo, Mallorca, 

pero he tenido la fortuna de no vivir aislado y conocer, de 

cerca, otros lugares del mundo. He vivido, trabajado y/o 

estudiado en Italia, Francia, Holanda, Egipto, Costa de Marfil y 

Níger, y si algo he aprendido es que son muchas más las 

cosas que nos unen que las que nos separan, que nunca 

enseñarás más de lo que puedas aprender, y que hay muchas 

formas válidas de vivir la vida y en sociedad.

De  formación  jurista  y  en  relaciones  internacionales  y 

desarrollo, desde que regresé a Europa quise implicarme en 

cambiar las cosas en el “Norte”, ya que no hay otra manera de 

cambiar  las  dinámicas  de  explotación  hacia  los  países  del 

“Sur”.  De  ahí,  recalé  en  la  política,  desde  la  que  intento 

defender, con energía, honestidad y, intento, grandes dosis de 

empatía, otras formas de hacer las cosas, más justas con las 

personas y conscientes de la riqueza y fragilidad de la tierra 

en qué vivimos.

Me vinculé a Equo desde su comienzo, como miembro de 

IniciativaVerds. Vi en este proyecto la oportunidad de articular 

muchos de los movimientos del ecologismo y de la izquierda 

española, así como la defensa de una forma de hacer que 

conectaba con las nuevas formas de participación que 

intentamos promover también desde IniciativaVerds. 

A finales  de  2011  me  eligieron  junto  a  otra  compañera  en 

asamblea abierta para participar en la Mesa Federal, y desde 

entonces he intentado participar tanto en sus reuniones como 

en los  intercambios por  correo,  de  forma constructiva  en la 

creación de un proyecto plural.

Parto de un convencimiento: o aprendemos a construir 

desde y con la diversidad, o nos convertiremos en un 

proyecto autoreferenciado, incapaz de ayudar a impulsar 

el cambio que tod@s queremos.

Quiero seguir trabajando para conseguir un proyecto 

ecologista y con un innegable componente social  y 

democrático que se articule a nivel estatal desde la 

riqueza de tod@s las experiencias, personales y 

organizativas, que lo componen, con la mano tendida a 

aquell@s que quieren acompañarnos en el camino.

Reyes Montiel

Soy Reyes Montiel. Nací hace casi 42 años en Madrid, ciudad 

en la que vivo con mi hija. Soy licenciada en Ciencias de la 

información y Master en Gestión Pública. Profesionalmente, 

he desarrollado proyectos de salud laboral y medio ambiente y 

ahora me dedico a la consultoría. Durante 7 años fui diputada 

en la asamblea de Madrid. Llevé muchos temas pero me 

especialicé en presupuestos, medioambiente y en corrupción, 

cuestión que en Madrid, como en otros lugares, es de vital 

importancia para todos los que nos importa la política y la 

democracia.

Desde que oí hablar del proyecto de conformar un nuevo 

espacio político verde que en España no existía me enganché. 

Absolutamente resignada a la falta de alternativa a la política 

actual, conocer que había gente, como Juantxo, como 

Alejandro, como Cecilia y algunos más, absolutamente 

implicada en lo social, que iba a dar un paso hacia delante, 

hizo que no me lo pensara. Dejé la Asamblea y mi antigua 

formación política y tengo que deciros que mereció la pena. No 

hace dos años aún y me parece mucho lo conseguido. Primero 

pensamos en formar la Fundación y después los 

acontecimientos nos han llevado hasta aquí con todos vosotros 

y vosotras. 

Para mí vivir la democracia y participar en política es algo 

imprescindible. Me parece que para pedir el compromiso 

a los demás hay que comprometerse uno mismo primero. 

Afortunadamente, la razón por las que me presento es la 

mismas por la que decidí incorporarme a EQUO: la 

necesidad de una alternativa fuera de la política 

tradicional que aúne ciudadanía y respuestas a los 

problemas, que una valores y respeto tanto a las 

personas como a los límites de nuestro planeta, donde el 

voto ciudadano valga y las decisiones sirvan a la gente y 

no al revés.

Hasta ahora no ha sido fácil y nada apunta a que a partir 

del congreso lo vaya a ser. Necesitamos compromiso, 

trabajo, paciencia y mucha determinación. Tenemos que 

construir alianzas dentro pero sobre todo nos tenemos 

que volcar en el trabajo fuera. Ese es el reto y creedme si 

os digo que es uno de los más apasionantes que me he 

encontrado en mi vida. Presentarme a la primera 

Comisión Federal en igualdad de condiciones que 

cualquier otro afiliado, es un orgullo y una emoción. A 

pesar de todas las dificultades, no lo dudéis: estamos 

haciendo algo grande.
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Neus Truyol Caimari Nací en Mallorca en el 1978. Al terminar el instituto decidí 

marchar a Barcelona a estudiar sociología y conocer otras 

formas de vivir y convivir, tenía ganas de conocer mundo. Allí 

participé en varios colectivos y movimientos sociales de la 

izquierda radical que me enseñaron a desarrollar un espíritu 

crítico y reivindicativo, entre casas okupadas y asambleas 

libertarias. Un espíritu que no he perdido y que alimento 

cotidianamente, pre-ocupada por las cosas que pasan a 

nuestro alrededor y buscando gentes e iniciativas 

comunitarias y emancipatorias para construir alternativas al 

modelo capitalista. 

También he vivido en Madrid, y he pasado temporadas en 

Cuba, Holanda, India, Inglaterra, Portugal,... para conocer 

gente, ideas e iniciativas para seguir en la lucha por otro 

mundo más justo y solidario. 

He trabajado en varios proyectos de investigación social, 

especializada en metodologías participativas para el desarrollo 

local. La democracia participativa, la economía social y 

solidaria, los derechos humanos, la sostenibilidad, el tejido 

asociativo, el activismo social,... han sido los ejes de mi 

trabajo y mi militancia.

Ahora vivo de nuevo en Mallorca, trabajo en el Ayuntamiento 

de Palma (grupo municipal), enredada entre la militancia de un 

partido político y los movimientos sociales libertarios.

Antes del 2008 nunca había participado en ningún partido 

político, siempre he sido muy crítica con el sistema de partidos 

y la democracia representativa (y todavía lo soy). Pero algunos 

compañeros y compañeras me animaron a formar parte de un 

proyecto emergente, de un nuevo partido político en la isla: lo 

que ahora conocemos como IniciativaVerds. Ahora soy 

coordinadora de Palma de esta organización. La necesidad de 

construir y vertebrar un actor político de la izquierda ecologista 

de este estado me llevó, junto a l@s compañer@s de Mallorca, 

a considerar a EQUO como un proyecto ilusionante y con 

potencial trasformador del panorama político. Desde el 

principio aposté por trabajar en este sentido, siendo también 

elegida como representante insular de la Mesa Federal de 

EQUO hasta la fecha.

 

Considero  imprescindible  trabajar  colectivamente  para 

construir,  de  arriba  abajo  y  de  forma  cooperativa,  un 

movimiento  político  estatal  que  dé  respuestas  a  las 

necesidades  de  la  gente  y  del  entorno.  Es  importante 

construir  desde  las  prácticas  (y  no  solamente  des  del 

discurso)  alternativas  al  sistema  capitalista  dominante, 

desde  las  instituciones  y  desde  la  ciudadanía.  Es 

imprescindible una nueva forma de hacer política, dónde 

la propuesta y las prácticas sean nuestras herramientas: 

politizar  nuestras cotidianidades.  Para  mí,  lo  importante 

es  hacer  movimiento  político,  remover  consciencias  y 

facilitar alternativas de cambio. 

Pepa López

Mi nombre es Pepa López. Nací en Isla Cristina, Huelva, 

aunque llevo mucho tiempo viviendo en Madrid, tras unos 

años de residencia en Bilbao (Bizkaia). Soy periodista, carrera 

que estudié en la Facultad de Ciencias de la Información, en 

Madrid. 

Llevo bastante tiempo vinculada a la comunicación política, 

pasión que comparto con las redes sociales. Me interesa 

mucho la unión de estos dos campos y las posibilidades que 

ofrecen las nuevas plataformas para comunicar más y mejor y 

en concreto como vehículo de nuevas formas de organización 

social y política.

Llevo en EQUO desde sus inicios. De hecho formo parte del 

Patronato de la Fundación, germen de este partido. 

Soy miembro de la actual Comisión Gestora y participo en el 

Grupo Territorial de EQUO Madrid Ciudad Sur. 

Además soy la responsable de la Comunicación en EQUO. 

Desde esta responsabilidad he trabajado duro para dar a 

conocer la marca EQUO y tener nuestro espacio en los 

medios. También en las redes sociales (donde en estos 

momentos somos referente). Soy consciente de que queda 

mucho por hacer pero también de que hay mucho hecho 

gracias al trabajo y el esfuerzo de mucha gente. Cuando 

comencé hubo que empezar desde cero: buscar nombre, 

marca, logotipo, crear las plataformas, coordinar el trabajo con 

los territorios...Creo que ahora, tras el Congreso, con todo lo 

que hemos avanzado, llega el momento del despegue del 

proyecto y de su consolidación como alternativa. Hay mucho 

que contar, y mucho que hacer, pero podemos hacerlo.  

Las razones que me llevan a presentarme son las mismas 

que un día me decidieron a dar el paso y apostar por la 

puesta en marcha de una nueva formación política, 

radicalmente distinta e innovadora. 

Estoy convencida de que el camino que iniciamos hace 

un año es el correcto y merece la pena. Creo en este 

proyecto común plural, abierto, innovador, capaz de 

sumar causas, voluntades e ideas .

Me gustaría seguir compartiendo, aportando y sumando 

para hacer de EQUO un proyecto imprescindible para el 

cambio de verdad frente a la resignación y la inercia. 
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Juan López de Uralde Desde muy joven me dediqué al estudio y la defensa del 

medio ambiente,. Considero que desde el activismo se puede 

cambiar la realidad, y por ello me impliqué en numerosas 

acciones en defensa de un mundo más sostenible. Por 

hacerlo pasé también por prisión.  He sido Director de 

Greenpeace en España durante el período 2001/2010, 

período de importante expansión de la organización. Mi 

aportación teórica al desarrollo del pensamiento ecologista la 

he  plasmado en numerosos artículos y libros, el último El 

Planeta de los Estúpidos.

Estoy vinculado con EQUO desde sus inicios, pues tengo la 

plena convicción de que es necesaria una alternativa política 

diferente en el panorama español. Por eso me he 

comprometido totalmente en el impulso a EQUO.  He sido 

cabeza de lista de EQUO en las pasadas elecciones 

generales, y miembro de la Comisión Gestora desde su

creación el ya famoso 4J de 2011. En la actualidad soy co-

portavoz de EQUO.

Sigo tan ilusionado con EQUO como el primer día, a 

pesar de todo el trabajo ya realizado. El primer Congreso 

debe marcar un punto de inflexión en el partido, a partir 

del cual pienso que EQUO debe centrarse en dos ejes: el 

trabajo político externo y la extensión del proyecto para 

llegar a mucha más gente, y nuevos territorios. Pienso

que puedo aportar mucho en esta nueva fase de EQUO 

para su consolidación, y su crecimiento, que nos lleve a a 

afrontar el próximo ciclo electoral con las mejores 

posibilidades, y definitivamente consigamos entrar con 

fuerza en las instituciones.

Pilar Alvarez Nací en Madrid hace 45 años, y vivo en Gran Canaria desde 

hace 27.  Mi formación se ha basado, y se mantiene en ello, 

en la comprensión de las relaciones sistémicas entre lo social 

y lo ambiental. Soy titulada en Educación Social, 

especializada en Educación Ambiental.

Desde  hace  más  de  dos  décadas  he  estado  implicada  en 

activismo  social,  sindical  y  ecologista  en  Canarias.  Como 

Educadora  Ambiental  he  trabajado  con  diferentes  tipos  de 

organizaciones privadas y públicas, así como con diversidad 

de destinatari@s. 

He  sido  delegada  sindical  en  CCOO  durante  varios  años, 

ocupando puestos técnicos en tareas de Juventud, Formación 

de Administraciones Públicas y  Sindical  y  Política  Social,  a 

nivel insular, regional y confederal en esa organización. 

Tengo  experiencia  en  organización  y  dinamización,  en 

relaciones con administraciones públicas, cargos políticos en 

general, medios de comunicación y organizaciones sociales. 

He  colaborado  con  la  federación  canaria  BenMagec-

Ecologistas en Acción en temas de gestión de residuos, por 

ejemplo, con las Alegaciones al  Plan de Residuos de Gran 

Canaria, en la Plataforma: “La incineración no es la solución”, 

y  en  el  ámbito  educativo,  con  el  proyecto 

www.ecotecaplus.org, cuyo objetivo a medio plazo está en la 

economía social.

Como aficiones,  estar  con la familia,  practicar  la  fotografía, 

observación  de  aves,  bricolaje,  huertos  urbanos,  jardinería, 

música y otras artes.

Mi vinculación con Equo se ha visibilizado en el último año 

como miembro de las 2 sucesivas mesas coordinadoras, 

coportavoz y cabeza de lista de la candidatura al Congreso por 

la provincia de Las Palmas, en elecciones primarias.

Con el equipo de Equo Gran Canaria al lado siempre, ha sido 

una experiencia muy gratificante de ilusión y duro trabajo, que 

fructificaron el 20N en nuestra primera convocatoria electoral al 

resultar la 6ª fuerza política de la provincia de Las Palmas, y la 

7ª mejor media de Equo a nivel nacional. 

La relación con las mesas y grupos de Equo en las islas 

Canarias es muy fluida y compenetrada, abarcando los 

aspectos de estrategia política y relaciones personales, para 

conseguir la perspectiva de unidad del ámbito archipielágico. 

Desde las islas, con ese horizonte que nos da la convivencia 

en un entorno de ultraperificidad, las dificultades son retos que 

se suman a la europeidad de la ecología política. 

Como conclusión de la experiencia personal, política y grupal, 

diría que sobre horizontalidad, transparencia y ética siempre 

estamos desarrollando aprendizajes, porque los procesos de 

construcción han de tender al equilibrio, desde los objetivos y 

acuerdos de grupo. La cohesión en un proyecto federal de 1 

año debe respetar todos los ritmos, no imponer métodos ni 

discursos, y profundizar en el diálogo.

Las razones de este paso están en la concepción del 

proyecto federal de Equo como fruto de la urgente 

necesidad de acción de la ecología política, por lo que 

desde que surgió la Fundación, la intervención del 

proyecto y de las personas que componen el Patronato y 

el Consejo Asesor, sentí la imperiosa necesidad de 

implicarme. La necesidad de cambio de sistema a nivel 

social, ambiental y democrático es crítica, urgente y de 

emergencia. Y hasta hoy esa implicación no ha mermado 

y viendo los debates que se originan durante la 

construcción del partido me siento más implicada para 

que mediante el conocimiento de las diferentes 

representaciones de la realidad, se produzca el diálogo 

dentro de la diversidad. 

¿Más razones? Unos objetivos básicos. 

Igual partimos de personalismos, sobreentendidos o 

prejuicios (la implicación y exposición personales que 

supone la política nublan la visión estratégica y de 

conjunto) que no van a lograr el acuerdo, pero también 

creo firmemente en que el conocimiento mutuo y el 

debate ideológico y aclaración de conceptos es base para 

que haya voluntad de acuerdo. Que la diversidad no sea 

un obstáculo pero tampoco una excusa para aislarse en 

los localismos. Descubrir el mínimo común, sea en los 

conceptos o en los objetivos, debemos definirlos y 

definirnos entre tod@s.
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Enrique Parra 59 años, casado, 3 hijas, ingeniero, 3 másteres. Ex-jugador de 

rugby, ahora camino.

He sido profesor universitario, consultor, profesional TICs y 

directivo empresarial durante 30 años. Soy profesional 

independiente, Director ONG de Acción Social, Consejero 

Centro Estudios Económicos y Miembro del Comité de 

Sociedad Información del IIE, ATTAC, Junta de EAPN…

A vuestra disposición en 

609624276 enriqueparrabano@hotmail.com 

Mis lemas personales son “Seamos realistas, ¡hagamos lo 

imposible! Unos sabemos, otros podemos, si todos queremos 

juntos lo haremos” que aparece en mi email y “Revolución en 

la idea, evolución en la acción, pensar con la cabeza y actuar 

con el corazón”

Creo en las personas, la generosidad, la sabiduría de la 

naturaleza, la generosidad, el esfuerzo, la constancia y el 

futuro.

No entiendo la protesta sin propuesta, ni la propuesta sin 

acción. Entiendo que hay que hacer las cosas por algo y no 

contra algo, y si el algo es bueno eso basta para hacerlas.

Busco la justicia social y el equilibrio del ser humano y/en la 

naturaleza, par lo que es imprescindible un nuevo modelo 

económico, necesariamente basado en la ecología.

Todo objetivo es lograble si se aborda con estrategia, 

constancia, continuidad y pequeños pasos prácticos.

Estoy en EQUO porque quiero devolver con la acción política 

parte de lo recibido. No necesito la política para vivir ni por 

poder ni por status social. Creo que otra sociedad es posible y 

que tengo que colaborar en ello. Creo en el EQUO de la 

propuesta de Carta Constituyente que he redactado 

personalmente que se ve en equomunidad “Documentos 

Proceso Congrsual”, que forma parte de la enmienda aprobada 

por más del 70% de la asamblea madrileña. Destaco:

EQUO propone… basándose en un modelo alternativo, que 

tiene como objetivo mejorar la vida de las personas en un 

entorno de equilibrio general y muy especialmente con, y en, la 

naturaleza. El objetivo no es crear riqueza, el objetivo es crear 

bienestar y vivir mejor y el hacerlo desde la ecología es la 

única forma posible para su continuidad y fortaleza.

Es la oportunidad de empezar un nuevo tiempo… con 

propuestas sólidas y novedosas, recuperando el sentido de la 

política como un instrumento de transformación y gestión 

pública colectiva… contribuir de manera decisiva a la 

transformación de la sociedad hacia la sostenibilidad 

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

democrática y la ética ciudadana…

Aporto una voz independiente a la vez que leal, nueva a 

la vez que experimentada, clara a la vez que respetuosa, 

sin condicionantes previos ecologistas o izquierdistas 

pero creyendo en lo uno y en lo otro, velaré por la voz del 

grupo, la horizontalidad y la participación de hecho y no 

sólo de derecho.

Defenderé en el congreso un EQUO federal, con 

posibilidad de “Compromises” en las CCAA pero sin ICVs, 

leales a la hora de la verdad a IU del siglo pasado, y 

después del Congreso lo que en él se decida por todos.

Miembro de las dos Mesas de Madrid, dimití de la 

segunda para expresar sin condicionantes mi desacuerdo 

con la política territorial y de comunicación propugnada 

por parte de la comisión gestora actual

Creo que la oportunidad histórica es única, no la podemos 

desperdiciar y quiero aportar decisión y valentía, hasta 

ahora mejorables, en la acción para ejecutar la estrategia 

que definamos en este congreso de la que seré leal, 

constante y desinteresado defensor de ser elegido.

Para mi EQUO es un lugar de encuentro para todos y de 

acción política grupal, activa, innovadora y no un lugar de 

llegada personal.

Ramón Linaza
Actual coportavoz de EQUO Madrid. Soy un superviviente, del 

VIH y de la Política, he vivido muchos naufragios: el 

desencanto de la transición, la Nueva Izquierda, Mendiluce, la 

Confederación... no estoy dispuesto a que EQUO sea otro 

naufragio. Llevo dos años en paro, mi profesión y vocación es 

la de actor y llevo el activismo en el ADN. Tengo cuerda para 

Rato, no estoy preparado para el retiro ni la resignación. Tuve 

mi propia empresa (Candilejas teatro bar) durante 23 

años Trabajé como asistente en el grupo de Los Verdes en el 

Parlamento Europeo. He transitado por activismos diversos. .

Socio temprano y firmante del Manifiesto 4J por la 

Coordinadora Verde de Madrid. Siempre tengo la sensación de 

que no hago todo lo que podría por EQUO. Me calmo 

pensando que es responsabilidad de todas y cada cual llega 

hasta donde puede. He procurado aportar lo mejor de mi 

mismo (el activismo y la empatía) y confío no haber contagiado 

lo peor. Creo que hay bastantes ideas para salir de la crisis 

sistémica en la que nos encontramos, lo que falta es voluntad 

política y empoderamiento ciudadano. EQUO puede contribuir 

a ambas cosas. Acabamos de nacer, no debemos 

desanimarnos por las dificultades, porque es un proyecto de 

largo recorrido. 

He dudado mucho porque creo que las jóvenes debeis 

asumir el protagonismo en EQUO. Va a ser largo, duro y 

dificil, por eso creo que puedo aportar mi energía 

destilada por la supervivencia. Si salgo elegido dejaré la 

Mesa de Madrid, trataré de apoyar los flancos que 

considero más débiles actualmente en EQUO -como el 

Feminismo o el Animalismo- y contribuir a reanimar mi 

asamblea de Madrid Centro.

Creo en el trabajo en red entre iguales, en la cooperación 

y la empatía, dentro y fuera de EQUO. No nos van a 

regalar nada, tendremos que ganarlo por méritos propios, 

con inteligencia, trabajo y generosidad. Considero un reto 

tratar de recuperar a algunas de las personas a las que 

hemos decepcionado.
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Rafa Font

Rafa Font (Avilés, 1979), boronat en Equomunidad, 

@Rafa_Font en Twitter. Informático del Parlamento Europeo 

en Bruselas. Pertenezco a varias organizaciones, entre las 

que mi favorita es Ingeniería Sin Fronteras.

Vivimos en un mundo injusto que deja morir y malvivir a dos 

mil millones de personas, que expolia el medio ambiente, 

esclaviza e intoxica trabajadores del mundo entero, mientras 

nos mantiene al primer mundo en una rueda de una nueva 

lógica: el consumo. Me identifico con la forma en que Amy 

Leonard presenta estas ideas en "La Historia de las Cosas".

Participo en política pensando en 2050, en el reto de un 

mundo capaz de alimentar y de mantener saludables y felices 

a 9 mil millones de habitantes. Para eso son imprescindibles 

tecnologías verdes adecuadas, frenar el cambio climático, 

acabar con la pobreza, mejorar la educación y aumentar la 

supervivencia infantil. Para Hans Rosling, la supervivencia 

infantil es lo que detendrá el crecimiento poblacional y es por 

tanto “el nuevo planteamiento verde”. El rol de nuestro mundo 

occidental es contribuir a que eso ocurra. Por ejemplo, 

creando tecnologías verdes abiertas. 

La Universidad fue el origen de mi activismo. En política 

comencé en el 99 con Los Verdes de Asturias. Desde 2007 me 

impliqué más, contribuyendo a reconstruir el movimiento verde 

en España, coordinando los GGTT de la Coordinadora Verde, 

y más tarde los de Equo. Fui elegido para ampliar la Comisión 

Gestora a principios de 2012. Vivo fuera, pero participo en 

Equo Asturias.

En la Gestora he intervenido principalmente para aumentar el 

número de gente implicada en la toma de decisiones en todos 

los ámbitos de Equo. En ocasiones ha sido difícil defender 

nuevas ideas por la existencia de inercias. Lo que me motiva a 

presentarme ahora es la gente que, recién llegada al 

movimiento ecopolítico, se plantea Equo como un aprendizaje 

continuo con resultados en el medio plazo. Es importante la 

sincronización entre quienes venimos “lanzados” de 

experiencias previas con la mucha gente que va cogiendo 

ritmo.

Considero que la política es una clave para cambiar el mundo. 

Hay que llegar a los centros de decisión para emprender 

acciones diferentes a las que se toman ahora. Hay que 

cambiar a la gente y al sistema para darles voz, y voto, todos 

los días, a quienes ahora no la tienen. 

Equo es un ilusionante reto intelectual, organizativo y 

humano, con una visión moderna de la ecología política, 

adaptada a nuestro entorno económico y social. En crisis 

el reto es aún mayor: convencer de que nuestras 

propuestas sirven para cambiar el sistema, de forma 

sostenible y solidaria. 

Creo que Equo necesita más y mejor participación: 

revitalizando los ahora infrautilizados Grupos de Trabajo y 

sus coordinadores. Si eliminamos las barreras a la 

participación los simpatizantes de hoy serán afiliados 

mañana. Todo aquel que quiera participar lo debe de 

poder hacer, e implementar esto para una organización de 

varios miles de activistas es un reto de ingeniería política 

nunca hecho antes. 

Equo debe ser transparente por defecto y trabajar 

digitalmente, en abierto, de forma constante y en tiempo 

real, siendo los datos accesibles por defecto para quienes 

formamos parte. El corazón de la organización no tiene 

por qué ser pequeño y profesionalizado, sino amplio, 

organizado y efectivo. 

Equo puede ser atractivo para participar con voz y voto, 

interactuar con la sociedad, siendo “un partido político del 

siglo XXI“, identificado con la horizontalidad y bajo el 

principio “1 persona = 1 voto“.

En los últimos meses he desarrollado mi visión de Equo 

en: www.rafafont.eu 

Xabier Iglesias Juárez

Soy profesor y comunicador. He cursado estudios de 

Biología, Ciencias del mar y actualmente, Ciencias Políticas. 

Soy editor y redactor del blog de autor Ciencia y Origen, en 

la sección de Ciencia de El Correo en su edición digital. 

Ecologista comprometido compagino mi actividad profesional 

con el activismo político. Autor de la trilogía Seguimos 

Informando del que acabo de publicar el primer volumen “Una 

visión del periodismo comprometido”.

Mi primer contacto con EQUO fue más o menos en septiembre 

de 2010. Descubrí este proyecto y no dudé en contactar vía 

mail para solicitar más información. La mayoría de aquellos 

primeros correos eran debates digitales acerca de conceptos 

como nacionalismo o descentralización (por aquí en Gipuzkoa 

este tipo de preocupaciones nos acompañan desde muy 

jóvenes).

En  junio  de  2011  acudí  a  la  presentación  de  EQUO  en 

Gipuzkoa. Conocí a Juantxo López de Uralde y a Iñigo Agirre 

de Berdeak (partido 4J) y ya no hubo marcha atrás. Encontré 

ideas apasionantes en la ecología política y me enganché a 

este proyecto que es EQUO.

Desde entonces he sido miembro en la mesa de coordinación 

de  EQUO Gipuzkoa  hasta  las  elecciones  del  20N.  He  sido 

candidato  al  Congreso  por  Gipuzkoa  y  actualmente  soy 

representante federal de Gipuzkoa en la Mesa Federal.

Con esta candidatura a la nueva Comisión Federal quiero 

dar un paso más al frente, asumiendo nuevamente 

responsabilidades para ayudar a dar forma a este 

proyecto, ahora ya una realidad.

En su día me involucré en EQUO con una manera 

determinada de entenderlo y de quererlo. La propia 

dinámica de trabajo (elecciones, prisas, presupuestos...) y 

las diferentes opiniones entre tantas personas han 

desdibujado el EQUO que muchos queremos y ésta es la 

razón de que me presente, para ayudar en el impulso que 

necesitamos para recuperar esa idea original. Más 

participación, Más transparencia, Más horizontalidad. En 

definitiva, Más EQUO.

9 de 19

http://www.seguimosinformando.wordpress.com/
http://www.seguimosinformando.wordpress.com/
http://blogs.elcorreo.com/cienciayorigen/
http://www.rafafont.eu/


Nombre Presentación personal Vinculación con EQUO Razones para presentarte
Itziar Aguirre

Tengo 49 años. Soy madrileña, de origen vasco, vivo en 

Sevilla desde hace 21 años y me considero andaluza de 

adopción. Soy Doctora Ingeniera Agrónoma y doy clase de 

Agricultura Ecológica (con enfoque agroecológico, claro) en la 

Universidad de Sevilla. Soy persona abierta a nuevas ideas y 

cambios, luchadora infatigable de causas minoritarias y 

activista en los temas que me inquietan. No vengo del mundo 

de la política, aunque me considero activista social. Me sitúo 

ideológicamente en opciones siempre de izquierdas y 

ecologistas. Soy dialogante y persona de consenso, pero me 

reconozco teniendo posiciones firmes. Traigo experiencia en 

dinámicas asamblearias por mi militancia anterior y me adapto 

bien a dinámicas grupales de trabajo. Me gusta viajar y 

conocer gente, culturas y mundo.

Participo en las reuniones de EQUO Sevilla desde el inicio, en 

marzo 2011. He sido y soy miembro de la Mesa de 

Coordinación de Sevilla y me he dedicado a tareas de 

extensión, campaña política electoral y organización interna de 

la mesa. Me presenté en la lista electoral de EQUO por Sevilla 

en las elecciones generales del 20N y en las andaluzas del 

25M, en ambos casos como número 2 de la lista. Me presenté 

al proceso de ampliación de la Comisión Gestora y salí 

elegida. Desde marzo 2012 participo en ella. He trabajado 

desde la Gestora en tareas variadas: congreso, red de 

mujeres, asuntos diarios de la gestora,… He participado en la 

Mesa de EQUO Andalucía como portavoz de la mesa de 

Sevilla durante varios meses y abandoné  ”ese cargo” cuando 

se discutió en la Mesa Federal sobre la posible duplicidad de 

votos. 

Me parece que estamos en un momento clave en el 

proceso de creación de EQUO y quiero dedicar mi tiempo 

y mi cabeza a esta actividad colectiva de construcción de 

alternativas políticas. Estoy segura de que EQUO será 

una fuerza política relevante, con capacidad de acción de 

gobierno, si conseguimos difundir de forma generalizada 

nuestras propuestas.  Veo en la Ecología Política el único 

planteamiento de futuro posible. 

Quiero construir un EQUO federal, de abajo a arriba, 

como partido de la ciudadanía, participativo, transparente, 

referente de “otra forma de hacer política”, diverso, 

propositivo, constructor de alternativas, plural, incluyente,

… Y un EQUO alternativa de gobierno de aquí a pocos 

años.

No tengo ningún interés en “perpetuarme” en los “puestos 

de coordinación” de EQUO. Me presento porque creo que 

puedo aportar cosas útiles en el proceso de construcción. 

Juan Carlos Andrés 
Izquierdo 

Soy Juan Carlos Andrés Izquierdo, 60 años, Palentino 

divorciado, Técnico de Empresas Turísticas, Gestor de 

Instalaciones Juveniles, con muchas ganas de vivir y servir a 

ésta nuestra razón de ser.

Actualmente, residiendo y trabajando en un Camping de la 

Comunidad Valenciana desde hace cuatro años.

Mi presentación es sencilla: 35 años perteneciendo al sector 

turístico contemplando y evaluando el crítico desarrollo de 

Fuerteventura, Sur de Tenerife, Lanzarote, Montaña Palentina 

o Costa de Castellón y en San Sebastián-Donostia, de aquí 

que pueda opinar libre de lo bueno y malo, justo e injusto, 

necesario e innecesario, bajo una óptica conservacionista 

progresista.

Mi persona, que “chapurrea” cinco idiomas, podría servir para 

este extraordinario proyecto que, para mí, tiene una misión 

muy definida e ilusionante. Recuperar, Cuidar y Conservar en 

onda expansiva a nuestra madre Tierra, Y TODO LO QUE 

ACOGE Y LA CONFORMA, empezando desde abajo como 

nosotros en expansión…velando por un turismo ¿sostenible o 

sustentable?.

No se me da mal escribir, dicen, y tengo un problema: No me 

gusta vivir en ciudad así que  escucho el silencio, en la 

Montaña Palentina, aunque la he tenido que abandonar para 

poder comer y pagar la hipoteca…como tantos otros. Eterno 

emigrante.

Vincularse a EQUO no es difícil si tu pensamiento comulga con 

cada letra de su Manifiesto.

De izquierdas indefinido hasta ácrata-pasota, desde los 

tiempos de la Dictadura, los grises no lograron cogerme. 

Admirador del verbo, contundencia y claridad, de Julio Anguita, 

mi político modelo, me ha parecido que si no se pierde el 

rumbo y no caemos en la verticalidad de los demás partidos, 

EQUO puede ser, sin duda, la GRAN ALTERNATIVA EN 

ESPAÑA, en la lucha contra este CAPITALISMO 

APISONADORA DISFRAZADO DE DEMOCRACIA, que 

amenaza con seguir estrangulando a tantos españoles de bien.

Siempre politizado, no encontré ninguna propuesta o 

convicción hasta ahora que llenara mi corazón de alegría. 

Leer el Manifiesto fue como reflejarme en un espejo.

Y, aunque, como siempre, estoy en un lugar que no es el 

mío por causa del trabajo, ahora siento que DEBO, 

dedicar un tiempo de mi vida a apoyar a quienes 

SIENTEN Y PIENSAN en mi misma dirección.

Por eso, espero me aceptéis, y me deis la oportunidad de 

ayudaros.
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Nombre Presentación personal Vinculación con EQUO Razones para presentarte
Juan Ignacio (Nacho) 
González Mi nombre es Juan Ignacio (Nacho) González. Nací en Mieres 

(Asturias) en 1960 y actualmente resido en Gijón, estoy 

casado y tengo un hijo. Soy Profesor del Departamento de 

Sociología de la Universidad de Oviedo, en el Área de Trabajo 

Social y Servicio Sociales, anteriormente desarrollé mi 

actividad laboral en el ámbito de  protección a la infancia, 

como responsable de centros y programas. Antes de mi paso 

a Los Verdes, fui Secretario de Organización del Partido 

Democrático de la Nueva Izquierda. Desde 2004 a 2010 he 

ejercido como Ptvoz de Los Verdes de Asturias, y en los 

últimos años he venido luchado por la consolidación en el 

estado español de un proyecto de la Ecología política. En 

Equo me siento representado.

Desde el instante, compartido por muchos y muchas, en que 

nos dimos cuenta de la necesidad de superar las diferencias y 

los intereses para construir este proyecto, he aceptado 

participar activamente en la creación y consolidación de Equo, 

primero siendo elegido en representación de los partidos 

verdes como miembro del Patronato de la Fundación Equo, 

más tarde apoyando el desarrollo territorial y las actividades de 

confluencia de las fuerzas políticas y las personas que hoy 

vemos tomar cuerpo una realidad deseada desde hace largo 

tiempo. Un referente verde en nuestro país.

Creo en el proyecto, en sus propuestas, y en las personas 

que lo forman, creo que merece la pena el trabajo y estoy 

dispuesto, no se me ocurren otras razones, y además, 

creo que no las debe haber.

Alejandro Sánchez
Alejandro Sánchez Pérez, Madrid, 1961. Soy naturalista y 

doctor en biología, especializado en conservación de la 

naturaleza y particularmente aves, mi gran pasión. Entre 1991 

y 2010 fui el director ejecutivo de SEO/BirdLife, una de las 

grandes ONG ambientales de España. Antes de eso hice 

investigación y docencia en la universidad y durante un año fui 

profesor interino en un instituto de Moratalaz. Y siempre en 

realidad, desde que recuerdo, me he considerado un 

naturalista, un observador de la naturaleza. Como director de 

SEO/BirdLife he participado en muchas campañas 

conservacionistas y de investigación, y he adquirido una larga 

experiencia en políticas ambientales a nivel europeo, estatal y 

autonómico. También he contribuido en muchas publicaciones, 

y he publicado artículos e impartido conferencias. Hablo inglés 

y francés. Tengo dos hijos adolescentes. Me gusta mucho la 

música rock, el cine, salir al campo y viajar, sobre todo para 

observar los pájaros, la naturaleza y la gente de nuevos 

lugares. 

Soy fundador del proyecto EQUO, junto a Juantxo, Reyes, 

Cecilia, Joaquín, uno de los redactores del manifiesto "Es el 

Momento", y desde febrero de 2011 me dedico a tiempo 

completo a la Fundación EQUO, germen del partido que ahora 

estamos construyendo entre tanta gente y con la ayuda de 

tantos otros. Mi ilusión, compartida con mis compañer@s era 

crear un movimiento político y social a favor de la constitución 

de un partido verde de nuevo cuño en nuestro país, contando 

para ello de forma abierta con todas las personas y 

organizaciones que quisieran contribuir a ello. Creo que esa 

tarea la vamos a culminar con éxito en este Congreso, a pesar 

de que durante estos meses no todo el mundo ha sido amable 

con nosotros, y de hecho ha habido quien ha trabajado 

intensamente por desprestigiar y torpedear este proyecto. 

Desde hace algo más de un año me ha tocado ayudar a 

montar las asambleas provinciales por toda España, lo que 

finalmente ha desembocado en una estructura territorial nada 

despreciable que espero que a partir de ahora pueda crecer y 

desarrollarse aún más. 

Me embarqué en este proyecto porque entiendo que es 

necesario que exista en España alguien que defienda los 

postulados ecologistas desde la política, sin tantas 

hipocresías como las que acompañan a los partidos 

tradicionales, que a las primeras de cambio se olvidan de 

la ecología. Para ello, adquirí el compromiso personal de 

acompañar a Juantxo en la construcción de EQUO, y por 

eso ahora me presento a la nueva Comisión Federal, para 

seguir consolidando este partido y ayudar a prepararlo 

para futuras contiendas electorales, en particular para las 

Elecciones Europeas de 2014. Creo que estos dos 

próximos años son decisivos para demostrar que la 

existencia de un partido verde consistente y políticamente 

relevante es posible también en España y pienso que mi 

experiencia profesional y la de estos últimos meses puede 

contribuir a ello. Además, he conocido a tanta gente 

estupenda en EQUO durante este tiempo que estoy 

convencido de que lo vamos a conseguir. 
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Nombre Presentación personal Vinculación con EQUO Razones para presentarte
Carolina López

Hola, me llamo Carolina López, nací en Alicante y tengo 34 

años. Tengo un hijo de 3 años y resido en Barcelona. De 

profesión soy traductora y tengo una agencia de 

traducciones. Llevo unos ocho años vinculada a la política 

ecologista, desde mis inicios en la organización Jóvenes 

Verdes, más tarde en la Federación Europea de Jóvenes 

Verdes y por último en la Coordinadora Verde.  

He estado vinculada a Equo desde los orígenes. Participé 

activamente en el grupo de organización de la Universidad de 

Verano del año pasado y soy coordinadora de Economía 

Verde, desde donde colaboramos en la creación de textos y 

desarrollando el programa económico de Equo. Desde abril 

pertenezco a la mesa de coordinación de Equo Cataluña y 

desde mayo soy parte de la Comisión Gestora. 

Paralelamente a mi vinculación a Equo, inicié una 

actividad importante en colectivos sociales en mi barrio, 

principalmente 15 M, cooperativas de consumos 

ecológico, colectivos de economía crítica, etc. Las 

particularidades del grupo de Equo Cataluña  nos ha 

permitido enfocar nuestra vinculación política de otra 

manera y profundizar en la importancia de Equo como 

movimiento ciudadano que acerque la política y la 

democracia participativa a la gente de la calle. Nuestro 

trabajo consiste en participar activamente en las 

organizaciones sociales y ayudarlas a extender sus redes, 

apoyando sus reivindicaciones y sus actos. Colaboramos 

activamente y somos miembros de la plataforma Aturem 

Eurovegas, la plataforma de defensa de la educación 

pública, el movimiento anticapitalista, cooperativas de 

consumo y electricidad, asociaciones para la reinserción o 

proyectos medioambientales. Creo que puedo aportar una 

versión diferente de la política a través de lo que estamos 

haciendo en Barcelona, una visión a pie de calle de lo que 

es hacer política alejada de la visión tradicional, con un 

enfoque muy local y de barrio, apoyando la idea de equo 

como movimiento transformador más que como partido. 

Me gustaría incidir en el carácter de abajo a arriba y 

seguir trabajando en el carácter inclusivo de la 

equomunidad como factores que nos diferencian de otros 

partidos y movimientos. 

Luis Carlos Vidal

Nací en 1958, en Linares (Jaén), tengo una minusvalía 

auditiva y visual, soy licenciado en Ciencias Matemáticas, 

funcionario de carrera, profesor de secundaria en CLM, 

profesor de la UNED, coordinador de cursos on line sobre las 

TICs y la enseñanza.

Actualmente vivo y trabajo en Valdepeñas de Ciudad Real, el 

próximo curso no sé donde trabajaré.

Afiliado desde hace unos meses, aunque he seguido su 

evolución desde hace más tiempo

Soy una persona que siempre he intentado participar de 

forma activa en los sitios que he ido pasando, instituto, 

facultad, asociación de padres, consejo escolar, etc, creo 

que esto me ha dado una experiencia que puedo aportar 

al proyecto.

La casi totalidad de los partidos políticos actuales están 

repletos de corruptos, trepas e incompetentes, incapaces 

de ofrecer alternativas y soluciones imaginativas a los 

graves problemas que debemos enfrentarnos además de 

ser responsables en gran medida de haber llegado a esta 

situación y siguen agarrados a los sillones sin reconocer 

su responsabilidad.

Por lo anterior, como pequeño ejemplo, y como he dicho 

me gusta participar de forma activa, espero poder formar 

parte de cualquier órgano en el pueda que aportar 

experiencia y conocimiento (Educación) para el que sea 

elegido.
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Pasqual Mollà Martinez

Nacido en Elx (Alacant), licenciado en matemáticas y con 

estudios de derecho y pedagogia, trabajo de profesor en el 

IES Carrús de la ciudad ilicitana.

He participado desde muy joven en diferentes movimientos 

sociales y profesionales y en la vida política del momento 

siendo cofundador de asociaciones de vecinos, de renovación 

pedagógica, culturales, de padres y madres de alumnos, de 

protección ambiental y de participación política y he sido 

concejal del ayuntamiento de Elx (230.000 habitantes) 

desarrollando la responsabilidad del ciclo integral del agua y 

de la recogida y tratamiento de los RSU. También he sido 

diputado en las Cortes Valencianas, en las que he actuado 

como portavoz de Economía, de Educación, de Medio 

Ambiente y de Administración Pública.

Habiendo tenido siempre muy clara la necesidad de la 

sostenibilidad ecológica y social y su gran relación, así como la 

conveniencia de combinar la participación política para su 

desarrollo y el activismo en todos los ámbitos para impulsar su 

presencia en todos los ámbitos, me pareció muy interesante la 

constitución de EQUO como referente de los ideales de 

ecología y equidad y como instrumento de participación política 

estatal en la sintonía del Partido Verde Europeo. Ello me llevó 

a la afiliación en marzo de 2011 y a la renovación en este año, 

formado parte de la Mesa Territorial y de los debates y 

actividades que se han desarrollado desde entonces.

Convencido de la posibilidad de consolidación de una 

opción como la que EQUO representa, con toda la 

riqueza de la diversidad de pensamiento y territorial 

existente, y de la tarea que ello conlleva, he pensado que 

podría aportar alguna experiencia y muchas ganas de que 

la expresión política de la combinación entre ecología y 

equidad tenga un lugar propio en el debate político y 

ciudadano, en la actividad social y en las instituciones 

democráticas y, muy particularmente, en las elecciones 

europeas de 2014.

Es por ello que presento mi candidatura y espero no 

defraudar en mi trabajo si cuento con la confianza de 

vosotras y vosotros.

Olga Borrego Rodríguez 

Me licencié en Biología Ambiental en 1990, en la Universidad 

de León. 

En mi época universitaria, tomé contacto con el movimiento 

conservacionista y las ONGs de ayuda al desarrollo.

Fui Presidenta de una asociación ecologista local, a principios 

de los 90, cuando la defensa del medio ambiente era cosa de 

“cuatro  utópicos”.  Colaboré  varios años  como voluntaria  en 

esta asociación, donde, entre otras muchas batallas, tuve el 

honor de vivir  en primera persona, los primeros intentos de 

unión del movimiento ecologista a nivel estatal, la CODA, hoy 

convertido en Ecologistas en Acción.

Laboralmente,  estuve  vinculada  a  la  Facultad  de  Biología, 

hasta el año 1997. 

Después me lancé a la aventura empresarial en la montaña 

leonesa,  donde  puse  en  marcha  un  negocio  de  servicios 

medioambientales y turismo rural. En estos años también he 

trabajado en asociaciones del ámbito del desarrollo rural.  

Hoy, en momentos muy difíciles, y con mucha incertidumbre 

sobre el futuro.

Me hice socia de EQUO en septiembre del 2011, cuando me 

hablaron del partido y su intención de presentarse a las 

pasadas elecciones generales. 

Fui miembro de la primera mesa de coordinación, asumiendo 

las labores de representación de EQUO León, ante la Junta 

Electoral  Provincial,  y  participé  activamente  en  la  campaña 

electoral.  Reelegida  en  abril  en  la  Segunda  Mesa  de 

Coordinación  Provincial,  actualmente  soy  la  representante 

femenina de León en la Mesa Federal. 

He conocido a gente muy interesante en estos meses de 

andadura, y casi sin querer, he ido implicándome poco a poco 

en las tareas de construcción de EQUO, y en esta fase 

precongresual, he participado en la coordinación del grupo de 

trabajo de Órganos Electos. 

Construir un partido no es tarea fácil, ni exenta de 

problemas, pero el debate en este momento es vital, 
para que las bases queden bien asentadas, y no se 

tambaleen más adelante. 

Me gustaría colaborar en que EQUO consiga implicar a 
cada  vez  más  personas que  quieren  otro  modelo  de 

desarrollo, que defienda los valores medioambientales y 

la justicia social. 

EQUO debe lograr ser el partido  que todos los que lo 
formamos, queremos que sea, sin distinción de origen, 

haciendo protagonistas de su construcción, a todos sus 

afiliados, simpatizantes, jóvenes, dando lugar a que todas 

las personas pongan su granito de arena, consiguiendo 
que sea el proyecto de todos. Fiel a sus principios pero 

flexible y abierto a la pluralidad, buscando entre todos un 

modelo que se pueda adaptar a las diferentes realidades 

de los  diferentes  sitios  de  España,  pero  sin  perder  de 

vista el proyecto común. 

EQUO va despacio, y así debe ser, porque va lejos, pero 

afianzándose poco a poco, y convencida que va a llegar a 

consolidarse como un partido político fuerte, que lleve a 

las  instituciones,  una  escala  de  valores  totalmente 

diferentes a los actuales.
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Txema Olleta

Bilbao, 54 años. Casado, con tres hijos. A los 17 años 

comencé militando en la izquierda radical vasca (no-

nacionalista) y posteriormente participé en la creación de 

Euskadiko Ezkerra, militando activamente en ella (siempre en 

la base), y convirtiéndola en mi referente político hasta su 

disolución. También he trabajado, durante muchos años, en el 

movimiento ciudadano (Asociaciones de Vecinos, AMPAs..) y 

estuve, durante algunos años vinculado al movimiento en 

torno a las Asociaciones de Ayuda a la Adopción creando la 

primera en Euskadi, así como en la Federación Española de 

Asociaciones de Adoptantes. Además he participado en todas 

las iniciativas que desde diversos movimientos sociales, se 

han ofrecido a la ciudadanía.  Desde hace 30 años ejerzo mi 

militancia en el mundo sindical. En la actualidad soy Delegado 

en la Junta de Personal y Delegado de Prevención y Medio 

Ambiente por CC.OO. en el Ayto. de Bilbao y participo en 

diferentes grupos, redes y foros de Hombres por la Igualdad 

del Estado.

Llevo vinculado a Equo prácticamente desde sus comienzos. 

Posteriormente, cuando se creó la Equomunidad, me inscribí 

en ella y participo activamente desde la primera Asamblea de 

Equo-Bizkaia. También soy socio, casi desde los comienzos. 

Desde entonces mi compromiso se ha centrado en este 

partido, primero como integrante de la Mesa de Bizkaia, siendo 

uno de los dos Coordinadores de la campaña electoral de 

Equo en este territorio y participando activamente en varios 

grupos de Trabajo y en la actualidad estoy en la Mesa 

Coordinadora de Equo-Euskadi, siendo Coordinador del Grupo 

de Elecciones.

Desde los comienzos de Equo, vi la posibilidad de 

participar en un proyecto que representaba todo aquello 

que buscaba, desde hacía años, en un partido político.: 

transparencia, horizontalidad y participación. Una de mis 

características es que siempre he sido militante de base. 

Con experiencia en la política, el sindicalismo, 

asociacionismo… pero siempre, desde abajo y teniendo 

muy claro qué modelo de partido no me gustaría que 

fuera Equo. Estoy cada vez más ilusionado e implicado 

con este proyecto y creo, que desde mi experiencia, mi 

aportación a este partido, humilde pero sincera, puede ser 

mucho más efectiva desde la Comisión Federal. La 

construcción de este partido no se tiene que fundamentar 

en la confrontación sino en el consenso. Siempre 

antepongo la valía de las personas frente al valor de las 

ideas, porque para mi este es, ante todo, un partido de 

Personas. No soy un técnico, ni un experto en nada en 

concreto, excepto en el trabajo del día a día, con 

capacidad organizativa, dialogante, muy implicado en 

todo lo que me comprometo. Esta sigue siendo mi 

apuesta decidida por este Proyecto, un partido 

transparente, horizontal, participativo y radicalmente 

innovador, ahora con más ilusión, desde la Comisión 

Federal. 

Carmen Tejero Vivo en Zaragoza, soy trabajadora social en gestión externa 

de servicios sociales, sector mujer, infancia, inmigración, 

exclusión social. Participo, desde su fundación hace 25 años, 

en una asociación de mujeres que facilita el apoyo mutuo 

durante la maternidad y que ha impulsado cambios en la 

atención sanitaria perinatal. El hábitat saludable, la soberanía 

alimentaria y la nueva cultura del agua son otras áreas a las 

que dedico parte de mi tiempo. Los seres humanos también 

somos  naturaleza. Para mí  tiene importancia cómo llegamos 

a este mundo y cómo permanecemos en él,  procurar que 

cultura, civilización y naturaleza vayan a la par, que no se 

alejen más, de otro modo nos estamos perdiendo a nosotros 

mismos.

Me asocié a Equo a mediados de 2011. Hace años participé en 

Los Verdes y actualmente veo en Equo la posibilidad de hacer 

realidad una fuerza política que defienda la ecología y la 

equidad, la justicia social y un modelo de sociedad no-violento, 

que proponga cambios profundos en los sistemas productivos 

y financieros.  Petra Kelly, Wangari Maathai o Vandana Shiva  

han sido y son para mí un referente importante para plantear 

otros modelos de desarrollo y otras formas de convivir 

hombres y mujeres, y considero que la perspectiva 

ecofeminista tiene en Equo un buen lugar donde potenciarse. 

Además, Equo es la mejor forma de establecer vínculos y una 

política común con los partidos verdes europeos y a nivel 

internacional. 

Presento candidatura a la Comisión Federal con la 

intención de contribuir al desarrollo del proyecto político 

estatal de Equo.  Valoro de forma  importante la  visión y 

el trabajo conjunto de todo el Estado, la suma del 

esfuerzo de todos los territorios en objetivos comunes que 

conduzcan al establecimiento de una fuerza política que 

represente todo lo que se defiende desde Equo,  y que 

Equo pueda tener un lugar entre las fuerzas políticas 

verdes europeas.  Llevamos años de retraso en 

comparación con otros países vecinos, es hora de que 

nos situemos en el panorama político nacional, europeo e 

internacional, y considero la colaboración en las funciones 

de la Comisión Federal un buen medio para contribuir a 

este fin. 
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Joan Groizard ¡Buenas! Soy Joan, palmesano de veintidós años. Tras acabar 

la carrera de Ingeniería en energía y medio ambiente 

(Cambridge), me quedé en Reino Unido donde trabajo en una 

empresa de energías renovables. En la universidad ejercí de 

representante estudiantil en sostenibilidad y “asuntos éticos” 

(comercio justo, responsabilidad social corporativa y 

alimentación sostenible)  lo cual me ayudó a entender el 

equilibrio entre ideología, trabajo de calle y objetivos 

fundamentales por un lado, y pragmatismo y trabajo en 

comisiones por otro, a la hora de conseguir una universidad 

más sostenible y comprometida social y ambientalmente. Por 

decirlo de alguna manera, el apoyo y movilización 

estudiantiles solo se convertían en cambios reales si las 

instituciones universitarias implementaban las políticas 

adecuadas, y para ello era fundamental un ejercicio de 

“traducción” de esos principios y objetivos para que resultasen 

convincentes y atractivos a los ojos de un grupo demográfica 

e ideológicamente muy diferente.

He participado a título personal en la FYEG (federación de 

jóvenes verdes europeos)  como miembro de Jóvenes Verdes, 

además de en actividades del Partido Verde Europeo, y 

campañas pro-democracia como el referéndum por el cambio 

de la ley electoral en Reino Unido.

Empecé a participar activamente en política tras el proceso 

fundacional de una “izquierda verde y alternativa” en Balears, 

que quería lanzar un proyecto político sólido y marcadamente 

ecologista. Éste culminó en IniciativaVerds que, desde su 

nacimiento, se marcó como claro objetivo formar parte de 

EQUO, proyecto en estado embrionario en aquel momento. El 

nacimiento de esta apuesta en Mallorca y la posibilidad de 

convergencia junto con el resto del movimiento verde a nivel 

estatal me animaron a pasar de espectador a participante.

Tras las primeras presentaciones públicas de EQUO, 

convergimos varias y varios jóvenes que, después de algunos 

meses de debate y reflexión, fundamos la Red Equo Joven. 

Desde entonces, he participado activamente en la Red QJ en 

varios ámbitos, como diseño de material,  organización de 

campañas,  el desarrollo de la estrategia a medio plazo de la 

Red o las relaciones con Jóvenes Verdes con vistas a una 

posible confluencia.

Aun desde Reino Unido participé en la redacción del programa 

electoral de EQUO para las generales y el de IniciativaVerds-

EQUO Mallorca para las autonómicas,  y pude acercarme a 

España para la “recta final” de sendas campañas. 

Estoy convencido de que una comunicación fluida entre la 

Red Joven y el resto de EQUO es imprescindible para el 

desarrollo de ambas, tanto para evitar que se pisen 

mutuamente como a la hora de encontrar ejes de trabajo 

conjunto. Al participar activamente en la Red QJ, creo que 

puedo reforzar ese enlace y ayudar a que la Red se 

sienta “más EQUO” y a que el resto de EQUO sea más 

consciente del trabajo de la Red.

Además, tengo ganas de trasladar al conjunto del partido 

maneras de participación con las que hemos 

experimentado en la Red Joven que buscan la 

horizontalidad y toma de responsabilidad colectiva, por 

ejemplo a la hora de decidir, diseñar o construir 

campañas, planteamientos políticos o participación en 

campañas o plataformas más amplias. 

También confío en que haber vivido tanto la campaña 

electoral que llevó al primer escaño Verde en Reino Unido 

como el gobierno Conservador en que el actual 

presidente de España dijo querer inspirarse, me den una 

óptica con la que pueda ayudar a EQUO a ser más 

accesible y combatir los argumentos de austeridad, de 

herencia recibida y demás, para hacer calar las 

alternativas que proponemos.

Juan Manuel Mancebo 
Fuertes 

Profesionalmente me dedico al diseño y la arquitectura, lo que 

compatibilizo con la dedicación a mi familia y al activismo en 

distintas organizaciones. Pertenezco a distintos grupos y 

plataformas ecologistas y vecinales en mi ciudad, y soy 

miembro de EQUO y del Consejo Asesor de la Fundación 

desde su origen. También colaboro en distintos medios 

alternativos con artículos y columnas de opinión y mantengo 

mi blog personal que algún día quiero convertir en revista.

Hace un par de años, propuse en mi blog crear una extensión 

del compromiso que muchos ciudadanos ya demostraban en 

organizaciones sociales, ecologistas y vecinales, de forma que 

pudiésemos tener una voz en las instituciones, en nuestro 

Ayuntamiento. De allí surgió un partido político local basado 

en la democracia participativa y la transparencia, que se llamó 

ELECTORES, y hoy soy concejal en Alhaurín por ese partido, 

integrado desde el 4J en EQUO.

Mi implicación con Equo es de compromiso. Actualmente 

pertenezco a la mesa de Málaga y Andalucía y al Consejo 

Asesor de la Fundación y desde su origen estoy colaborando 

con la expansión de Equo en mi provincia. También colaboro 

con el grupo de activismo en las redes. Organicé junto con mis 

compañeros de Málaga el I encuentro de cargos Electos de 

EQUO. Me interesa mucho trabajar en el nivel municipal de la 

acción política y organizar mecanismos y herramientas de 

trabajo colectivo para los actuales y futuros concejales y 

alcaldes que en breve tendrá EQUO. 

Reconociendo el trabajo que los promotores y 

responsables provisionales han realizado en estos 

comienzos tan difíciles,  considero que hay cosas en esta 

fase inicial que son muy mejorables,  y frente al 

pesimismo, la crítica o el abandono, he decidido 

implicarme a todos los niveles para ayudar a llevar este 

proyecto donde se merece estar. 
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Rafael-Josep Borja Sevillà

Soy ciudadano de Valencia ciudad, en concreto del barrio del 

cabanyal, completé los estudios de Ingenieria Técnica 

Industrial, aunque nunca he llegado a jerecer verdaderamente 

como Ingeniero, actualmente trabajo como teleoperador en la 

empresa HP prestando servicios para "la Caixa". Estoy 

casado y tengo un hijo, Enric, de 5 años. Siempre he sido 

bastante activista en pro de la justicia social y desde que mi 

hijo empezó a ir al "cole" me muevo bastante en el ámbito de 

la defensa de la educación pública y los servicios públicos en 

general. 

He conocido Equo a través de los medios de difusión y, más 

recientemente, ya he decidido sumarme e implicarme en el 

proyecto, habiendo participado en alguna tertulia de las 

llamadas del "Te Verd" que organiza el colectivo de Equo aquí 

en Valencia ciudad. Creo que es el camino más acertado hacia 

la regeneración democrática y por tanto política de la nueva 

sociedad que surgira de lo que ahora están denominando 

crisis. Pienso que realmente la hay, pero a nivel social, 

participativo y político que no a nivel económico como nos 

quieren hacer creer los poderes establecidos, creo que esto 

último es una falacia. 

Mi intención es la de colaborar muy ilusionadamente en 

conformar el proyecto Equo en mi ciudad, Valencia, y en 

mi barrio, el cabanyal, según lo citado anteriormente, 

impulsando un proyecto político verdaderamente 

participativo, para lo cual hay que informar y concienciar a 

la gente de que "la política que no se haga el pueblo a si 

mismo, se la haran los poderes establecidos". Pienso que 

hoy hay herramientas (internet, redes sociales) muy 

potentes en este sentido como para poder llegar al pueblo 

y a partir de ahí conformar esa estructura verdaderamente 

participativa, esto es, verdaderamente democrática que 

nos permita decidir según los verdaderos intereses del 

pueblo y sobre todo, teniendo en cuenta la 

sosteninibilidad de nuestra existencia en el planeta, es 

decir, regenerando la "naturaleza" (nunca mejor dicho) del 

planeta. En particular, pienso que el campo más 

importante de actuación es mediante la preservación de 

una enseñanza pública, laica y de calidad, ya que serán 

las nuevas generaciones, adecuadamente formadas y 

concienciadas, las que podrán llevar a término el cambio 

necesario.

Cristina Rodríguez Armigen 

Nací en Alicante en 1977, aunque he vivido en Elda gran parte 

de mi vida. Pertenezco a una familia modesta de agricultores. 

Estudié Ingeniería Técnica Agrícola y he trabajado en la 

gestión de ayudas y subvenciones agrarias de la UE. 

Actualmente estoy en paro, estudio psicología y estoy 

aprovechando para llevar a cabo otras inquietudes 

personales. Mis padres me educaron en el respeto hacia la 

naturaleza y me considero ecologista y amante de los 

animales y estoy muy sensibilizada con muchos temas 

sociales. Soy una persona sencilla y realista, sin muchas 

aspiraciones materiales. 

Hace un tiempo formamos "Vinalopó en bici", una asociación 

para la movilidad sostenible, y por ello conozco a miembros de 

Els Verds de Esquerra Ecologista de Petrer, formación política 

a la que actualmente pertenezco y a partir de la cual hemos 

consolidado a nivel local desde hace un año la Asamblea Equo 

Elda Petrer, un proyecto con el que desde el principio me he 

sentido muy identificada. Desde que aterricé en el grupo he 

formado parte de la candidatura de Equo por Alicante en las 

generales y actualmente estoy en la Mesa de Coordinación de 

Equo Alacant. Creo necesario un cambio para que la sociedad 

española vuelva a interesarse por la política, que lxs 

ciudadanxs nos impliquemos y tomemos las riendas es 

fundamental para construir una sociedad más justa y 

respetuosa. 

Equo es una apuesta en la que realmente creo, un 

espacio político que a mi juicio a nivel nacional estaba 

vacío y que puede enriquecerse tanto de grupos como 

EVEE, que llevan muchos años practicando la ecología 

política trabajando a nivel autonómico, como de personas 

que aportan sus experiencias vitales sin partir de ninguna 

formación política. Considero que tengo capacidad y 

muchas ganas de aprender. Ya estoy unida a este 

proyecto desde mi localidad y estoy dispuesta a echar 

una mano en la Comisión Federal. 
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CRISTOBAL CANTERO 
CERQUELLA 

Soy de Madrid y en la actualidad tengo 59 años. Siempre me 

he considerado una persona de ideas progresistas. 

Profesionalmente me dedico al ejercicio de la abogacia en 

temas relativos a Derecho penal y Derecho Administrativo, 

siendo Doctor en Derecho por la Universidad Autonoma de 

Madrid con una Tesis Doctoral relativa a la responsabilidad 

penal de los funcionarios públicos en los delitos ambientales. 

Igualmente soy Diplomado en Derecho ambiental. Mis 

aficiones favoritas en tiempo de ocio son pasear por el Valle 

de Lozoya y montar en bici, así como el teatro, el cine, la 

musica clasica y la lectura. Tambien procuro viajar lo que 

puedo cuando la economía lo permite, pues en los viajes a 

otras culturas se puede aprender mucho. Suelo ser optimista y 

pienso que el futuro siempre ha de ser mejor, aunque soy 

consciente de que nada se regala a nadie y si no hay 

reividicación por parte de los pueblos, dificilmente se podrá 

avanzar.Desde siempre he estado interesado por la politica a 

través de organizaciones sociales, colaborando en la 

actualidad con ONG tales como BIBIR o ACNUR de la que soy 

socio. 

Mi vinculación con EQUO data de septiembre de 2011, 

habiendo participado como socio en la Asamblea Constituyente 

celebrada en Rivas-Vaciamadrid los días 8 y 9 de octubre del 

pasado año. Mi ingreso en esta organización politica se debió 

a la insostenible actuación de los partidos parlamentarios 

"clasicos" durante los últimos decenios. Buscar nuevas 

alternativas era un referente imprescindible. Los promotores de 

EQUO propiciaban un proyecto nuevo, bastante ilusionante, 

que ademas era ecologista y sumamente democratico, como 

así se vió en el Congreso Constituyente y se está 

comprobando en los meses transcurridos. Los resultados de 

EQUO en las últimas elecciones generales me han servido 

para comprobar la utilidad y viabilidad de este proyecto politico. 

Ante la actual situación politica y economica de nuestro 

Pais (y de la Unión Europea) es dificil permaner impasible. 

Tiene que haber futuro y ello solo se conseguirá con la 

implicación real y directa de los ciudadanos. El sistema 

democratico de derechos, libertades y obligaciones debe 

profundizarse, muy especialmente en el ámbito de la 

UE. Soy un absoluto convencido de la "sostenibilidad" y el 

uso racional de los recursos naturales como referencia para 

el desarrollo economico, según precisamente estipula el 

art. 45 de nuestra Constitución. En la actualidad la tematica 

ambiental es una inquietud personal maxima ante la falta 

interes y desidia de "la alta politica internacional", según se 

ha podido ver en la reciente reunión de Rio 2012.

En nuestro País el  retroceso y la involución que se está 

produciendo  en  la  tematica  de  la  politica  ambiental  es 

enorme. Así la modificación pretendida de Ley de costas , 

la  propuesta  revitalizadora  de  las  "nucleares",  la 

pretendida "amnistia urbanistica" que se pretende dar a las 

construcciones que tienen ya por sentencia firme orden de 

derribo, la falta de apoyo del actual Gobierno a las energias 

renovables etc. hace necesario que de una vez por todas 

haya una significativa representatividad en el  Parlamento 

español progresista y claramente ecologista, que debe ser 

EQUO. Por eso me presento: porque tengo ideas, ganas e 

ilusion.

Joaquín de Pastors Mi nombre es Joaquín de Pastors Díaz, tengo 59 años, estoy 

divorciado y sin responsabilidades familiares directas. Soy uno 

de esos miles parados de larga duración y con una 

edad difícil para encontrar trabajo, que hay en este país. Así 

que, de lo malo malo, puedo dedicar mi tiempo a esta labor. 

Empecé a participar en política muy joven, en plena dictadura, 

en el campo sindical y concretamente en la CNT. Tras la 

"parlamentarización" de la vida sindical con la creación de los 

comités de empresa que, en mi opinión, fue el origen de lo 

que ha llevado al desastre actual de los sindicatos, deje la 

militancia directa. En aquella época, aunque hoy parezca 

increíble, el apoyo a las reivindicaciones homosexuales, las 

incipientes acciones ecologistas, la mejoría de las condiciones 

carcelarias, incluso el apoyo a los movimientos feministas, 

eran vistos por la izquierda como poco menos que una 

frivolidad y la CNT era casi la única organización que los 

apoyaba y participaba en sus acciones reivindicativas. Las 

movilizaciones de la pasada primavera me animaron primero a 

acercarme a conocer que era lo que pasaba y como se 

organizaban los diferentes grupos y asambleas y, luego, a 

participar directamente en el proceso.

Mi vinculación con EQUO está directamente relacionada con 

esta vuelta a la participación activa. Fue en ese momento 

cuando conocí la Fundación y asistí a algunas reuniones y 

presentaciones que me llevaron, tengo que decir que con 

muchas cautelas por mi parte, dada mi desconfianza inicial 

casi absoluta hacia cualquier partido político, a darme de alta y 

participar enseguida de las actividades de EQUO. Estuve en 

Rivas, debatiendo en la comisión de Economía, participé en la 

Mesa electoral para la elección de los candidatos a las 

elecciones por Madrid y estoy integrado en EQUO-Alcorcón 

dentro de Madrid-Sur. 

Las razones por las que me presento son muy sencillas: 

tengo tiempo y tengo ganas. Para los que tienen que 

elegir y no me conocen, o sea, casi todos, creo que lo 

más interesante es conocer cual es mi idea del puesto, ya 

que, obviamente, será el sentido de mi trabajo y de mis 

votos en la Comisión Federal. Yo creo que una posición 

de este tipo no debería ser de estricta representación, 

sino que debe ser en lo posible una posición de 

delegación. Quiero decir que no se trata exactamente de 

lo que yo opine, sino de trasladar a ese foro lo que opina 

el grupo en el que estoy integrado, para lo cual intentaré, 

siempre que pueda, extraer una opinión previa, 

como mínimo del foro de Alcorcón, para llevarla a las 

sesiones de la Comisión Federal. Y una vez tomadas las 

decisiones, sean o no las que me/nos gusten, colaborar 

todo lo posible en el éxito de las iniciativas aprobadas, 

salvo cuestiones de conciencia, en cuyo caso, la dimisión 

es, en mi opinión, el único camino correcto. Por eso no 

hablo de mis ideas personales o mi ideología, porque creo 

que un puesto en la Comisión Federal debe ser un puesto 

delegado, no un puesto ejecutivo. 
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Iago Bermejo Abati

Los tres pilares que me definen son la física, la música y la 

política. Licenciado en Física. He sido profesor de física y 

matemáticas durante varios años en secundaria. Soy músico y 

organizador de eventos: toco y canto en varias formaciones 

(un tema mío http://soundcloud.com/malarazza-banda/a-

pedalear-la-malarazza-16-feb).

Actualmente trabajo para sacar adelante un proyecto de 

emprendimiento verde: eventos ecológicos y espectáculos 

sostenibles en base a la generación eléctrica por pedaleo de 

bicicletas (http://www.ciclalab.org/) .  Mi activismo ha estado 

siempre desvinculado de partidos políticos: plataforma contra 

la especulación en el monte de mi pueblo, asambleas contra 

la guerra en la universidad y actualmente una estrecha 

relación con los espacios autogestionados del centro de 

Madrid (http://patiomaravillas.net/), los grupos de consumo 

ecológicos autónomos (http://sindominio.net/wp/surcoasurco/) 

y el movimiento por la bicicleta urbana 

(http://bicicritica.ourproject.org/). Para saber algo más de mis 

reflexiones políticas podéis consultar mi blog 

http://verdurasybicis.wordpress.com/.

Me siento completamente identificado con la ecología política y 

creo fundamental que los partidos verdes lleguen al poder lo 

antes posible dada la total falta de sensibilidad de los políticos 

actuales por resolver la verdadera y crítica crisis ambiental que 

vive la humanidad. Sigo eQuo desde antes que comenzara el 

proyecto. Participé en casi todas las reuniones que se 

convocaron al público desde su formación. Formo parte del 

grupo de Madrid Centro desde el que realicé multitud de 

acciones de campaña para las elecciones generales y otras 

posteriores como la campaña del agua. Actualmente he 

pasado a formar parte de la mesa de Madrid como suplente.

Un nuevo partido hoy en día debe incorporar todo el 

cambio de paradigma que exigen los movimientos sociales 

en la calle: los partidos ya no están para decir lo que tiene 

que hacer a la gente sino para canalizar su voluntad en 

base a una democracia ultraparticipativa en red. Por eso 

creo que eQuo está a tiempo de recoger muchas de las 

reivindicaciones del Partido Pirata dado que aún no es 

conocido en nuestro país y hacerlas suyas. Creo que 

debemos domar la horizontalidad sin que nos devore. Ser 

pragmáticos pero aventureros y experimentar con nuevas 

formas de organización y participación que seduzcan a 

toda esta nueva clase política nacida con el 15M. Debemos 

estar presentes en la calle y en los movimientos 

consiguiendo que esta gente que ya está en ellos sea parte 

de eQuo y no agotando a nuestros escasos activistas. Por 

eso creo que tras el congreso debemos centrar nuestras 

energías en gestionar los recursos humanos y la 

participación para que engorden nuestras bases.  

Entendiendo bases como algo más flexible que militancia. 

No creo que debamos pretender estar y controlar los 

diferentes movimientos sociales creando además 

duplicidades sino dejar que estos se mezclen, confíen y 

sienta que eQuo es la manera de agilizar sus 

reivindaciones en las instituciones.

José Larios Cordobés 58 años, activista social /desde hace 44 años) y 

ecologista, pronuncié mi primer mitin antinuclear en 

Hornacuelos (3/06/1979), he participado en la creación y puesta 

en marcha del movimiento anti-OTAN de que fui portavoz en 

Andalucía el día del referendun, y diversos grupos ecologistas 

Coordinadora anti-Cabril, AEDENAT y Ecologistas en Acción 

colaborando a su puesta en marcha en otras ciudades 

andaluzas. Juzgado y absuelto por acciones contra el 

Cementerio Nuclear de El Cabril en 1993.

Fui presidente de la A.VV El Parque de Córdoba y fundador de 

varias A.VV más, sindicalista y fundador de USTEA en Córdoba. 

En 1994 paso a formar parte de Los Verdes de Andalucía e 

IULV-CA tras una propuesta de gentes de los movimientos 

sociales de todo el estado. Concejal en Córdoba 1995 -1999 , 

director general Educación Ambiental Junta de Andalucía 2000-

2001. Secretario de organización y Comunicación de la 

Confederación de Los Verdes 1997-2001. Coordinador General 

de la Agenda XXI de Andalucía Bloguer 

calentamientoglobalclima.org. Formador de formadores, 

funcionarios y otros sobre Cambio Climático. Autor libro: 

Calentamiento Global, al borde del límite. Presidente y analista: 

Instituto de Estudios Transnacionales. Coordinadora Verde, 

coordinador el GT de Energía Verde hasta mi integración en 

EQUO

Vinculado a EQUO desde antes de que tuviera nombre 

impulsando su creación en FB y físicamente en Córdoba cuyo 

grupo local de apoyo concurre a las municipales con el nombre 

de ECOLO y obtiene 4.111 votos 2,53% . Coportavoz de 

Córdoba y pertenezco a la Gestora de EQUO por votación de 

afiliados/as y simpatizantes colaboro en la coordinación y 

readaptación de la EQUOMUNIDAD cocoordinador del GT 

Energía y Cambio Climático, coordinador programa electoral 

Andalucía y coredator del documento precongresual de 

Sostenibilidad Ambiental.

Quiero seguir construyendo EQUO, formación más que 

necesaria en el escenario político actual de nuestro país. 

Creo que debe ser una formación federal, dada la 

estructura sociopolítica de nuestro país, en el que las 

federaciones creen sinergías para la trasnformación social 

en lugar de acciones difuminadoras y centrifugas. No 

tenemos demasiado tiempo para intentar frenar el 

proceso hacia el colapso de nuestra civilización 

construyendo un modelo en el que se puede vivir más 

feliz con menos y en el que la solidaridad internacional, 

intergeneracional e interespecifica nos permita ajustarnos 

equitativamente a los límites del planeta.
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José Miguel Colmenero Hola, soy titulado en Ciencias de la Información. Durante los 

15 años de hasta ahora mi vida laboral, he trabajado (y me he 

seguido formando) en comercio exterior, gestión cultural y 

comunicación empresarial e institucional (gabinetes de 

prensa, organización de eventos sociales, técnicos y 

científicos...). Desde 1998 hasta 2010, todas estas labores las 

desarrollé desde la empresa ViP Consultants (con oficinas en 

Murcia, Girona y Leeds), que puse en marcha junto con mi 

british partner Lucas Davey.

He sido, desde 2009 a 2012, miembro de la junta directiva de 

la Asociación de la Prensa y del Colegio Oficial de Periodistas 

de  Murcia  (a  quienes  suelo  representar  en  la  FAPE 

-federación de asociaciones de la prensa de españa- y en el 

FOP -foro de organizaciones periodísticas-); soy corrector de 

estilo (especializado en SEO) y colaboro con distintos medios 

de comunicación, escritos,  audiovisuales y en internet.  Sigo 

organizando  eventos  sociales  y  culturales,  así  como  de 

formación (tanto como organizador como ponente). También 

estoy  integrado  en  un  proyecto  (aún  en  construcción) 

empresarial de ámbito nacional dirigido al comercio minorista.

Desde la constitución de Equo Región de Murcia en junio de 

2011, estoy en la mesa de coordinación como co portavoz y 

responsable de comunicación. Labores que también desarrollé 

durante las elecciones generales.

Podeis seguirme en facebook y en twitter @jmcolmenero

También  leer  mis  artículos  (de  actualidad,  literarios,  sobre 

política,  periodismo,  comunicación  y  otras  temáticas  como 

EQUO) en: 

http://josemiguelcolmenero.suite101.net/

Nunca he militado en ningún partido verde ni en ninguna 

formación política ni sindical (sí he participado y participo, 

como he comentado, tanto en la Asociación de la Prensa 

como del Colegio Profesional de Periodistas de la Región 

de Murcia, desde donde lucho por los derechos de los 

compañeros/as, la libertad de expresión y la ética 

profesional).

Soy, en definitiva, uno de esos ciudadanos (sin anclajes 

anteriores) comprometido con la solidaridad, la justicia, la 

democracia  real  y  el  respeto  al  entorno  en  busca  de 

partido y espero haberlo encontrado en Equo.

Y  creo  que  precisamente  esta  ausencia  de  anclajes 

previos ayudaría a conformar una Comisión Federal más 

plural  que  recoja  las  sensibilidades  de  los  numerosos 

compañeros/as  que  tampoco  provienen  de  ninguna 

formación ecologista, política o sindical previa, sino de la 

sociedad civil. 
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