
Sobre militancia, cuotas y representatividad

Intentaré  exponer  en  este  artículo  mi  visión  de  lo  que  deberían  ser  los 
requisitos para la militancia en eQuo, cómo ésta debe desvincularse del pago 
de cuotas y la relación, que no me parece correcta, entre censo de militantes y 
representatividad.

Concibo eQuo como un grupo de personas  dispuestas  a  trabajar  juntas  y 
colaborar de la mejora con su entorno más inmediato en los consabidos temas 
que manejamos día  a  día.  Así,  hay  gente dispuesta a  dedicar  parte  de su 
tiempo a presentar propuestas, debatir ideas y llegar a consensos, redactar 
textos, reunirse periódicamente, etc.

Para los que vivimos en la ciudad de Huesca, debe ser precisamente eQuo 
Huesca  el  ámbito  central  de  trabajo  y  participación  en eQuo,  pues  es  ahí 
donde podemos tener un contacto directo, real, de conocimiento mutuo, de 
confianza, etc... con otras personas afines a nuestro modo de pensar. Y donde 
las  propuestas  al  Ayuntamiento,  a  asociaciones  y  otros  grupos  pueden 
hacerse  directamente,  de  manera  personal,  y  buscar  espacios  de 
colaboración, complicidades o mostrar nuestro desacuerdo. Y esto que vale 
para  Huesca,  valdría  para  Sabiñánigo,  Barbastro  o  cualquier  lugar  donde 
hubiera gente dispuesta a trabajar como he expuesto más arriba.

Como  es  lógico,  este  trabajo  local  tiene  como  consecuencia  la  toma  de 
consciencia de ámbitos más globales de trabajo: la comarca, la provincia, la 
región autonóma,  el  Estado español,  el  continente europeo,  etc.  Pero sigo 
partiendo  del  contacto  directo  y  el  conocimiento  mutuo.  Y  ahí  veo  la 
importancia de asambleas provinciales como la que hicimos en Gillué, la cual, 
más allá de la adopción de acuerdos y compromisos, nos permitió convivir y 
compartir unas horas a personas de diferentes localidades.

Por  expuesto  hasta  ahora,  creo  que  la  militancia  en  eQuo  debería  ser 
simplemente una decisión adoptada por una persona que se compromete a 
trabajar  con  otras  personas  en  eQuo.  Militante sería  la  persona  que  dice: 
"Quiero ser militante de eQuo y trabajar con vosotr@s". Con eso y unos datos 
básicos para contactar con esa persona, bastaría. De la misma manera que 
simpatizante sería quien dijera: "Oye, yo simpatizo con eQuo pero tengo otras 
cosas  que  priorizo.  No  obstante,  contad  conmigo  puntualmente"  y  nos 
proporcionara  sus  datos  básicos  (y  que  lo  hiciera  por  escrito  para  que lo 
supiéramos tod@s l@s miembr@s de otros eQuos locales).

Creo que en eQuo debemos recuperar la confianza en las personas y el valor 
de  la  palabra  dada.  ¿Cuántos  acuerdos  de  compra-venta  se  han  firmado 
tradicionalmente sólo con un apretón de manos? Pues yo creo que debemos 
creer en la gente y en su palabra.

Otra  cosa  son  los  gastos  que  comporta  el  partido:  viajes,  propaganda, 
infraestructura... En ese sentido, me parece lógico que "alguien" eche cuentas 



y diga: "Va, podríamos 'sugerir' una cuota indicativa de 50 (o 100) €". Y quien 
quiera y pueda, que ponga ese dinero. Y más si le apetece. Pero no debemos 
implantar una cuota obligatoria (a no ser que sea simbólica, por ejemplo, 1 €).

Porque no podemos hablar en eQuo de políticas a favor de la gente con riesgo 
de exclusión social,  pensionistas, personas con baja capacidad económica, 
etc. y luego decir: "Si quieres ser de eQuo tienes que pagar tanto. ¿Ah, que no 
puedes pagar? Pues a la calle." El dinero, repito, no debe ser un obstáculo 
para la participación,  porque entonces haremos distinciones y acabaremos 
hablando de la gente con problemas económicos sin la gente que los tiene.

Pero es que, además, el dinero debería quedarse en eQuo Huesca y dar una 
cantidad proporcional pactada a un fondo común regional o estatal. Y no al 
revés:  “Te  damos tanto  y  ya  nos  devolverás  nuestra  parte”.  No  debemos, 
tampoco en esta cuestión, crear un eQuo nacional, que administra el dinero de 
tod@s, sino que esos fondos deben surgir de la unión de los diferentes grupos 
locales de eQuo que se coordinan para colaborar a nivel político y económico.

Todo ello  va  también  relacionado con  la  ‘representación’  en  las  diferentes 
mesas y organismos de coordinación que se vayan creando. Su aparición es 
lógica,  pues no se puede hacer,  como es obvio,  una asamblea general  de 
eQuo en Madrid (o en Zaragoza una asamblea aragonesa). 

Pero en eQuo l@s 'representantes' deberían ser sólo portavoces de los grupos, 
en los que están para aportar y escuchar propuestas y llegar a acuerdos por 
consenso con otras localidades o zonas de agrupación local. ¿No se dijo algo 
así  como  “los  acuerdos  en  un  partido  verde  deberían  ser  tomados  por 
consenso” en la asamblea de Gillué? 

Por lo tanto, en la búsqueda del consenso no importa el “censo de militantes” 
y creo que deberíamos oponernos a que en eQuo funcione el "tantos militantes 
tienes en tu zona, tanto peso tienes a nivel de partido". 

EQuo debe ser un partido construido de abajo a arriba, tanto en las cuestiones 
de militancia como las económicas. Empezando por lo local y acabando en lo 
estatal  (y con coordinación europea).  Acogiendo a todas aquellas personas 
que quieran trabajar en un proyecto político como el que intentamos construir, 
sin  exclusiones derivadas  de cuestiones económicas.  Con portavoces para 
coordinarnos  con  otras  zonas,  buscando  consensos  amplios,  pero  que,  a 
todos los niveles, cada un@ se represente a sí mism@.
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