
PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO MEDIAMBIENTAL 

Partiendo de la convicción de que la revolución será feminista y ecológica, o no será, desde el 
Círculo PODEMosMES de Mundo Rural, Ecología y Soberanía Alimentaria del País Valenciano, 
consideramos que es imprescindible que como partido político, PODEMOS empiece a dotar 
todas las acciones políticas diarias, grandes y pequeñas, de una ética ambiental coherente con 
la conservación del medio y de las especies que lo habitan: 

● dándole la importancia que se merece en nuestro discurso político a todo aquello que tiene 
a ver con el mundo rural, la ecología y la soberanía alimentaria, considerado como una manera 
muy concreta de habitar de manera justa nuestro territorio con el objetivo de encontrar el 
necesario equilibrio con el medio 

● rompiendo con las prácticas diarias que, como partido, estamos contribuyendo a mantener, 
con esa dualidad que practicamos entre acción política social y acción política ecológica que no 
tiene en cuenta que los daños medioambientales siempre comportan daños sociales e 
incremento de las desigualdades. 

● Cumpliendo con las mismas exigencias de compra pública responsable que estamos 
reclamando en las instituciones para la administración. 

Hace falta pues que trabajamos para que las cuestiones medioambientales estén realmente en 
el corazón de nuestra política por las implicaciones socioeconómicas que tienen; por su 
transversalidad; por la necesaria eficiencia en el uso de los recursos, escasos por la crisis 
sistémica, ambiental y alimentaria crónica que sufrimos; por la ineludible necesidad de 
cuidado del espacio donde vivimos y también porque esa atención en el medio incidirá 
directamente en la justicia social y en la calidad de vida nuestra y de las generaciones futuras. 

Por eso proponemos que en todos los actos y en todas las acciones que Podemos promueva o 
en los cuales participe, se tenga en cuenta el siguiente decálogo de política responsable, justa 
y ecológica: 

1. La protección del mundo rural, la ecología y la soberanía alimentaria tendrán que estar en 
el corazón del discurso político, de manera transversal al resto de áreas y se tendrán que 
utilizar como palabras clave junto con los términos de igualdad, participación y transparencia. 
2. En la organización de eventos y acciones se priorizarán aquellas que contribuyan a la 
visibilización de las condiciones de vida y trabajo en el mundo rural y en concreto de las 
mujeres del mundo rural. 

3. En la organización de actos se pondrán los medios necesarios para priorizar por este 
orden, el acceso a pie y/o en bici, el transporte público y por último el transporte privado 
compartido. Se potenciará la organización de bici-encuentros. 

 4. En las compras que vayan a realizarse de productos y/o servicios, se priorizará la compra 
de productos de proximidad y de servicios que la promuevan.  

Se consideraràn junto con el precio:  

● su durabilidad  

● su impacto en el medio ambiente (reducción de embalajes, materias primas de procedencia, 
etc.)  



● la responsabilidad social y ambiental de las empresas que los producen u ofrecen el servicio, 
huyendo del consumo de productos provenientes de grandes multinacionales que agotan 
nuestros recursos, destrozan nuestros paisajes y promueven políticas injustas que 
desfavorecen la supervivencia del mundo rural en general y los colectivos más vulnerables en 
particular 

Se tendrán en cuenta los siguientes puntos en el abastecimiento de sedes y moradas:  

Contratos con empresas de distribución eléctrica. Preferentemente cooperativas arraigadas al 
territorio, de energías renovables y que reinviertan en proyectos de investigación. 

Compra de agua para sedes y eventos. A ser posible, de manantiales de cercanía y compradas 
en pequeño comercio local. 

Compra de material de oficina. Lo más ecológico posible y de pequeño comercio local. 
Papelerías y librerías del territorio.  

Mobiliario. Madera procedente de bosques sostenibles, certificada y a ser posible, de 
pequeñas empresas de muebles  

Productos de limpieza ecológicos y/o lo menos contaminantes posibles. 

Material electrónico e informático que tenga en cuenta la procedencia de los minerales 
utilizados y el software usado. 

Comidas para asambleas y eventos, prioritariamente ecológica, de cercanía y elaborada por 
empresas del territorio donde se organice el evento. 

Merchandising que cumpla unos requisitos mínimos sobre ecología, sobre productos tóxicos 
presentes en los plásticos utilizados, y que asegure que para su elaboración no se ha utilizado 
mano de obra esclava o con condiciones laborales abusivas. En general será preferible ofrecer 
catálogos o productos promocionales del partido donde se usen productos artesanales 
fabricados en el territorio (agendas, libretas, bolsas de tela, productos alimentarios 
regionales…) o comprados y/o elaborados en pequeño comercio local (puntos de libro, 
bolígrafos promocionales) 

 

5. Se tendrán que tomar todas las medidas necesarias para reducir el consumo y la 
generación de residuos, así como el reciclaje de todos los residuos que se generan, el 
consumo de los cuales no pueda evitarse:  

● huyendo del uso de productos de plástico o papel desechable, como por ejemplo platos, 
vasos o cubiertos; botellas de agua de plástico, sobre todo de las más pequeñas, 
sustituyendolas por envases reutilizables. Si no fuera posible, se usarán los envases de mayor 
tamaño disponibles. 

 ● no consumiendo productos envasados y ‘monodosis individuales’. Si no fuera posible se 
elegirán siempre los envases de mayor tamaño posible.  

● no malgastando material fungible, especialmente en cuanto a las campañas, planificando las 
compras, evitando excedentes de material y reutilizando los que pudieran producirse. 

 ● sustituyendo el papel por tecnología en la comunicación de los acontecimientos (usando el 
correo electrónico y la mensajería instantánea); imprimiendo a 2 caras y en papel reciclado 



cuando sea necesario y usando tintas ecológicas y habilitando espacios en la red para descarga 
de documentación. 

 ● se introducirán platos vegetarianos en los menús y comidas preparadas con productos 
locales y de temporada que no incluyan especies amenazadas o en peligro de extinción con 
una correcta planificación que impida los desechos de alimentos 

6. Se utilizarán productos reciclados y/o biodegradables, especialmente en cuanto al papel y 
al plástico, siempre que no se pueda evitar su utilización, y productos de mercadotecnia que 
sean reutilizables como por ejemplo bolígrafos, cerillas de cartón (que no necesitan 
petróleo), etc. 

7. En las bases del programa IMPULSA y otros similares que puedan organizarse, se incluirá 
de manera prioritaria, junto con los valores que se busca potenciar con los proyectos 
premiados, la mejora de las condiciones de vida en el mundo rural; así mismo, se evaluará la 
huella ecológica de los proyectos para hacer su valoración. 

8. Todos los gastos en que incurra o sean financiables por Podemos irán encaminados a 
acabar con la especulación alimentaria, fomentando la seguridad alimentaria. 

9. En la organización que todos los actos y acontecimientos y con el fin de limitar la emisión 
de gases de efecto invernadero: 

● Se llevarán a cabo campañas de sensibilización para el ahorro de agua y energía 

 ● Se dará preferencia a espacios e instalaciones con iluminación natural y uso de energías 
renovables  

● Se pondrá en práctica un sistema de gestión de residuos que incluya contenedores 
diferenciados para residuos orgánicos, reciclables y desechables.  

● Se tomarán medidas para involucrar los sectores de la economía local en la organización  

● Se trabajará con las empresas proveedoras para hacer elecciones más sostenibles y reducir 
el impacto negativo del acontecimiento 

Es evidente que estos criterios serán difíciles de cumplir en algunos casos, y en otros muchos 
se opondrán unos a otros (el agua comprada a granes distribuidoras utiliza menos envases 
frente al agua del territorio comprada del comercio local, por ejemplo) Tampoco queremos 
que estas directrices sean objeto de debates eternos en los puntos de encuentro de 
Podemos sobre qué o cómo comprar. Creemos que el sentido común primará a la hora de 
actuar, y que supondrá una dificultad añadida a la gestión, que ya de por sí funciona por 
voluntariado en la mayoría de los casos. Pero es evidente que, como partido, necesitamos 
unas directrices de actuación sobre nuestro consumo, y más teniendo en cuenta que lo 
estamos exigiendo a las administraciones desde propuestas legales en las instituciones.  

 

10. Se calculará la huella de carbono y la hídrica de todos los actos que se promuevan 
realizando encuestas online a todas las personas participantes y midiendo la cantidad de 
residuos generados, evaluando la manera de reducir la huella ecológica. 

Para dicha evaluación se hará uso del siguiente formulario de huella ecológica. Este formulario 
se creará en un documento en la nube para que, una vez acabado el evento, cada participante 



y el equipo de organización puedan complatralo y enviarlo. El círculo organizador deberá hacer 
un recuento de la huella ecológica total y de los fallos o aciertos. A continuación, adjuntamos 
el tipo de formulario básico a copiar: 

 

FORMULARIO HUELLA ECOLÓGICA: 

Tu colaboración contestando el siguiente formulario nos ayudará a calcular 
el impacto sobre el clima que tienen nuestros eventos y tomar las medidas 
necesarias para reducirlo en futuras ocasiones. Gracias 
 
 
1 FECHA: 
 
 
_________________ 
Ejemplo: 15 de diciembre de 2012 
 
 
 
2 LUGAR DEL EVENTO: 
 
____________________________________________________________________ 

 
 
 
3 DURACIÓN: 
 
________________________________________________ 
 
 
 4 MEDIOS DE TRANSPORTE: 
 
¿Qué tipo de transporte has usado para llegar? Marca UNA CRUZ 
 
A PIE  Pasa a la pregunta 11 
EN BICICLETA  Pasa a la pregunta 11 
EN TRANSPORTE PÚBLICO  Pasa a la pregunta 10 
EN VEHÍCULO PRIVADO  Pasa a la pregunta 5 

 
 
 
5 TRANSPORTE EN VEHÍCULO PRIVADO: 
 
Si has usado vehículo privado, especifica el número de personas que 
ocupaban el coche incluyéndote a ti. Seleccionar  
 
1  



2  
3  
4  
5 ó más  

 
 
 
 
6 INDICA EL TIPO DE DESPLAZAMIENTO: 
 
SÓLO IDA  
IDA Y VUELTA  

 
 
7 ¿Cuál HA SIDO LA DISTANCIA RECORRIDA? 
 
 
_____________________________________________ 

 
8 ¿QUÉ TIPO DE COMBUSTIIBLE USA TU VEHÍCULO? 
 
GASOLINA EXTRA  
DIESEL  
GASOLINA SÚPER  
BIOCOMBUSTIBLE  
ELECTRICIDAD  

  
9 EFICIENCIA DEL VEHÍCULO POR CADA 100KM RECORRIDOS: 
 
 
____________________________________________ 

 
TRANSPORTE PÚBLICO 

 
10 ¿CUÁNTOS MINUTOS HAS VIAJADO? 
 
 MENOS 

DE 5 
MINUTOS 

6-15 
MINUTOS 

16-30 
MINUTOS 

31-45 
MINUTOS 

46-90 
MINUTOS 

MÁS D 90 
MINUTOS 

TREN       
BICI       
BUS       
METRO       

 
 
 



11 RESIDUOS 
¿Qué cantidad de envases de plástico has utilizado? 
 
 PLÁSTICO PAPEL CARTÓN VIDRIO LATAS 
0      
<5      
5-10      
>10      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIMENTACIÓN 
12 ¿Qué tanto por ciento de la comida ha sido vegetariano? 
 
 
_________________________________________ 
 
 
 
 
13 Nº de comidas calientes (desayuno, aperitivo, almuerzo, cena)  
______________________________________ 

14. Nº de comidas frías 
____________________ 

 
 
15 ¿Habéis comido productos locales y de temporada? 
 
SÍ  
NO  

 
 
16 Tipo y cantidad de bebidas consumidas  
 <0,5 

vasos 
0,5-2 
vasos 

3-5 vasos 6-10 
vasos 

11-
15vasos 

>16 vasos 

Agua       
Cerveza       
Vino       



café       
Bebidas 
alcohólicas 

      

 
PAPELERÍA 

17 ESPECIFICA EL TIPO DE PAPEL GASTADO: 

 FOLIOS IMPRESOS A UNA CARA 
 FOLIOS IMPRESOS A DOS CARAS 
 TRÍPTICOS 
 CARTELES 

 

ENERGÍA 

18 ESPACIO DE REUNIÓN:  

INTERIOR  
EXTERIOR  Pasa pregunta 

21 
 

19 ¿QUÉ TIPO DE ACONDICIONAMIENTO HABÍA? 

CALEFACCIÓN Pasa a la pregunta 21 
AIRE ACONDICIONADO Pasa a la pregunta 24 

 

AIRE ACONDICONADO 

20 TIPO DE AIRE ACONDICIONADO 

SPLIT  
PORTÁTIL O DE 
VENTANA 

 

POR CONDUCTOS  
 

21 CALEFACCIÓ 

CARBÓN  
BIOMASA  
ELECTRICIDAD  
GAS BUTANO/PROPANO  
GASOIL  
GAS NATURAL  
SUELO RADIANTE O RADIADORES CON ENERGÍA SOLAR  

 

22 ¿CUÁNTOS ELEMENTOS DE CALEFACCIÓN HABÍA? 

___________________________________________ 



23 ¿A QUÉ TEMPERATURA ESTABA REGULADA LA SALA? 

_____________________________________ 

ILUMINACIÓN 

24 ¿QUÉ TIPO DE ILUMINACIÓN HABÉIS USADO? 

NORMAL  
BAJO CONSUMO  

 

25 ¿CUÁNTAS BOMBILLAS HABÍA? 

 

 

 

 

 


