
 

ECOLOGIZAR PODEMOS. 

Justificación. 

Mucho se viene hablando en los últimos meses, de si Podemos debe ser transversal, 

socialdemócrata, moderado, radical, más o menos callejero o institucional. Mucho se está 

centrando el debate en unos términos que poca novedad aportan a un proyecto político que 

se presenta como diferente. 

Esta propuesta, puede ser verdaderamente transformadora, radical y novedosa. Darle a 

nuestra organización un marcado carácter ecologista, que sumado al feminista, social, 

intercultural, participativo, transparente, independiente financieramente, municipalista y todo 

lo que representamos, nos aporte un plus, no de implantación social, sino de veracidad para 

gestionar  un país en los tiempos que se avecinan. 

Recordareis aquel cartel en las concentraciones de la Puerta del Sol durante el 15M: “la 

revolución será verde o no habrá planeta donde hacerla”. Esa es la idea fundamental de esta 

propuesta; asumir como proyecto político la necesidad de afrontar la crítica situación del 

planeta, cercada por el cambio climático, la sobreexplotación de recursos, la pérdida de 

biodiversidad, la desertificación, etc. 

Dicho de otra forma, cualquier modelo de gestión política o de producción económica, en el 

futuro (y en el presente), tendrá que resolver estas problemáticas para ser viable. 

Si bien es cierto que nuestros programas electorales y nuestras iniciativas institucionales han 

recogido buena parte de las reivindicaciones ecologistas, no es menos cierto que estas 

cuestiones siempre quedan supeditadas en nuestro discurso al de modelos económicos de 

desarrollo en materias de agua, agricultura, infraestructuras, transportes, urbanismo…. 

adaptados a un relato mejor vendible para la población.  

Sin embargo el futuro nos va a deparar la necesidad de abordar los grandes problemas 

ambientales, con políticas y dinámicas muy diferentes. Aquella fuerza política que antes asuma 

no sólo en el discurso, sino también en sus propuestas, en su formación, en sus rel aciones con 

la sociedad civil las necesarias medidas de regeneración ambiental, estará en mejor disposición 

de gestionar el país, pues contará con las convicciones y alternativas necesarias a aplicar para 

convertir España en un país de primer orden mundial , en lo económico, lo social y lo 

ambiental. 

 

 

 

 

 



Proponemos por lo tanto que en todos los ámbitos de actuación de nuestra organización, 

forme parte de nuestras alternativas, propuestas y discurso: 

- El desarrollo de las ciudades sostenibles 

- El desarrollo del transporte colectivo para mercancías y personas 

- El desarrollo de la agricultura ecológica 

- El desarrollo de las energías alternativas 

- Planes de ordenación de espacios naturales 

- Planes de recuperación de flora y fauna silvestre 

- Planes de potenciación de la economía rural 

- Planes de recuperación del paisaje tradicional 

- Un plan nacional por la gestión del agua pública 

- Aplicación de medidas de seguridad alimentaria 

- Valoración del coste ambiental de las actividades económicas 

 

 

 

 

 


