EQUO ha defendido desde su fundación en 2011 la cooperación política como uno de los ejes
fundamentales de nuestra acción política.
EQUO Madrid ha venido apostando en sus diferentes asambleas a lo largo de 2014 y 2015 por
un horizonte de confluencia política que fue ratificado en el II Congreso, celebrado en
noviembre de 2014.
EQUO Parla el 2 de diciembre tomó la decisión de apoyar y participar en una lista de
concentración para la elección, siguiendo los preceptos del II Congreso de EQUO Madrid y en
armonía con el espíritu de la fundación de EQUO. Así EQUO Parla empezó a tomar contacto
con el proyecto que estaba impulsando Podemos y se dio vía libre a participar en dicho
proyecto, aunque obligara a los miembros de EQUO a participar como personas
independientes.
Como personas independientes han participado los afiliados y simpatizantes de EQUO y como
tal han tomado las decisiones pertinentes dentro de la Asamblea, con el apoyo de EQUO.
EQUO Parla a apoyado sin reservas todo el proceso de la fundación de la agrupación de
electores, primarias, recogida de avales, campaña y todas las decisiones que se han tomado
aunque nos pudiera ser lesivas.
Tras el gran éxito electoral que ha obtenido Cambiemos Parla en las elecciones, con 6
concejales electos, lo que dio unas falsas esperanzas que la Asamblea plasmó pudiendo coartar
la libertad de los electos, pero que se apoyó también por parte de EQUO Parla.
El escenario político complicado, que suponía para nosotros un éxito electoral y que ocasionó
que la Asamblea tuviera grandes esperanzas en el proceso de negociación, junto a grandes
presiones desde fuera y desde dentro, nos llevó a una aparente derrota, al no poder llegar a
ningún acuerdo de gobierno coherente con el espíritu de la agrupación. Hecho que se vio
plasmado el día de la investidura. EQUO también apoyó sin reservas la dura decisión de
nuestros electos y se mantuvo al margen de presiones a los candidatos.
En la situación actual:





EQUO Parla quiere reiterar su actual apoyo, como ha venido realizando hasta la fecha,
a los seis electos tras su rechazo a la oferta realizada por el PP a formar parte de la JGL
y EQUO quiere manifestar su apoyo a la agrupación.
Queremos manifestar desde EQUO que se va a trabajar para intentar cambiar la
situación en Parla apoyando a Cambiemos Parla en su trabajo de oposición
También queremos apoyar a Cambiemos Parla para que lidere un acuerdo de todas las
izquierdas para desbancar al actual gobierno del PP (esto me lo saco de la manga)

