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Abel Díaz Tamargo Pertenezco a la plataforma `nosotros 15M´.  Estamos 
en EQUO porque nos une la vocación de cambio y el 
deseo de vivir en una nueva sociedad que dé 
prioridad a la vida de las personas por encima de 
cualquier interés económico y político. Nos une la 
búsqueda de una nueva forma de entender la 
representación parlamentaria, pues el sistema 
parlamentario español está gravemente enfermo: 
hace tiempo que ya no sirve a los intereses de la 
ciudadanía. Estamos atrapados por la dictadura de un 
mundo financiero que agudiza las desigualdades 
sociales; en este modelo predatorio encontramos la 
causa de todos los problemas; por eso es necesario 
construir un nuevo orden; justo, sano y regenerador, 
que estructure la economía radicalmente, de una 
manera distinta, sobre otras raíces. Para ello 
apostamos por la transformación de la sociedad, 
empezando por la regeneración del sistema 
parlamentario. Nuestro modelo tiene un nombre: 
EQUO.

Me dedico a la enseñanza (soy profesor de Lengua y 
Literatura en Secundaria) y con mi trabajo sólo intento 
que cada alumno sienta el sufrimiento del planeta 
como propio y desee invertir esa situación en su 
proyecto de vida. Por eso creo que la filosofía 
subyacente al proyecto EQUO responde a mi proyecto 
político: creo como ineludible y urgente la 
reconstrucción de una sociedad basada en la igualdad 
de todos los seres humanos en el marco de un estado 
permanente de bienestar social. Y a este fin no se ha 
encaminado ningún partido en España; muy al 
contrario, el sistema parlamentario ha sido incapaz de 
abordar conflictos socioambientales de capital 
importancia que son la raíz de nuestros problemas. 
Para poner fin a esto nace EQUO.

Presento mi candidatura porque quiero llevar 
adelante, con el apoyo de todos vosotros, un nuevo 
modelo de partido, en cuyas propuestas sólo haya 
verdad. Creo que con unas ideas claras, un objetivo 
concreto y sin prisas, este proyecto tendrá éxito y 
futuro. Hoy el problema de nuestro país es el empleo. 
Y podemos alcanzar el pleno empleo llevando nuestro 
modelo energético adelante. Sin complejos, pero con 
radicalidad. El pleno empleo sólo es posible en 
España mediante la promulgación de una Ley de 
Energía revolucionaria. Ése debe ser el único punto 
del programa electoral para EQUO. Porque ahí está la 
raíz.

Alejo Etchart Ortiz Tras tres lustros comprando productos de consumo e 
industriales en China y vendiéndos por todo el mundo, 
y asumiendo la inconsistencia entre lo que hacía y mi 
discurso, me volqué a dar lo mejor de mí por mis hijos. 
Obtuve una ‘distinción’ en un MSc en Cambio 
Climático (CC) y Desarrollo Sostenible (DS) en 
Inglaterra, y estoy volcado en la amplia causa común 
del DS, sobre la que continúo investigando. Participo 
en procesos ONU sobre CC con Stakeholder Forum. 
Asesoro a varias organizaciones preparando reportes 
sobre temas diversos de DS como certificados de 
energía renovable y de eficiencia energética en países 
europeos, coche eléctrico, regeneración de áreas 
deprimidas, (despropósito del) tren de alta velocidad y 
otros temas. Estoy promoviendo un proyecto personal 
de enfoque sistémico generador de resiliencia hacia el 
desarrollo sostenible basado en comunidades locales. 
Economista. 45 años y la energía de un chaval.

Estoy vinculado a EQUO desde sus orígenes por mi 
seguimiento de Juantxo, a quien conozco 
personalmente desde sus tiempos de Greenpeace, 
organización a la que contribuyo cada mes desde 
hace muchos años y en la que mantengo muy buenas 
relaciones. También tengo relación con Florent 
Marcelesi, y he participado en varias reuniones de 
Equo Euskadi (Bizkaia) y Berdeak- Los Verdes. Del 15 
al 18 de septiembre asistiré al Curso de Verano de 
Equo. Mantengo relaciones con multitud de 
organizaciones internacionales ligadas al desarrollo 
sostenible. Firmé el Manifiesto cuando se lanzó, y 
participo en la Equomunidad desde su inicio.

Nuestro desarrollo es insostenible. La clase política 
prioriza el interés de sus votantes y de los poderes 
económicos (especialmente financieros) antes que el 
general. La corrupción ligada a las infraestructuras y 
al endeudamiento empapa el sistema político. La 
ciudadanía lo sabe pero se resigna, y esta actitud no 
es aceptable. Hay que darlo todo por reorientar el 
desarrollo hacia el bienestar de las personas, la 
creación de resiliencia y el reforzamiento de las 
comunidades. Existen buenas prácticas 
internacionales replicables y mejorables. La economía 
juega un papel fundamental, pero no puede cargar 
con el peso íntegro del desarrollo, porque es incapaz 
de gestionar los bienes comunes. Este es el objeto 
principal de la política. Próximamente participaré en el 
debate del programa electoral aportando mi enfoque 
sobre desarrollo sostenible y otros (semana laboral 21 
horas, decrecimiento, reorientación fiscal, etc.). Tengo 
energía, ideas, discurso y capacidad relacional.
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Amparo Llusar Morice Naci en Canet d'en Berenguer (Valencia) el 9 de 
diciembre de 1955, vivo y trabajo en la ciudad de 
Laval, departamento de la Mayenne, Francia. Llevo 
desde los años 80 trabajando  en acciones 
ciudadanas  pacifistas, ecologicas e internacionalistas. 
Fui vicepresidenta de la Casa de Europa de la 
Mayenne responsable de las relaciones ciudadanas, 
cultura, educación y formación. Actualmente soy la 
responsable de las relaciones institucionales y 
ciudadanas del hermanamiento de las ciudades de 
Laval y Gandia, y   concejala del ayuntamiento de 
Laval, encargada de misión en los Centres des Loisirs 
et Maisons de Quartier. Soy profesora de español en 
la universidad de Laval y responsable educativa.

En cuanto leí en internet que habia gente que 
deseaba unir a todos los verdes españoles dentro de 
un movimiento que se reconocia en los verdes 
europeos e internacionales, me puse en contacto y 
debo confesar que incluso estuve pesada 
preguntando como podia ayudar, donde debia escribir, 
con quién debia conectar..etc y desde las primeros 
dias seguí el movimiento.

Creo que debo presentarme porque va en la 
responsabilidad personal de cada uno, al ser 
necesario que los ciudadanos que deseamos, 
creemos y militamos por otra sociedad y por otro 
mundo pasemos a la acción y actuemos. Adhiero y 
hago propios los valores de los verdes del mundo y 
deseo una democracia de base, EQUO aplica lo que 
llevo tantos y tantos años defendiendo.

Amparo Sellés Soy valenciana y actualmente asesora de Iniciativa-
Verds Compromís X Puçol. Hablo Inglés, Francés, 
Italiano y Valenciano. A parte de estar vinculada al 
mundo político también lo estoy al solidario, 
perteneciendo a la ONGD Manos Unidas donde soy 
colaboradora y desde donde también lucho por la 
justicia y la dignidad de las personas y el medio 
ambiente. Me gusta la vida sana de hecho no fumo ni 
bebo, hago mucho deporte, practico deportes de 
contacto como son el boxeo y el taekwon-do, siendo 
en éste último medallista y deportista de élite. Mi 
último trabajo fue como policía en la ciudad de Sueca, 
Valencia. Mis aficiones son la lectura, la música, estar 
con mis amigos y jugar con mis perros.

Mi vinculación a Equo creo que fue desde un principio, 
cuando casi nadie de mi círculo lo conocía. Sentí una 
tremenda curiosidad porque me llamó mucho la 
atención sus objetivos  y sus reivindicaciones en la 
política y, sobre todo, yo ya conocía como figura 
pública a Juantxo y su andadura en el mundo del 
ecologismo, eso hizo aún más si cabe incrementar mi 
curiosidad por este partido EQUO. Me puse 
inmediatamente a leer todo lo que podía sobre él y al 
mismo tiempo dándolo a conocer. Como ya dijo una 
vez Juantxo en Valencia, yo soy de la gente en busca 
de un partido donde poder llevar a cabo toda mi lucha 
por un mundo más justo y digno y ese es EQUO.

Mis razones son muy claras. Soy una  persona de 
izquierdas, luchadora, que me planteo objetivos en la 
vida y en este momento  he encontrado un aliado, 
EQuo, que reúne y aúna todo aquello por lo que 
siempre he luchado y creído justo, porque prima ante 
todo el derecho de las personas y el medio ambiente. 
Por eso estoy en Iniciativa desde donde lucho por la 
justicia de las pequeñas cosas, las más cotidianas 
(también muy importantes). Me ilusiona mucho el 
proyecto EQUO se que desde allí se pueden hacer 
grandes cosas ,soy ecosocialista, soy EQUO y quiero 
demostrarlo y trabajar.
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Andrés Cernadas 
Ramos

Mesía, A Coruña. Licenciado en Económicas, Doctor 
en Ciencia Política y Master en Gestión Pública. de 
Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago de 
Compostela, en la que vengo impartiendo: Gestión 
pública, Estado de bienestar, políticas de educación, 
sanidad e inmigración; evaluación de políticas 
públicas, presupuestos públicos, etc. trabajos de 
investigación (y publicaciones) se centran en la 
política sanitaria, la participación ciudadana y la 
evaluación de programas y políticas. En 2009 recibí el 
Primer Premio de Investigación Social de Caja Madrid, 
por un trabajo sobre la equidad en salud. Mi 
trayectoria personal es la de una persona que parte 
de cero y va ascendiendo profesionalmente,  siendo 
un claro ejemplo de movilidad social, vinculado 
siempre a los movimientos y sindicatos de izquierdas, 
sin militancia en ningún partido político hasta ahora, 
socio de Greenpeace 15 años y Médicos sin 
Fronteras. Domino castellano, catalán y gallego y 
conozco otras lenguas.

Soy simpatizante y miembro de la comunidad EQUO.

Creo que es absolutamente necesaria una formación 
política con los valores y principios de los parte EQUO 
y comparto todas y cada una de sus propuestas y en 
especial las que hacen referencia a: una auténtica 
democracia participativa, la lucha contra la pobreza, la 
defensa del Estado de Bienestar, el fin del maltrato a 
los animales, la reforma fiscal verde y la defensa de la 
naturaleza por ser éstos unos ámbitos en los que 
previamente ya ha venido desarrollando ciertas 
actividades en defensa de los mismos. Creo 
firmemente en la necesidad de introducir la ética, la 
transparencia, la gestión honesta y la equidad social 
el la arena política y mi trayectoria privada y 
profesional se ajusta plenamente a estos principios. 

Ángeles Fernández 
Sevilla

Soy abogado colegiada como no ejerciente, 
especializada en delitos económicos. Considero que 
el fraude fiscal es uno de los principales orígenes de 
las desigualdades sociales, y que a través de EQUO 
podemos y debemos fomentar igualmente la equidad 
luchando por una homogeización de la legislación 
fiscal europea y un mayor control del fraude fiscal.
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Daniel Pérez González Nacido en Barcelona el 1971, he vivido en L’Hospitalet 
de Llobregat prácticamente toda mi vida y tengo una 
hija de dos años con Maria, mi pareja. Mi actividad 
profesional en estos últimos doce años se ha centrado 
en la creación y desarrollo de actividades culturales 
de tipo musical entre las que destacan la organización 
y producción de festivales de música, como ejemplo 
podría destacar el Let’s festival en L’Hospitalet y el 
festival La Plaça Odissea en Barcelona, como más 
destacadas, todo ello combinado con la gestión de 
una sala de conciertos de la ciudad con más de 26 
años de trayectoria, y con las dos sociedades de las 
cuales soy gerente. Tengo un amplio conocimiento en 
gestión municipal gracias a todas las actividades que 
anualmente he estado desarrollando con los 
diferentes equipos de gestión del ayuntamiento de 
L’Hospitalet.

Equo es a mi parecer, una alternativa imprescindible y 
necesaria en el actual sistema democrático del estado 
Español. La sociedad de hoy en día pone de 
manifiesto ya de una manera explícita que las 
actuales políticas y sobre todo los principales partidos 
políticos están cada día más alejados de las 
demandas actuales de la sociedad, que exige más 
participación ciudadana en la toma de decisiones, 
más transparencia y un correcto funcionamiento del 
estado. Un sistema basado en el control y gestión 
medioambiental se antoja como la herramienta más 
útil para un estado y a la par sus gobernantes. El 
cambio de ciclo ya ha empezado y cualquier estado 
que quiera afrontar los nuevos tiempos, va a tener que 
adaptarse a estas nuevas formas de entender la 
gestión en todos sus aspectos dejando cada vez más 
atrás los anacrónicos sistemas y formulas basados en 
el capitalismo sin control ni medidas.

Desde siempre me ha interesado la política y la 
gestión, pero nunca me he sentido interesado por los 
actuales partidos y sus corrientes de pensamiento que 
siempre he considerado anacrónicas, nunca me ha 
seducido la partidocracia, basada mas en intereses 
personales que no en trabajar por un beneficio común. 
Creo en las infinitas posibilidades del ser humano y 
que las diferentes palabras, ideas, gestos, decisiones 
y actos, sin disfraces puedan ayudar a afrontar estos 
nuevos tiempos que debemos afrontar de la manera 
más coherente y más responsable. Tengo la 
esperanza y la ilusión de que Equo pueda ser la 
alternativa que esta sociedad necesita.

Elías López Ros Ya desde el instituto empecé a conectarme con los 
movimientos sociales, primero fue ANSE, 
Greenpeace, luego participé en la acampada del 
0,7%, en el foro social, en Murcia no se vende, en 
Murciaenbici, y en lo ultimo el 15M. En total 
pertenezco a mas de 30 ONGs y en toda esta 
andadura me di cuenta que los políticos son parte del 
problema en vez de la solución, y que como activista 
social había que cambiar la política también desde 
adentro. Así que me hice de Los Verdes allá por el 
año 1996. En las elecciones municipales de  hace 4 
años me faltaron 1000 votos para salir de concejal en 
Murcia. Estoy contento de aportar una forma de hacer 
política desde la voz de los movimientos sociales 
hacia la ecología social, Actualmente trabajo como 
ingeniero agrícola de inspector técnico en el consejo 
de agricultura ecológica de la región Murcia.

Actualmente pertenezco a mesa de coordinación de 
Equo en la región de Murcia, aunque es provisional, 
falta ratificarla en asamblea oficial en breve. Soy socio 
desde junio 2011, migré de los verdes a Equo y 
coordino el grupo de trabajo de democracia 
participativa y derechos humanos.  Desde Murcia, 
también es importante que la lista general sea diversa 
en cuanto a la territorialidad en toda la peninsula 
iberica.

Qué puedo aportar: mi perfil de líder, con los grupos 
como coordinador y organizador, tengo don de gentes; 
también se me da bien hablar en publico y transmito 
con pasión mi activismo social comprometido; tengo 
una buena visión de futuro desde la ecología social: 
uniendo la democracia social para que se nos 
escuche el sentido común y la sensibilidad humana 
del corazón del pueblo, junto a la ecología política; por 
eso hace un par de años me formé como facilitador de 
grupos y me dedico a apoyar los movimientos sociales 
impartiendo talleres y asesorándoles en todo lo 
relacionado con: resolución de conflictos, 
comunicación no violenta, toma de decisiones por 
consenso, empoderamiento y el liderazgo de los 
grupos. Me encantaría aportar toda esta sabiduría de 
horizontalidad y democracia profunda de los grupos 
en el propio proceso de funcionamiento metodológico 
de Equo.
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Emilio Martínez Pastor Llevo más de 25 años dedicándome a la dirección de 
equipos humanos, tanto en formación y desarrollo 
personal, como en el enfoque profesional para la 
consecución de objetivos, en entornos nacionales y 
multinacionales,  trabajando con diversas 
herramientas y disciplinas. En la actualidad sigo 
dedicándome a la formación, tanto de equipos de alto 
rendimiento, como a la mía propia, sintiendo la 
necesidad de aportar mis conocimientos y mi 
capacidad de comunicación y motivación a un 
proyecto que me parece idóneo en estos actuales 
tiempos de cambio y legado sociocultural para 
nuestros hijos, puesto que yo tengo dos. Soy una 
persona que se considera sensible y consciente de la 
problemática actual, y que entiende la necesidad de 
actuar de forma concreta y pacífica, para poder 
cambiar el rumbo de los acontecimientos.

Mi vinculación con eQuo nace hace un mes 
aproximadamente, en el que a través de un folleto que 
recojo en el parque del retiro tomo consciencia de que 
a pesar de mi falta de crédito en la política actual, se 
perfila una opción “concreta” y no solo una 
reivindicación mas, de un proyecto político basado en 
las necesidades actuales, pretendiendo resolver las 
dificultades reales de los ciudadanos a pie de calle. 
Tras navegar por la web, y empaparme de los 
objetivos y el manifiesto, y tras avalarlo para 
conseguir su formación política de pleno derecho, 
para presentarse a las próximas elecciones del 20 N, 
decido además asociarme, siendo el socio número 
1625.

Mi motivación principal para presentarme como 
candidato, radica en el servicio a la sociedad desde 
una nueva óptica y manera de hacer política, 
defendiendo los derechos de los que más lo 
necesitan, y pudiendo generar la semilla del cambio 
de rumbo de una sociedad que carece de cierta 
consciencia de su precipitación a un callejón sin 
salida, respecto a la economía, el medio ambiente, el 
paro, y el desamparo de muchos que necesitan 
personas que lideren un cambio real, democrático y 
duradero.

Gregorio Naharro 
Barquilla

Nacido en Casas de Miravete (Cáceres). Actualmente 
vivo en Santibáñez el Alto. Aunque soy jubilado tengo 
un cámping e intento desarrollar un turismo de 
naturaleza.

Estuve en Madrid en la reunion del 23 de febrero. 
Luego no pude asistir a más eventos por motivos 
personales graves, pero me hubiera gustado seguir 
participando más activamente.

Tengo el convencimiento de que este mundo se puede 
cambiar y yo quiero participar en ese cambio.
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Ignacio Caballero 
Rivas

Soy profesional autónomo en el campo del medio 
ambiente y los recursos subterráneos, participando en 
proyectos de investigación más o menos importantes, 
en temas como las energías renovables y el análisis 
de cuencas. También ofrezco mis servicios a 
empresas de ámbito rural, para localización, gestión y 
explotación de recursos hídricos. Anteriormente 
desempeñé un cargo directivo en una empresa de 
medio y ambiente servicios, vinculada con la 
administración por medio del típico contrato 
administrativo, fraudulento casi al 100%. De esta 
faceta profesional no me siento en absoluto orgulloso 
y es un contraste con mi actividad profesional actual 
de técnico en medio ambiente y energías renovables. 
Con los años he descubierto que la ecología no es 
solo una ciencia, sino una filosofía. Colaboro en la 
sección de opinión de un modesto periódico de 
Granada, Noticias del Genil, donde me dispongo cada 
mes a informar y denunciar algunos asuntos del 
medio ambiente.

Conozco el proyecto EQUO por internet, desde que 
inició su andadura y no he podido establecer un 
vínculo mayor con esta agrupación por motivos 
laborales y familiares, pues la verdad es que hay que 
dedicar muchas horas del día al trabajo y a la familia; 
tengo 2 hijos pequeños y mi pareja y yo los cuidamos 
personalmente, Me voy enterando de los avances de 
EQUO por los correos que recibo en mi cuenta. Desde 
el principio me he visto identificado con EQUO y me 
atrae mucho la idea de poder representarle. Doy el 
paso para participar en estas elecciones primarias, 
pues deseo contribuir a la estabilización de un 
proceso democrático que, hasta donde sé, no tiene 
precedentes en España, pues EQUO está ofreciendo 
a la ciudadanía la posibilidad de acceder a una 
candidatura a elecciones generales, opción que, por 
defecto, está restringida a ciertos afiliados de los 
partidos políticos.

Los temas medioambientales son fundamentales en la 
política nacional, puesto que afectan con 
contundencia a la gente, manifestándose, por 
ejemplo, en forma de desempleo, pérdida de poder 
adquisitivo y pérdida de derechos sociales básicos. 
Asuntos como la presión demográfica, las sequías y la 
desertización, no son ajenos a un país como España, 
sino que repercuten en la vida de las personas y de 
los colectivos y están provocados por el actual 
sistema de desarrollo basado en el consumo de 
combustibles fósiles y en la acumulación de capital. 
Con la crisis financiera y de desempleo existente, se 
han revelado importantes carencias de nuestro 
modelo de desarrollo y también se ve que la actual 
clase política demuestra no querer cambiar nada. La 
solución pasa por redefinir el modelo actual de 
desarrollo, empleando ciencias como la ecología. Mi 
propuesta de candidatura consiste en luchar por una 
Economía, una Fiscalidad y una Constitución 
Ecológicas.

Jesús Andaluz Bravo Tengo 42 años y dos hijas Ximena y Marieta. Mi 
pareja se llama Beatriz. Tengo una empresa de forja 
artesana y cerrajería. Estudié maestría industrial y 
ingeniería técnica agrícola que esta ultima no llegue a 
terminar. Mis aficiones son optimizar al máximo el 
ahorro energético en mi propia casa, mi huerta 
biodinamica y mi gallinero móvil.

Mi vínculo con Equo es el que sentí por Juantxo en la 
acción de Copenague. Yo soy socio de Greenpeace y 
ex militante de Los Verdes. En Juantxo deposito mi 
confianza y el futuro de mis hijas por eso yo, me 
comprometo con esta persona y le si lo requiere estoy 
a su servicio que serviré para su causa que es la mía 
(y debiera ser la de todos) con lealtad y entusiasmo.

Tengo muchisimas razones para presentarme: las 
aguas contaminadas, el aire sucio, el cambio 
climático...creo en gente como Juantxo y su entorno, 
yo simplemente os quiero ayudar si me necesitáis os 
necesitamos sois la esperanza.

6 de 13



Nombre Presentación personal Vinculación con EQUO Razones para presentarte

José Mª López 
Clavero

Madrid, 1975. He militado en sindicatos y en el PSOE 
pero ahora no milito en ninguna organización ya que 
que no me  siento representado. Siempre he tenido 
ideales políticos, desde muy joven he intentado 
canalizarlos pero no he sabido cómo. No he tenido un 
proceso normal de desarrollo  y evoluciones 
personales al uso. Soy autodidacta, me gusta escribir 
y desarrollar historias y distintos generos pero no he 
llegado a concretar nada al respecto. Siempre he 
hecho de la necesidad virtud y procuro evolucionar 
como puedo. Yo entiendo que una sociedad 
evoluciona a través de la ciencia, la razón y la cultura 
sin llegar a tener una postura radical a la hora de 
defenderlas. No tengo creencias religiosas y me 
considero republicano en cuanto a mi pensamiento, 
aunque ese pensamiento republicano es más 
adaptado a estos tiempos.

Soy simpatizante de Equo de momento y suscribo 
vuestro manifiesto pero en este momento no puedo 
aportar una cantidad tan elevada para mí  por que 
acabo de encontrar trabajo después de año y medio y 
es muy modesto, pero participaria la fuera una cuota 
más economica.

No me mueve ambición política sino una serie de 
inquietudes personales e intelectuales me gustaría 
trabajar de forma desinteresada en el campo de lo 
social sin esperar nada a cambio nada más que 
satifacción por un trabajo bien hecho.

José Mª Márquez 
Fígols

48 años. Tilulado en diseño publicitarío. Formado en 
granjas-escuelas europeas en agricultura biodinámica. 
Uno de los  pioneros, más activos, nacionales de la 
agricultura ecológica y biodinámica. Miembro fundador 
de  órganos para el funcionamiento de la agricultura 
ecológica-biodinámica en España: la Coordinadora de 
Agricultura Ecológica (CAE), previa a la CAAE 
nacional, y posteriormente las autonómicas (participé 
en la formación del Consell Catala de Agricultura 
Ecológica) uno de los miembros fundadores del 
Comité de Agricultura Ecológica en Aragón. Socio-
creador de la empresa Élafos s.l. (producción y 
distribución de alimentos procedentes de la agricultura 
ecológica-biodinámica). Actualmente estoy terminando 
un centro de formación para el desarrollo  y 
divulgación de temas medioambientales. Estoy 
organizando poner en marcha una cooperativa de 
agricultores ecológicos-biodinamicos. Comprometido 
con la sociedad y el medio ambiente con conceptos 
claros de alimentación, agricultura, arquitectura, 
energía, educación, economía, arte, etc. que he 
divulgado en diferentes foros, cursos y  conferencias 
para universidades y fundaciones.

Hace unos días hablando con Mª Pilar Peláez de 
Lanzarote del grupo Dina Garzón y Domingo Alfonso ( 
Plataforma de EQUO), estuve preguntándole por ese 
activista que lo detuvieron..... y de la situación política 
actual, la intención de voto , la  protección de  la 
agricultura ecológica , entonces  apareció EQUO.  Mª 
Pilar me comentó que sería interesante que 
participase en el proyecto, por los conocimientos que 
podría aportar. Necesitaba que surgiera un moviento 
fuera de la política neoliberal , tan agresiva que existe, 
sin tener en cuenta los valores humanos ni 
medioambientales . Por eso siempre  he estado 
bastante  activo  en los huecos que el sistema deja 
para hacer cambios importantes, por ejemplo, en la 
agricultura ecológica . Este punto  que me acerca  a 
las ideas de EQUO hace que me acerque y desee 
participar en vuestro proyecto.

Creo que podría aportar conocimientos sobre la 
agricultura ecológica desde un punto vista profesional, 
para poder mejorar la sociedad, la ecomonia, la 
política y poder debilitar las políticas neoliberales. Por 
experiencia,  los cambios  tienen que hacerse desde 
uno mismo, y luego unirse con otras personas en un 
proyecto común , aportar diferentes puntos de vista, 
luego llegar a un acuerdo bueno para la sociedad. La 
calidad de los alimentos procedentes de la agricultura 
ecológica , esto desemboca a menos enfermedades 
por lo tanto menos gastos sanitarios ,etc. Me gustaría 
poder hacer más aportaciones a la sociedad y al 
planeta. (cambio climático, el hambre del mundo,las 
guerras etc.) , y poder mejorar al ser humano y su 
entorno. No, hay que olvidar que para poder cambiar 
las políticas actuales hay que estar en el parlamento o 
senado y para poder entrar hay que obtener votos y 
convencer a los votantes.
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José Mª Martínez 
Sánchez

Edad: 45. Estudios: La experiencia de la Vida. 
Profesión: Ser Humano. Interesado en: todo lo que me 
haga gozar, disfrutar, sentirme bien, sereno y en paz 
(Conciencia tranquila).

¿Como puedo ayudar a Equo?:Aportando ideas, 
autocrítica, interdependencia, sinergia, empatía. 
Soy el elemento díscolo, disidente, outsider, rebelde e 
inconformista que evoluciona constantemente contra 
la complacencia, el estancamiento, el establishment y 
el statu quo.

Hay un apoyo, servicio y entrega transpersonal, 
incondicional y desinteresada a todo lo que signifique 
unión de fuerzas por el bien común.  Somos lo que 
Somos aquí y ahora, humanos, un Grupo abierto, 
plural e incluyente de servidores de buena voluntad, 
una Conciencia viva colectiva e interconectada que 
despierta de su aparente letargo y aúlla su Libertad en 
un imparable tsunami que liberará al resto del mundo. 
No hay meta, hay Camino, y la Utopía y los Sueños 
inalcanzables nos hacen avanzar. Derecha, izquierda, 
centro, arriba, abajo, dentro, afuera... así llevamos 
desde el principio de los tiempos, bajo el yugo 
separador del 'divide y vencerás'... Cuándo nos 
daremos cuenta de que nuestra Fuerza está en la 
UNIÓN, de que podemos vivir y dejar vivir en paz, de 
que lo que nos hace intrínsecamente Humanos es lo 
que nos une, y sólo nuestros 'pensamientos', 
'ideologías', 'etiquetas' mentales nos separan...

Juan Carlos Cucurull 
Rillo

Nací el 25 de Marzo de 1.970. Soy socio de Equo 
desde hace meses. Durante 17 años he sido pescador 
en un barco de pesca en Tarragona. Fui Vice-
Presidente de la Cofradía Pescadores de Tarragona, 
en el cual durante años me preocupe por el sector de 
la pesca y mucho más por la fauna del Mediterráneo. 
Durante años fui socio de Greenpeace colaborando 
por y para el mar. En esos años conocí a Juan López 
Uralde y pude informar a Greenpeace de los vertidos 
que la Central Nuclear Vandellos II vertía al mar, y de 
ese vertido hizo matar a millones de toneladas de 
peces en el mar. Los partidos políticos censuraban 
esa información a la opinión pública y desde ese día 
me pude convencer que los partidos políticos en ese 
momento estaban corruptos.

Mi vinculación con Equo fue por mi pareja vive en 
Madrid y fuimos juntos a la presentación oficial de 
Equo en unos jardines en Madrid, donde mi esposa se 
presentó a la mesa sectorial de Madrid. El planeta y 
GAIA, Madre Tierra se está despertando y cada día 
nos acercamos mas a 2012, concretamente a 21-12-
2012 más cambios hay en este planeta y más 
humanos despiertan de ese sueño y se quitan vendas 
de sus ojos. En este país la gente ya no confía en los 
políticos por no ser cercanos a ellos y más humildes, 
es la gran virtud la gente valora en las personas, 
HUMILDAD y HONRADEZ. Estoy seguro que con una 
mentalidad diferente se puede evolucionar y avanzar 
en este país políticamente para superar las 
dificultades los ciudadanos necesita. UNIDOS es 
posible, somos UNO.

Mis razones para presentar mi candidatura creo 
haberlas comentado anteriormente. Todas las 
candidaturas son buenas y válidas las que mucha 
gente van a presentar, pero si la mía no es 
seleccionada, a menos no quede mi intención en 
querer hacer este cambio POSIBLE con la UNIDAD 
del respeto a las personas y luchar por un país y 
Mundo mejor a esta generación está subiendo. Creo 
ya es hora de CREER y AVANZAR sin perder la 
ilusión y la seguridad de no dejarse SOBORNAR por 
otros partidos políticos y no solo vivir de la política 
para uso propio. Se necesita empezar a trabajar de 
una forma muy diferente a la actual. Gracias leer mi 
candidatura y SUERTE todos...NAMASTE Equo!!!
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Juan Garay
Soy médico, he trabajado en asistencia, salud pública, 
academia y políticas de salud y sociales, en especial 
en la cooperación internacional.  Soy funcionario 
médico de la Comunidad Autónoma de Madrid. En los 
últimos 9 años he trabajado en la Unión Europea y he 
liderado los procesos hasta la adopción de dos áreas 
de política en la acción externa: derechos de la 
infancia y salud global. Actualmente estoy en comisión 
de servicios como profesor en Berkeley, California, en 
el área de análisis de políticas de derechos humanos, 
derecho a la salud y equidad. Soy profesor visitante 
en varias universidades, miembro de varias ONGs y 
movimientos globales por la equidad, y me apasiona 
la lucha por la libertad, la equidad y el respeto a la 
ecología, desde enfoques globales. En mi esfera 
personal me apasiona la naturaleza. la solidaridad, 
soy vegetariano, escribo y sueño por un mundo mas 
humano y mas justo.

A través de amigos y compañeros de ideas como 
David Hammersmith (ex-parlamentario europeo por 
los verdes) e Ildefonso Hernández (ex Director de 
salud Publica del Ministerio de Sanidad), supe de 
EQUO, con cuyos objetivos me identifico y veo su 
oportunidad de ligar la equidad y el respeto ecologico 
como las dos calves de un desarrollo humano en la 
economía nacional e internacional. He enviado 
diversos artículos de opinión al movimiento, en el área 
que mas conozco, el de equidad social y en la salud.

Considero que tengo la experiencia y la motivación 
necesarias para contribuir en el EQUO como a una 
fuerza alternativa a las que actualmente dominan el 
escenario político nacional y europeo. He vivido y 
trabajado en diferentes países de Europa y de África, 
he conocido los problemas sociales como profesional, 
académico, en la política internacional y como 
activista. Considero que el contexto actual esta 
dominado por falsas premisas de crecimiento 
económico como base del desarrollo humano y 
consumo como base de la felicidad. Un desarrollo en 
equilibrio social por la equidad y en equilibrio 
ecológico con la naturaleza, son las claves para una 
sociedad mas humana. Precisan de procesos políticos 
democráticos, y transparentes, de una participación 
mayor local y un pensamiento mas global y de una 
economía regulada y y con políticas fiscales 
redistributivas que garanticen equidad en los derechos 
sociales y eviten tanto la pobreza indigna como la 
riqueza injusta. 

Juan López de Uralde San Sebastián/Donostia, 1963. Desde mi juventud he 
estado comprometido en luchas sociales, en especial 
en defensa de la Tierra y de la sostenibilidad. He 
participado en acciones, estudios y campañas en 
defensa de la Naturaleza durante los últimos 25 años 
siempre desde organizacione sociales. Fui Secretario 
General de la Coordinadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CODA) en los años 86/87. 
Coordiné para Greenpeace International las 
Campañas globales contra la contaminación en los 
años 98/99. Desde 2001 hasta 2010 fui director de 
Greenpeace en España. He escrito nuimerosos 
artículos y varios libros. En el último, titulado El 
Planeta de los Estúpidos (Ed. temas de Hoy), se 
cruzan las reflexiones personales sobre la destrucción 
de la Tierra, con las experiencias vividas en 
Copenhague durante la Cumbre de Cambio Climático 
en 2009. Desde comienzos de 2011 soy Director de la 
Fundación EQUO, cuyo objetivo es impulsar la 
ecología política en España.

Estoy vinculado con EQUO desde su origen. Participé 
en las discusiones previas a la formación de EQUO 
con diversas personas activas en la sociedad civil en 
diferentes cuestiones, que coincidíamos en la 
necesidad de plantear la construcción de una 
alternativa política  ante la insatisfacción que nos 
produce la labor de los actuales partidos. A pesar de 
venir de movimientos sociales, estoy convencido de la 
necesidad de que haya en la escena política un nuevo 
actor que represente los valores del ecologismo, la 
equidad, el pacifismo y la sostenibilidad. Por eso me 
involucré en la construcción de la Fundación EQUO 
para impulsar ese debate, y trabajé activamente para 
sumar distintas sensibilidades activas en otras 
formaciones al proyecto de EQUO. Todas estas 
conversaciones hicieron posible la confluencia de 
gentes de origen diverso en EQUO en la Asamblea 
del pasado 4 de Junio. Ahora EQUO es ya un poyecto 
real que ilusiona a mucha gente.

Me presento como candidato porque creo en este 
proyecto necesario, ilusionante y que merece la pena. 
Y lo hago también porque  es muy importante 
conseguir que EQUO tenga al menos una voz - ojalá 
muchas más - en el Congreso de los Diputados, y 
creo que mi presencia puede ayudar a conseguirlo. 
Aporto mi experiencia de más de 25 años de  trabajo 
social y ecologista. Tras meses trabajando por la 
construcción de EQUO ha llegado el momento de 
poner cara a nuestra candidatura, si  socios, socias y 
simpatizantes lo consideran adecuado. El 20N es un 
momento clave para EQUO, y quiero aportar todo 
para que estemos ahí. Como decía el manifiesto: Es 
el momento. 
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Letizia Prieto Olmos 48 años. Licenciada en Derecho por la Universidad 
Complutense. Funcionaria de la Administración 
Central del Estado. En estos momentos trabajo en el 
Ministerio de Justicia y anteriormente en la Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Defensa y 9 años en el 
Defensor del Pueblo en diversas Áreas (Justicia, 
Interior, Administraciones públicas...). Tengo dos hijas 
de 20 años, siempre me ha interesado la política 
activa como medio para conseguir una sociedad más 
justa y libre de prejuicios. Convencida de la necesidad 
de luchar por los Derechos Humanos y los civiles y 
políticos que tanto cuesta conquistar y que tan 
fácilmente se pierden. A mi manera he peleado por 
estas ideas y se lo que es pagar un peaje por ello. 
Soy una defensora convencida de las energías 
renovables -fui de los pioneras en esta Comunidad 
Autónoma cuando instalé en mi casa paneles solares- 
y estoy abiertamente en contra del maltrato animal.

Mi vinculación con Equo existe incluso desde antes de 
que se creara. Llevo siguiendo a Greenpeace y a J.L 
Uralde desde hace años y en cuanto nació Equo me 
asocié. Decepcionada absolutamente por el actual 
sistema político y las cuotas bipartidistas, hace tiempo 
que buscaba un partido que se ajustara a mi ideario y 
se alejara de las grandes siglas. Ecología, equidad, 
solidaridad, transparencia... Buscaba eso y lo 
reconocí inmediatamente en Equo. Me sentí 
acompañada y comprendida.  ¡Por fin había un sitio al 
que acudir!

La principal es que creo en este proyecto y me 
gustaría implicarme de una forma más directa y 
practica en el mismo. La idea debe conducir al acto y 
la acción debe ir dirigida a mejorar la sociedad en la 
que vivimos y vivirán las generaciones futuras. Creo 
que mi formación académica y mis conocimientos de 
la Administración, de su legislación y de su forma de 
trabajar podrían ser de utilidad a Equo.

Manuel Troncoso 
Rodríguez 6 xuño de 1960. Ante todo PAI de 2 maravillosos fillos. 

Levo traballando na función pública dende hai xa 26 
anos,e desempeñando diferentes cargos,
(director,secretario, membro do consello escolar 
municipa)e membro e colaborador activo de 
movementos e comités de renovación pedagóxica. 
MASTER e título de experto en seguridade informática 
e accesibilidade web.

Mariano Navarro 
Bueno Tengo 50 años y trabajo en General Motors, donde 

desde hace 5 años soy delegado sindical y miembro 
del Comité de Empresa por Comisiones Obreras. 
Pertenezco a Greenpeace desde 25 años y milité en 
IU 4 años, hasta que se quedó sin grupo 
parlamentario y constaté que esta organización no 
propició un debate profundo donde plantear una 
evolución diferente dadas las circunstancias.

En cuanto tuve conocimiento de EQUO me ilusionó la 
idea de apoyar un nuevo partido que defendiera un 
modelo de crear política desde la perspectiva de la 
ecología, por lo que no tuve duda en afiliarme.

Mi objetivo es ayudar a que este Proyecto tenga todo 
el éxito posible y que al menos, consigamos 
representación parlamentaria para que se pueda 
escuchar nuestra voz. 
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Nuria Fernández 
Sansa

Badalona, 1955. Procedo de la lucha antifranquista 
pero me siento más producto del mayo del 68 y del 
movimiento hippy y mi militancia es la feminista. He 
estudiado Antropología y me he especializado en 
promoción económica y sociedad del bienestar, 
impulsando tanto como he podido el tercer sector 
económico. He impartido conferencias, seminarios, he 
participado en mesas redondas en diversos foros e 
incluso he representado a distintas administraciones 
en encuentros nacionales e internacionales sobre el 
tena  de promoción economica, políticas activas de 
empleo. Con 24 años dirigía una unidad administrativa 
con 30 personas a mi cargo. También soy experta en 
Recursos Humanos, máster en ESADE. He sido 
asesora de algunos políticos en temas de promoción 
económica y vivienda. Después de los acuerdos de 
paz en El Salvador fui enviada por el gobierno español 
para crear el Instituto de formación ocupacional para 
estructura institucional y formación de los recursos 
humanos.

Vivo en Denia-Alicante. En un periódico Valenciano leí 
que una diputada habia dejado su militancia en otro 
partido para entrar en el proyecto EQUO. Al llegar a 
casa inmediatamente e puse a buscar por Internet 
como una loca para buscar el mencionado proyecto, 
rápidamente lo localice, leí el manifiesto y pensé que 
por fin había encontrado un espacio donde participar 
en política en el sentido más amplio. Estaba de 
acuerdo en el manifiesto, pero recuerdo que pensé 
que se tendrían que incluir más apartados, pero al 
instante me suscribí como socia nº1.268.

La situación a la que nos han llevado las democracias 
actuales y el sistema de partidos políticos de la vieja 
Europa en plena  decadencia, necesitan un revulsivo 
importante, y este somos nosotros,  EQUO. Ahora es 
el momento, en que los diudadan@s nos  estamos 
moviendo y decimos no a una serie acciones que  se 
están realizando, al mismo tiempo están saliendo a la 
calle nuevos colectivos disconformes. No tengo 
ningún  interés de presentar mi candidatura porque 
me atrae el  poder en sí mismo, esto es una de las 
aspiraciones del genero  masculino, según Marilyn 
Loden, el género femenino lo queremos para poder 
realizar acciones que contribuyan al estado de 
bienestar  de nuestros conciudadanos. A nivel de perfil 
soy buena  comunicadora, negociadora, imaginativa, 
solidaria... y  como buena Tauro con mucha fuerza 
para llevar adelante  cualquier proyecto por difícil que 
sea. 

Óscar Vicente Luis Tengo 35 años y , aunque nací en San Sebastian, llevo 
viviendo en Zaragoza desde hace 20 años. Casado y 
sin hijos. Actualmente trabajando como Supervisor 
SAT. 

Mi vinculacion con EQUO nace de la creencia de poder 
cambair las cosas, de crear alternativas al actual 
bipartidismo y se ser razonable con nuestras 
obligaciones para la conservacion de lo que unos 
llamas Tierra y yo denomino VIDA.

La razones para presentar mi cantidadura son la ilusion y la 
absoluta creencia del proyecto. La idea de aportar 
juventud al mismo y de esta forma forma seguir 
mantiendo la pluralidad del mismo.
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Rafael García Martínez
47 años; licenciado en Derecho con DEA (Doctorado); 
ferroviario, ocupando un puesto directivo como Jefe 
de RRHH en Adif (Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias). Profundo conocedor del ferrocarril. 
Afiliado a CCOO desde 1987, habiendo participado de 
distintas maneras (asambleas, artículos, 
candidatura…), sin ocupar nunca cargo 
representativo. Socio y colaborador de “AI” y “MSF”. 
Lo fui de “Greenpeace” (nº 12946), “Amigos de los 
Indios” y “APDHE”. Voluntariados pasados: campo de 
trabajo en un suburbio de Caracas con “SETEM”; en 
un piso de acogida a gente sin techo y con problemas 
psíquicos en “Casa los amigos”. Actualmente 
voluntario en trabajo de calle con gente sin hogar e 
inmigrantes en la “Fundación RAIS”. A través de 
ciberacciones y otras actividades sigo colaborando 
con “Greenpeace”, “WWF”, “Survival Internacional”, 
“AVAAZ”, “Intermon”, etc. ¡En estado permanente de 
rebeldía frente a la injusticia!

Considero “Equo” un proyecto global como planteamiento 
político, en el sentido noble de la palabra Política. Un 
proyecto que tiene la oportunidad de nacer sin el 
"lastre ideológico" que arrastra la política española, 
como una pesada bola de galeote, desde los años de 
la Transición. Me interesa participar en un proyecto 
nuevo, integrador de ciudadanos que consideramos 
que el mundo, y la democracia, son manifiestamente 
mejorables a poco que se apliquen reglas de juego 
equitativas; empezando por las reglas del juego 
participativo de nuestra mejorable democracia. Como 
dice el manifiesto, “Equo” abre el debate a muchas 
cosas importantes, fundamentales, que nos interesan 
a los ciudadanos y que, lamentablemente, no están 
en la agenda de los partidos mayoritarios y 
beneficiados por el sistema electoral vigente. Ese 
manifiesto nos devuelve la dignidad como 
ciudadanos, no como clientes, trato que otros 
partidos nos dispensan al albur de justificaciones 
económicas espúreas.

Considero la Política como servicio a la comunidad. Soy un 
ciudadano comprometido socialmente (ver mi perfil), 
sin carrera política previa, aterrizado aquí por pura 
vocación. Tengo conocimientos y habilidades 
curriculares que aportar, útiles en un proyecto político 
(formación: jurídica y otras), profesionales 
(infraestructuras ferroviarias), dialécticos (gestor en 
el área de RRHH de una gran empresa). Tengo 
voluntad e ilusión por participar activamente en este 
proyecto, que muchos ciudadanos vemos como una 
apuesta seria por superar el asimétrico sistema 
electoral, para poder mejorar y cambiar otras muchas 
cosas de nuestra mejorable democracia. Un reto tan 
difícil como apasionante para los que nos crecemos 
en las dificultades. Viví la Transición 
apasionadamente, como adolescente abriéndose a un 
mundo libre. Me duele que la máquina poderosa del 
bipartidismo nos haya hurtado a los ciudadanos la fe 
en la libertad política y la democracia reales. Creo 
vital recuperarla, recolocando la Política sobre la 
economía.

Raquel González Báez Soy arquitecto Urbanista, autónomo,  sensibilizado con la 
situación actual del planeta, las diferentes crisis y la 
falta de gobernanza. Necesito Hacer parte de este 
momento histórico, necesito trabajar por eso de lo 
que estoy realmente convencida, el modelo actual de 
ciudad y el sistema capitalista deben cambiar para 
que los objetivos mundiales se puedan alcanzar. No 
tenemos mucho tiempo pero aun estamos a tiempo. 
Las generaciones futuras necesitan que esta 
transición se independice de lo económico que 
tengamos un mismo norte y que seamos 
transparentes y claros. Yo desde mi trabajo algo 
puedo hacer pero para que los objetivos se cumplan, 
la  administración debe involucrarse en este proceso. 
Contamos con administraciones capaces de asumir el 
reto? Somos nosotros los verdaderos actores, somos 
nosotros quienes lo podemos hacer.

Equo cumple con esos principios ambientales y políticos que 
yo comparto, he asistido a diferentes charlas y me 
siento identificada, promuevo a Equo como partido 
político; aunque el 15M sea el reflejo de la 
indignación de muchos ciudadanos no se constituirán 
como un partido, necesitamos acciones ya. Estoy en 
su lista de voluntarios y profesionalmente me 
gustaría involucrarme en este proceso. El mundo 
necesita nuevos líderes, lideres con expectativas de 
futuro e igualdad social. Sin miedo, valientes. Pienso 
que juntos podemos trabajar. Me siento identificada 
con esos principios. No soy socia por mis 
aportaciones pero puedo ser socia por mi trabajo. 
Quiero que contéis con migo. Juntos podemos 
involucrar a los ciudadanos consientes indignados y 
valientes que se atreven a expresarse.

Necesito hacer parte del cambio, promover y liderar 
iniciativas necesarias para prolongar la  vida en el 
planeta, sensibilizar y promover  acciones ante las 
crisis, luchar por el bien común, la igualdad social, el 
derecho a un mundo mejor. Necesitamos construir 
juntos el nuevo camino, hacer administraciones 
transparentes, promover la participación ciudadana, 
hacer entre todos ciudades sostenibles, gobiernos 
honestos, vidas mejores, recuperar el estado del 
bienestar. No podemos esperar más tiempo hoy es el 
primero del resto de nuestros días, la tierra nos 
necesita. Nuestros hijos merecen calidad de vida, 
disfrutar del espacio natural, recuperar los valores 
sociales. Necesitamos defender nuestros derechos, no 
será un camino fácil, pero necesitamos hacerlo ahora.
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Raúl Herranz Serrano
Soy un joven informático con más de diez años de 
experiencia profesional, amante de la naturaleza y del mar, 
aficionado a los deportes de acción/aventura y un lector de 
novelas incansable. Soy miembro activo de diferentes 
organizaciones entre las que destacaría: Greenpeace, una 
organización internacional de sobra conocida por sus 
acciones en defensa de la naturaleza; Impulso Humano, una 
pequeña ONG con sede en Tenerife que trabaja intentando 
ayudar en aquellos lugares más deprimidos del planeta con 
diversas actividades a nivel local; y ScrumManager, una 
comunidad de profesionales de la dirección de proyectos que 
busca la difusión del conocimiento a través de diferentes 
acciones formativas.

Desde que Juan López de Uralde ("Juantxo") abandonó la 
Dirección Ejecutiva de Greenpeace España, he estado 
siguiendo la evolución de lo que en un principio 
podría haberse definido como una propuesta 
ilusionante y que finalmente se ha visto plasmada 
como una respuesta real a la búsqueda de un partido 
diferente a los que nos encontramos en nuestro 
actual contexto político. Este nuevo partido siento 
que nace alineado a mis creencias y valores: unos 
valores que se basan en el respeto y cuidado tanto a 
nuestro planeta como a todas las personas que en él 
habitamos, sin importar edad ni sexo, origen ni 
creencias, ni el estatus social ni económico.

Creo que es importante que los jóvenes pasemos a la 
primera división de la acción política y actuemos para 
frenar la actual espiral de sinsentidos a las que nos 
están llevando los gobiernos comandados por unos 
mercados que, cada vez más, actúan de forma 
impune en contra de las libertades y los derechos de 
las personas. Nuestra voz y nuestro voto deben 
marcar la diferencia si queremos cambiar la realidad 
de este mundo al que nos están dirigiendo.
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