
PROTOCOLO DE ADHESIÓN INICIATIVA VERDS-EQUO  
 
Antecedentes 
IniciativaVerds es un partido fundado en noviembre de 2010 como resultado de un proceso de 
convergencia entre Els Verds de Mallorca e Iniciativa d’Esquerres. Se define como un partido 
democrático, ecologista, socialista, feminista, municipalista, federalista y de izquierda 
transformadora, pacifista, laica y republicana. 

 
El 4 de junio de 2011, IniciativaVerds participa en la comisión promotora de EQUO junto con más 
de 30 formaciones verdes y progresistas que decidieron iniciar un proyecto federal que aglutinara 
el ecologismo político. 

 
En Octubre de 2011, IniciativaVerds celebró un congreso extraordinario en el que se aprobó el 
documento “INICIATIVAVERDS AMB EQUO - CONSTRUÏM EL PROJECTE FEDERAL DE L'ESQUERRA  
VERDA”. En este documento se destaca que EQUO en las Islas Baleares es IniciativaVerds, y se 
apuesta por el mantenimiento de la soberanía jurídica y política de IniciativaVerds, unido al 
compromiso de contribuir al proyecto EQUO y su propuesta política. Para normalizar la relación 
federal, en el documento se apuntaba sobre el necesario reconocimiento, por parte de EQUO, de 
IniciativaVerds como el referente del proyecto en las islas, y viceversa. En el documento también 
se apostaba por acordar con EQUO una cuota de aportación al proyecto federal no superior al 
25% de la cuota de afiliación a IniciativaVerds. 

 
En Julio de 2012, EQUO celebra su primera Asamblea Federal, donde Neus Truyol y Pau de Vílchez, 
militantes de IniciativaVerds, son escogidos como miembros de la Comisión Ejecutiva Federal de 
EQUO. 

 
En mayo de 2013, se acuerda la creación de la cooperativa política de la izquierda verde en Balears, 
en la que participan IniciativaVerds-EQUO de Mallorca y de Menorca y Eivissa pel Canvi. Esta 
cooperativa se creó para reforzar los vínculos entre las formaciones de las diferentes islas, y se 
d o t ó  de una Mesa permanente formada por una representación equitativa y paritaria que se 
reuniría cada tres meses. 

 
En marzo de 2017, la Comisión de Respeto y Transparencia constata que IniciativaVerds ha sido 
miembro de EQUO desde sus inicios y colaborado en su creación y que constituye de facto un 
territorio de EQUO Federal, aunque dada la inexistencia o pérdida de un protocolo de adhesión, 
solicita que se elabore, acuerde y publique dicho protocolo de adhesión. 

 
Desde la creación de EQUO, las personas inscritas directamente en EQUO y residentes en Baleares 
han tenido plenos derechos de participación en IniciativaVerds, siendo la reciprocidad total. 
IniciativaVerds ha apoyado económicamente a EQUO con el pago de las cuotas anuales de 
aportación al proyecto federal, ha designado a sus representantes en Mesa Federal y sus 
militantes participan en los diferentes órganos y redes de EQUO. 

http://www.iniciativaverds.org/IMG/pdf/iniciativaverds_equo.pdf
http://www.iniciativaverds.org/IMG/pdf/iniciativaverds_equo.pdf


Acuerdos 
 
PRIMERO. – IniciativaVerds-EQUO reconoce a EQUO como su referente a nivel estatal. 

 
En ese sentido, las diferentes organizaciones vinculadas a EQUO en las Islas Baleares incorporarán 
en sus estatutos una mención de su pertenencia a EQUO como partido de referencia en el ámbito 
federal, así mismo asumirán la carta constituyente de EQUO y los Estatutos de EQUO. 

 
SEGUNDO. – EQUO reconoce a IniciativaVerds-EQUO como la organización territorial de EQUO en 
las Islas Baleares. 

 
TERCERO. – IniciativaVerds-EQUO mantiene su soberanía política. 

 
CUARTO. – Las personas afiliadas a EQUO, y que residan en Islas Baleares, tendrán los mismos 
derechos de participación en IniciativaVerds-EQUO que las personas afiliadas a IniciativaVerds-
EQUO. De forma recíproca, EQUO reconocerá la afiliación de las personas afiliadas a 
IniciativaVerds-EQUO. 
 
Para ello, EQUO e IniciativaVerds colaborarán en el mantenimiento de un censo conjunto. Se 
actualizarán las altas y bajas según se produzcan mediante una comunicación al responsable de 
censos de EQUO, y viceversa. La comunicación se realizará en tiempo real, es decir que de manera 
cotidiana se enviará una comunicación de altas y bajas del censo de las organizaciones vinculadas a 
EQUO en Islas Baleares, y viceversa. En dicha actualización sólo se incluirán aquellos afiliados cuya 
identidad haya verificada. Además, dos veces al año se cotejarán ambos censos para limpiar 
posibles errores. 

 
QUINTO. – IniciativaVerds-EQUO es consciente de que existe una situación diferencial en relación 
a sus cuotas y las de otros territorios. Por ello, EQUO e IniciativaVerds-EQUO se compromete en 
trabajar en un escenario de armonización del régimen de aportaciones para el sostenimiento de la 
estructura federal en un horizonte de 4 años. 
 
Mientras tanto, IniciativaVerds-EQUO realizará una aportación anual al proyecto federal 
equivalente al 34% de las cuotas de afiliación recaudadas. De dicha aportación se deducirá la 
parte correspondiente de la asignación a territorios de las cuotas de las personas afiliadas 
directamente a EQUO y residentes en Islas Baleares. El pago de la aportación se realizará de 
forma semestral, siendo el primer pago de la mitad del cálculo inicial de la aportación y el segundo 
pago de la cantidad pendiente después de aprobar la liquidación anual. 

 
SEXTO. – Se constituirá una Mesa Autonómica como órgano de cooperación entre las diferentes 
organizaciones vinculadas a EQUO en las Islas Baleares. Será paritaria y con dos miembros por 
organización insular. Estará integrada por personas que serán elegidas por sufragio universal en 
cada isla y que al mismo tiempo sean elegidas para integrar la dirección de la organización insular. 
Los dos representantes en Mesa Federal serán elegidos por sufragio entre todos los miembros de 
organizaciones vinculadas a EQUO en las Islas Baleares. 
 
SÉPTIMO. – Para poder utilizar la denominación de EQUO en las elecciones generales, los 



órganos federales que correspondan según los Estatutos de EQUO deberán dar el visto bueno a la 
coalición y denominación a propuesta de la Mesa Autonómica, que se constituya como órgano 
coordinador de la organización territorial autonómica de EQUO en Baleares. 
 

 
OCTAVO. – EQUO concurrirá en una única lista a las elecciones europeas. Las diferentes 
organizaciones vinculadas a EQUO en Islas Baleares no podrán concurrir con su forma jurídica a 
las elecciones de una candidatura distinta a la que decida EQUO a través de los cauces 
previstos en sus estatutos, tampoco podrán utilizarse en el logotipo o la denominación para 
apoyar candidaturas distintas a EQUO haciendo uso de su logotipo o denominación. La Mesa 
Autonómica, que se constituya como órgano coordinador de la organización territorial 
autonómica de EQUO en Baleares y los órganos federales que correspondan según los 
Estatutos de EQUO podrán autorizar a sus afiliados a concurrir en otra candidatura siempre y 
cuando asuman el compromiso de incorporarse al grupo verde en el parlamento europeo. 
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