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1. Introducción
¿De dónde le viene el éxito a la leyenda?
De las raíces que guarda todo misterio desvelado, porque en esas raíces duerme siempre alguien bueno.

¿Recesión o Victoria?
Crisis, desempleo, pobreza, austeridad, manifestaciones, corrupción, inoperancia, déficit, …
Son éstas algunas de las palabras que más resuenan en los foros, todas ellas con una marcada connotación
negativa, aunque también se pueden ver/leer/oír otras de carácter positivo, pronunciadas por gente
buena: como emprendedores, recuperación, reforma, oportunidades, soluciones, …
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Todavía hay mucha gente que espera a que la “crisis” se resuelva por sí misma en el medio plazo, y
mientras tanto lanzan al aire mensajes de “recuperación”, de que “hemos tocado fondo”, mientras los
indicadores (económicos y no económicos) muestran una situación frágil y difícil para todos en España.
Se habla ya de “cierta recuperación”, pero no se ponen en marcha de forma inmediata acciones
contundentes para “cerrar la crisis” y empezar a remontar el vuelo de la competitividad.
Como colectivo, los españoles hemos asumido que la recesión debe cabalgar a sus anchas por el país hasta
que salga de nuestras fronteras y lleguen tiempos mejores, y no nos atrevemos a plantearnos medidas “de
choque” para acelerar el proceso.
Como decía Steve, el problema del mal en el Mundo es que los buenos hacen poco, quizás es que están
siendo envueltos por esa losa babosa y despreciable que una parte de la sociedad pone sobre todos los que
intentan levantar la cabeza, para dejarles sumidos en un sueño con visos de paraíso terrenal.
Parece como si tod@s estuviésemos derivando hacia una mediocridad inevitable, salvo las honrosas
excepciones que aún luchan por respirar en este opresivo ambiente …
Como si todo fuese sólo una cuestión de “liquidez” o de “deuda soberana”, o de “acceso al crédito” o de
“sueldos bajos”,
hablamos de gestionar el talento, pero dejamos que el talento de nuestros jóvenes escape a otros
países para quizás no volver,
hablamos del capital humano como nuestro principal activo, pero nos preocupamos sólo del
“capital”, dejando a los “humanos” en el pasivo de las cuentas de resultados,
hablamos de gestionar el conocimiento, pero no aprovechamos el conocimiento y la experiencia de
nuestros mayores, adquiridos y depurados durante largos años de continuo esfuerzo,
hablamos de innovación, pero no estamos dispuestos a cambiar nada,
hablamos de hacer las cosas bien y ser competitivos, pero no actuamos sobre las palancas de la
competitividad ni usamos herramientas adecuadas de gestión,
hablamos de responsabilidad social, pero siempre ponemos nuestro interés individual (como
personas y como organizaciones) por delante del interés colectivo,
hablamos de sostenibilidad, pero centramos los esfuerzos en el muy corto plazo,
hablamos de esfuerzo colectivo, pero aplicamos casi siempre la ley del mínimo esfuerzo, y que se
esfuercen los demás,
hablamos de aprender de los errores, pero siempre echamos la culpa a “los otros”,
hablamos de ética y valores, pero aprovechamos cualquier “resquicio” para saltarnos las normas y
utilizar métodos de gestión cuando menos “discutibles”,
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hablamos de flexibilidad, pero en cuanto podemos nos agarramos a la rigidez de las “normas” para
justificar cualquier mejora en nuestra situación, o, peor aún, cualquier ataque a la situación de los
demás,
hablamos de la reputación (el buen saber y hacer) de personas y organizaciones, pero ponemos el
foco sólo en la imagen, y con ella jugamos para defender nuestros intereses particulares,
hablamos de resultados “relativamente buenos”, pero buscamos siempre marcos de referencia
mediocres con los que compararnos, sin atrevernos a hacerlo con los mejores,
hablamos de potenciar a los emprendedores, pero ponemos innumerables filtros para quedarnos
sólo con los mejores proyectos empresariales, cegados por la idea un rápido crecimiento y su
correspondiente traducción a “retorno de la inversión”.
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Pero que pasaría:
si nos preocupásemos de verdad por la sostenibilidad de nuestras organizaciones, empresas,
colectivos e instituciones,
si la ética y los valores fuesen la base de nuestro desarrollo,
si pusiésemos el foco en la excelencia de nuestros resultados y nuestro buen saber y hacer,
si desarrollásemos (de verdad) una buena reputación como colectivo (en todas las escalas),
si pusiésemos el interés colectivo por delante del interés individual,
si hiciésemos las cosas bien, a ser posible a la primera,
si cambiásemos todo aquello que deba ser cambiado para añadir valor a nuestra sociedad,
si promoviésemos una cultura que premie la actitud, el esfuerzo y el éxito,
si aprendiésemos de verdad de nuestros errores pasados, consolidando este aprendizaje para su
uso común,
si utilizásemos el conocimiento de nuestros mayores para ayudar a los que empiezan,
si aprovechásemos de verdad el talento de nuestra gente para desarrollar nuevas oportunidades de
mejora colectiva,
si desarrollásemos el capital humano que ya tenemos, para aumentar su cualificación, su
profesionalidad y su polivalencia,
si ayudásemos a los emprendedores a poner en marcha muchos pequeños proyectos viables,
rentables y sostenibles que aseguren la derrota del desempleo …
Muy probablemente empezaríamos a cosechar algunos éxitos a muy corto plazo (generación de empleo,
aumento de los ingresos del estado, consolidación fiscal, generación de flujo de caja, aumento de la
actividad microeconómica, …) que sembrarían y abonarían el terreno haciendo que la situación fuese lo
suficientemente llevadera para que las políticas de medio y largo plazo puedan ir calando poco a poco …
Pero para que esto sea una realidad tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra forma de hacer las
cosas.
¿sigues esperando a que “alguien” nos saque de la recesión?
¿o estás preparad@ para dar el primer paso hacia la victoria de la competitividad?
Nuestra elección es clara, sólida y unánime, y por eso queremos no sólo formar parte activa de esta
sociedad en la que nos ha tocado vivir, son también conseguir que mucha gente buena pueda también
formar parte de este proyecto que hemos llamado “EcoS del Siglo XXI”.
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2. El proyecto
Definir EcoS del Siglo XXI no es difícil: hemos querido crear un partido pensando en el servicio a nuestros
ciudadanos (gobernar no es mandar, sino servir) que sirva de punto de encuentro, de plataforma de
diálogo y ejemplo de trabajo.
o
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o

o

Punto de encuentro de diferentes formas de ver las cosas e interpretarlas. No somos
ni de “derechas”, ni de “izquierdas”, ni de “centro” (esto suena ya a las formas de
pensamiento del siglo pasado que nos han llevado a la situación actual), sino que
ponemos el foco en los problemas reales de los ciudadanos, con lo que cualquier
idea/iniciativa inteligente que contribuya a resolverlos y a mejorar nuestro status
colectivo es siempre bienvenida .
Plataforma de diálogo en la que debatir las ideas suficientemente y con
fundamento, sin crear a priori “cotos cerrados ideológicos”, para poner en marcha
proyectos que contribuyan de verdad a resolver los problemas reales de los
ciudadanos.
Ejemplo de trabajo en equipo, donde cada persona pueda aportar y desarrollar sus
habilidades particulares para contribuir al bien común.

Indudablemente tenemos unos principios básicos de actuación, que incluyen el respeto a la libertad
personal, la defensa de la vida, el acceso universal al conocimiento y a la formación, el desarrollo de la
economía social, el respeto a la diversidad humana, territorial y cultural de nuestro país…
Sin embargo, lo que nos diferencia como modelo político es la forma de ponerlo en práctica, porque
buscamos el encuentro directo con nuestros conciudadanos y su participación activa a la hora de poner en
marcha los distintos proyectos. Nos basamos en las conversaciones, en el diálogo, por eso hablamos; y
hablamos mucho, respetando siempre a la persona y su dignidad.
Y nos ponemos manos a la obra trabajando, con visión global, preparación, constancia y dedicación, pues
así es como las cosas mejoran. De ahí que promovamos la vuelta al ágora, a la plaza pública, como atractor
del talento ciudadano en el que sea fácil para el ciudadano implicarse en el buen gobierno de su propio
futuro.
Además, lo hemos querido llamar EcoS no sólo por el valor deﬁnitivo que es la ECOnomía Social, sino,
también porque trata de un presente basado en un pasado que no olvidamos y del que hemos aprendido
(ecos del pasado), para lanzarnos a hacer realidad lo antes posible un futuro ilusionante y sostenible (ecos
del futuro).
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3. Nuestros Principios
EcoS del Siglo XXI es un partido político de ámbito de actuación nacional, constituido para contribuir
democráticamente a la determinación de la política nacional en todos sus niveles y a la formación de la
voluntad política de los ciudadanos, promoviendo su participación activa en las instituciones.
EcoS del Siglo XXI, basándose en la idea de la que la Democracia debe ser consolidada activamente por el
Pueblo (los ciudadanos) y para el Pueblo (los ciudadanos), fundamenta sus actividades en la defensa de los
siguientes principios:
- Desarrollo de la Democracia del Pueblo y para el Pueblo:
o
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o

Defensa de la coherencia y salvaguarda institucional, territorial y simbólica del Estado,
encargado de garantizar los derechos y libertades individuales y colectivos de los ciudadanos.
Defensa, en todos los niveles de las estructuras del Estado, de la participación activa, ética y
libre de los ciudadanos para mejorar nuestras condiciones de vida como colectividad.

- Desarrollo de la Economía Social:
o
o

o

Defensa de la salvaguarda, bien ser y bien estar de todos los españoles y de su libertad.
Defensa de la economía social y el bien común, como palanca de mejora de la situación de
todos los ciudadanos (sin importar su raza, situación personal, edad, sexo y creencias),
erradicando las situaciones de pobreza, exclusión o marginación social.
Defensa de un Estado que promueva el bien común y la redistribución de la riqueza
socialmente acumulada mediante la innovación, el desarrollo social y el mantenimiento de unas
estructuras y servicios públicos suficientes, eficientes y accesibles en condiciones de igualdad
para todos los ciudadanos, independientemente del territorio en que residan.

- Desarrollo del Talento Ciudadano
o

o

Defensa de una España plural de ciudadanos iguales ante la ley, en la que se gestiona la
diversidad como oportunidad de mejora colectiva, y se aprovecha el talento de la ciudadanía
para potenciar su desarrollo personal y el de la sociedad en su conjunto.
Defensa de un Estado respetuoso con todas las creencias religiosas comprometidas con los
Derechos Humanos y con nuestro Ordenamiento Jurídico, y respetuoso también con los que no
creen en religión alguna.
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4. Sistema Político: Demos Kratos
La Democracia del Pueblo y para el Pueblo (Populi pro Populo)
Actualmente estamos inmersos en una “partitocracia”, que constituye una deformación sistemática de la
democracia (Demos Kratos: “El poder del pueblo”). La partitocracia es la forma de Estado en que las
oligarquías partidistas asumen la soberanía efectiva, y, aunque teóricamente se vive en democracia, los
actores principales y únicos del panorama político son los grandes partidos políticos, que se van pasando el
gobierno de forma consecutiva, coartando las posibilidades de que los ciudadanos expresen su voluntad
real más allá de los partidos ya existentes. Partiendo de la base de que los partidos son un mal necesario,
los ciudadanos se van apartando de ellos y buscan otros cauces para intervenir en las cuestiones que nos
afectan a tod@s.
Este concepto representa una evolución degenerativa del planteamiento “aristocracia”, desde “el gobierno
de los mejores” (Platón), los más capacitados para ello, hasta parecerse más a “el gobierno de unos pocos”
(Aristóteles), independientemente de sus capacidades.
El gobierno de una sociedad, de un colectivo de personas, ha de estar compuesto en todos sus niveles por
personas preparadas para cumplir adecuada y eﬁcazmente los trabajos a los que se dediquen, elegidos en
base a unos criterios de profesionalidad, dedicación y mérito. De la misma forma que una persona ha de ser
ejemplo para sus hijos, sus compañeros, sus amigos..., el que acepte la responsabilidad de gobernar a otros
ha de aceptar que deberá ser ejemplo de buen hacer, de honradez y de buen gobierno, reconociendo que
su cargo es, realmente, una carga, que está ahí para servir y no para mandar, y que todos los bienes que
maneja y a los que intenta dar buen curso no le pertenecen, sino que se ponen a su disposición para
mejorar el status colectivo.
Este Liderazgo Público debe ser ejercido de forma ejemplar, ética y responsable para canalizar la voluntad
real, la implicación personal y los recursos de los ciudadanos (populi) para resolver los problemas del
colectivo de ciudadanos (pro populo), y todas las instituciones públicas deben contemplar al colectivo de
ciudadanos como “grupo de interés” principal, escuchando su voz, aplicando su conocimiento y poniendo
en marcha la solución más adecuada en cada caso.

Nuestra misión consiste en promover la implicación activa de todo tipo de ciudadanos para
asegurar el buen funcionamiento del sistema democrático.
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5. Sistema Económico: Oikos nomos
Desarrollo de la Economía Social
Toda economía ha de lograr un crecimiento paulatino desde la familia hasta la sociedad, teniendo en
cuenta que lo importante es que todas las personas que componen esa sociedad tengan los bienes
comunes solventados, a saber: vivienda, comida, ropa, formación, seguridad, y acceso al sistema sanitario y
al laboral. Toda especulación con estos bienes debe ser arrancada de raíz.
Oikos Nomos (la ley de la casa). Así se llamaba, en griego, lo que ahora ha venido en degenerar como
economía actual: “la ley de la casa”.
Y era así debido a que, precisamente, la oikos nomos era la forma que tenían las familias de distribuir los
bienes para que les llegaran a todos sus miembros y a todos sus tiempos. De tal guisa que, a todos ellos, no
les faltara lo necesario para que pudieran progresar adecuadamente.
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¡Qué diferente es lo que muchos “políticos” han hecho con ese concepto, y cómo han llegado a dejar un
país tan profundamente injusto en estos temas!
Por eso queremos darle la vuelta a la tortilla. Buscamos un sistema económico distinto, basado en la
economía del bien común, retomando su valor familiar originario –no hay que olvidar que la familia, el clan,
es la célula base de la sociedad, de la economía y de la política.
De eso va la economía social: con los recursos que ponemos a disposición del erario público, vamos a
desarrollarnos y a evolucionar todos, no sólo unos pocos. Y vamos a hacerlo no sólo en el plano económicocapitalista (basado únicamente en el acopio y la rentabilidad del capital), sino promoviendo la inversión
socialmente responsable, que adicionalmente contempla otras perspectivas en las cuales invertir recursos
(dinero, tiempo, habilidades, conocimiento, experiencia, …) para obtener “rentabilidad”: Democracia,
Conservación natural, Cultura, Desarrollo sostenible, Paz, Igualdad, Derechos humanos, Talento ciudadano,
Participación activa, Energías limpias, Habitabilidad de los pueblos y ciudades, Movilidad sostenible,
Desarrollo tecnológico al servicio de los ciudadanos, Competitividad empresarial, Colaboración públicoprivada, Investigación e innovación, Consumo responsable, Acción social, Liderazgo público, …
Es cierto que, tal y como están las cosas, es imposible cambiar ciertos temas de hoy para mañana, sobre
todo aquellos en los que interviene el dinero: demasiados intereses creados, demasiada corrupción,
demasiado consumismo en un sistema que toma a la persona como un objeto dentro de su proyecto de
enriquecimiento personal y sus ansias de dominar el mundo.
Sin embargo, también es cierto que, sin destruir ciertas estructuras ya existentes económicamente
hablando, podemos encauzarlas poco a poco, mientras vamos solucionando los problemas más
importantes de la gente más necesitada.
Hoy en día comienzan a surgir personas y grupos comprometidos con el desarrollo de un país viable,
rentable (en sentido amplio) y sostenible, que sea ejemplo a seguir para otros. Estas personas y grupos
están además interesados en invertir en proyectos, en ideas, que consigan tanto preparar como dar trabajo
a todas las personas, incluyendo a aquellas en riesgo de exclusión o marginación.

Nuestra misión consiste en potenciar la implantación práctica de los principios de la economía
social y las actividades realizadas por estos colectivos de personas.
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6. Sistema Formativo: Universálitas
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Hablamos del sistema formativo, que no educativo.
La educación corresponde única y exclusivamente a los padres y tutores, mientras que los demás
formamos, enseñamos, apoyamos y guiamos …
Es necesario cambiar el actual sistema “educativo” para conseguir formar de verdad y auténticamente a las
personas, desarrollando sus capacidades y habilidades con el fin último de que contribuyan a su vez al
desarrollo y bienestar común.
Hablamos de cambiar un sistema actual que se basa en que un profesor entra en un aula, imparte una clase
–mejor o peor–, y como el alumno es incapaz de recordar lo que se ha dicho se le somete a un examen,
sabiendo que dos días después el alumno no recordará casi nada. Luego se les asigna una nota para que
quede constancia de que pueden pasar a otra fase: ¡¡prueba superada!!
Sin embargo, la persona aprende haciendo, hablando, escribiendo, comunicando, enseñando, ... y un no
tan largo etcétera. Por eso proponemos un cambio, y ya lo hemos comenzado: el conocimiento ha de ser
accesible para tod@s y ha de realizarse en tod@s, no sólo en todas las personas sino también en todos los
lugares, sin restricciones, con el soporte que nos brindan las nuevas tecnologías: ha de ser universal. De ahí
el concepto Universálitas.

Nuestra misión consiste en que cada persona pueda dar lo mejor de si misma, para si misma y
para los demás.

7. Proyección futura
Ya estamos en marcha, y queremos:
1. Promover y defender aquellas políticas y medidas sociales, económicas, educativas, científicas,
medioambientales o de cualquier otro ámbito, sean municipales, autonómicas, nacionales e
internacionales, que:
o
o
o

o

o
o
o

o

Potencien y protejan la libertad e igualdad de las personas y la cohesión nacional de la
ciudadanía.
Potencien y protejan el liderazgo público, la ética y el buen gobierno en las instituciones
democráticas y en las organizaciones, tanto públicas como privadas.
Potencien y protejan la solidaridad, el desarrollo sostenible, el bienestar social, y la igualdad
fiscal y jurídica, así como el derecho a la iniciativa empresarial, al trabajo y a las prestaciones
sociales básicas y universales.
Potencien y protejan la universalidad de la educación y de las instituciones públicas y el
impulso, difusión y acceso al conocimiento, la educación, el desarrollo de competencias y la
investigación social, científica y humanística.
Potencien y protejan la innovación, la mejora y las redes de colaboración y aprendizaje como
palancas de desarrollo de una sociedad más justa, eficaz y eficiente.
Potencien y protejan la cooperación internacional y el compromiso de España con las
instituciones supranacionales que representen formas superiores de organización democrática.
Se opongan activamente a la difusión del fanatismo, la ignorancia, la xenofobia, el sexismo, el
fundamentalismo político o religioso, la justificación del terrorismo y de la violencia, y la
discriminación política, lingüística y social en cualquiera de sus formas.
Protejan el medio ambiente, la herencia natural y la biodiversidad.
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2. Promover la regeneración y renovación del sistema y las instituciones democráticas de España,
preservando el carácter unitario y descentralizado del Estado, mejorando el sistema electoral, la
representación de la ciudadanía, la democracia interna de los partidos políticos, la transparencia de su
financiación, así como las reglas para establecer pactos postelectorales y otras medidas conducentes a
limitar los mandatos de los representantes, potenciar la vinculación entre representantes y
representados y la capacidad de iniciativa política de la ciudadanía:
3. Promover la separación de poderes, potenciar la igualdad y la libertad de las personas, y consolidar el
modelo de organización del Estado en base a lo mejor de cada territorio.
4. Promover cualquier política adecuada para el progreso de las libertades y la igualdad jurídica de los
ciudadanos, con independencia del lugar de España donde residan, así como de su lengua, orientación
sexual e ideas políticas, religiosas, identitarias o de cualquier otra clase.
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5. Promover políticas que favorezcan la proyección internacional de España y potencien las relaciones
pacíficas entre los distintos países, así como el desarrollo económico y social de los menos favorecidos.
6. Apoyar y desarrollar en el futuro cualquier otra política congruente con la consecución de nuestros fines
en cualquier nuevo ámbito.

¿Nos acompañas en este viaje al futuro cercano?

¡¡ Te esperamos ¡!
Mientras tanto puedes contactar con nosotros en:
Email: infocentro@ecos-xxi.es
Twitter: @ecosXXI
Facebook: ecosXXI
Web: www.ecos-xxi.es
Convierte cada paso en una meta, y cada meta en un paso.
Confucio
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