CALZARSE LES MADREÑES
CONCLUSIONES ENCUENTRO AVILÉS
AVILÉS, 12/01/2017
Se planteó hablar de los siguientes ejes político-organizativos: Feminismo y
diversidad, mundo rural, municipalismo, retos políticos, descentralización y modelo de
organización territorial, participación, movilización social e institucional, cierre de régimen
y fuerzas del cambio y cualquier otro que en los distintos grupos de trabajo pudieran surgir.
Tras la breve exposición sobre lo que se pretendía con esta jornada, se pasó a
formar grupos para que hicieran un primer análisis de debilidades y fortalezas de los
distintos ejes.

ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS
1. FEMINISMOS Y DIVERSIDAD
A.

DEBILIDADES
i.
ii.
iii.
iv.

B.

Poca representación de mujeres fuera de los clichés políticos
tradicionales
Partido masculinizado
Falta de apoyo a mujeres en cargos y en la base
Falta de formación feminista

OPORTUNIDADES
i.

Partido con más mujeres

2. MUNDO RURAL
A.

DEBILIDADES
i.
ii.

Brecha generacional
Clientelismo

iii.
iv.
B.

Infraestructuras y transportes deficitarios
Despoblamiento femenino

OPORTUNIDADES
i.

Oportunidad de crecimiento

3. PARTICIPACIÓN
A.

DEBILIDADES
i.
ii.
iii.

B.

Metodología no funciona en la actualidad (repensarla)
Indefinición de lo que es la participación
Pérdida de participación, desencanto. Conciliación familiar

OPORTUNIDADES
i.
ii.

Oportunidad de crecimiento
Capacidad para atraer a mujeres y jóvenes

4. MUNICIPALISMO
A.

DEBILIDADES
i.

B.

Falta de coordinación entre concejos

OPORTUNIDADES
i.

Buen trabajo de los representantes municipales

5. ORGANIZATIVO
A.

DEBILIDADES
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Falta de cuadros técnicos para llevar a cabo proyectos
Autocrítica excesiva y participación escasa. Dificultad para Círculos.
Desencanto, que lleva a una participación desigual
Problemas de conciliación. Mayoría masculina en los espacios
Abandono de responsabilidades por parte de nuestras bases,
volcando todo el peso en las personas electas
“Virtualización” de Podemos
Pérdida de horizontalidad
Falta de jóvenes, de mujeres, migrantes y colectivo LGTB
Falta de equipos de trabajo
Exceso de burocracia
Demandas locales poco atendidas

xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.

B.

Falta de sedes
Falta de autonomía territorial
Ausencia de recambios en los cargos
Falta de compromiso cotidiano
Gente normal, haciendo política. Ejemplaridad.

OPORTUNIDADES
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Disponibilidad de más recursos que al inicio del proyecto
Somos fuertes en las RR.SS y tenemos aún más potencial en ellas
Imaginación vs. recursos al hacer política. Esto nos da ser ejemplo y
referente
La limitación salarial
Existe implantación por todo el territorio
Tenemos capacidad de movilización
Los logros de los concejales y diputados

6. RETOS POLÍTICOS
A.

DEBILIDADES
i.
ii.
iii.
iv.

B.

La confluencia en Asturies no es visible
Los medios de comunicación están en contra
Ausencia de políticas de inversión e innovación
Incapacidad de hacer propuestas concretas para mejorar la vida de
las personas

OPORTUNIDADES
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Presencia, influencia, empoderamiento y experiencia en las
instituciones
Existe una capacidad de manejar la agenda
Hay un desgaste del régimen
Encabezar la propuesta de la Renta Básica Universal
Reducción de la jornada laboral
Pensiones
Desgaste del PSOE

Tras esta primera ronda de grupos de trabajo sobre el análisis se realizó una puesta
en común de la que se desprendieron algunas propuestas a realizar. Al finalizar esta puesta
en común se formaron cuatro grupos de trabajo centrados en los ejes de: mundo rural,
organizativo, participación y retos políticos; llegándose a nuevas propuestas. Todas ellas se
enumeran a continuación

PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN
1. MUNDO RURAL
A.

PROPUESTAS
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.

Realizar campañas en la zona rural
Creación de un VIPASA rural
Crear un banco de casas y praos
Fomentar el cultivo ecológico
Estudios sociodemográficos
Estudio de la política de subvenciones comunitarias
Revisión del precio de agua en estas zonas
Implantar medidas para que la población femenina tenga trabajos
Proyectos de futuro y empleo
Internet de calidad
Reducir costes de implantar el sello ecológico
Fomento del turismo sostenible
No tener solo en cuenta las subvenciones como única política de
fomento de la zona rural
Cambio del modelo productivo
Creación de renta básica a colectivos específicos
Medidas para erradicar el clientelismo en el medio rural

2. ORGANIZATIVO
A.

PROPUESTAS
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Uso del programa electoral como eje de discusión y debates
Campañas de donaciones
Realización de un calendario político y de participación
Debatir el más allá de Podemos
Descentralizar las responsabilidades entre nuestras bases, evitando
volcar todo el peso en las personas electas, desarrollando equipos de
trabajo y favoreciendo el recambio.

vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Favorecer la participación de jóvenes, de mujeres, migrantes y
colectivo LGTB
Más apoyo a nivel local (atender demandas, impulsar sedes,
autonomía territorial). Demandas locales poco atendidas
Recalcar la limitación salarial de nuestros cargos públicos
Más desarrollo del trabajo en redes sociales, al existir potencial aún
para marcar la diferencia.
Mayor coordinación entre concejos y entre CUPs

3. RETOS POLÍTICOS: RENTA BÁSICA UNIVERSAL
A.

PROPUESTAS
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Subir el SMI
Cambio del modelo productivo
Renta Básica a colectivos específicos
Trabajar a años vista
Reformulación del papel del trabajo: desvincular los derechos del
empleo
Garantizar la universalidad de los derechos
Reducir la jornada laboral
Pensiones

4. PARTICIPACIÓN
A.

PROPUESTAS
i.
ii.
iii.

Creación de campañas entre los inscritos
Apertura de locales con contenidos abiertos a la ciudadanía
Contar con personas expertas para ayudar en la elaboración de
propuestas

5. FEMINISMOS Y DIVERSIDAD
A.

PROPUESTAS
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Portavocías corales
Ley que garantice una educación en igualdad en las escuelas
Arrebatar al PSOE la bandera feminista
Creación de medidas de conciliación para las reuniones, asambleas…
Espacios no mixtos

vi.
vii.
viii.
ix.

Realizar una base de datos de mujeres expertas en cada área
Aumentar la visibilización de las mujeres en temáticas políticas
tradicionalmente masculinas.
Mayor apoyo a mujeres en cargos y en la base.
Más formación feminista en el conjunto de la organización.

Tras la celebración de los distintos encuentros de la ruta Calzarse les Madreñes,
PODEMOS ASTURIES trasladará a los distintos equipos de trabajo y candidaturas que
se presenten a la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II aquellos puntos de consenso que
surjan en Asturies. Asimismo, PODEMOS ASTURIES asumirá aquellas propuestas que
puedan ser de aplicación en nuestro territorio.

* El compromiso asturiano: La mejor forma de aportar ideas es dando ejemplo, por ello
desde Asturies nos comprometemos a que todas las propuestas consensuadas que
traslademos al debate podrán ser ejecutadas por PODEMOS ASTURIES desde ese
mismo día.

