PODEMOS ASTURIES ❘ Participación

Asambleas Sociales 2017

ASAMBLEAS SOCIALES
¿Qué son las Asambleas Sociales?
La Asamblea Social es un espacio de encuentro temático abierto a la participación de todas las personas a título individual u organizadas en
plataformas, asociaciones, movimientos sociales, etc.
Celebramos periódicamente Asambleas Sociales de las diversas áreas de trabajo que existen en Podemos Asturies: Derechos y libertades,
Auditoría de la democracia, Rescate ciudadano, Educación, cultura y deporte, Equilibrio territorial y medioambiental. Mundo rural e
Industria, economía, derechos laborales, generación de empleo, sostenibilidad y cuidados.
Durante los pasados meses de mayo y junio, hemos realizado una nueva ronda de Asambleas Sociales. Entre todas y todas las que habéis
acudido estamos trabajando en las propuestas en ellas recogidas.

Calendario 2017
ASAMBLEA SOCIAL ÁREA DERECHOS Y LIBERTADES
Retos de los feminismos en Asturies para 2017
20 mayo 2017 - Lieres
ASAMBLEA SOCIAL ÁREA DE DERECHOS Y LIBERTADES
El movimiento memorialista en Asturies
26 mayo 2017 - Villamayor
ASAMBLEA SOCIAL ÁREA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
Repensando la educación qué queremos
10 junio 2017 - Xixón
ASAMBLEA SOCIAL ÁREA DE RESCATE CIUDADANO
Sanidá y salú públiques pa tar bien
16 junio 2017 - Uviéu

ASAMBLEA SOCIAL ÁREA DE EQUILIBRIO TERRITORIAL Y
MEDIOAMBIENTAL. MUNDO RURAL
Alimentos con compromiso
17 junio 2017 - Noreña
ASAMBLEA SOCIAL DEL ÁREA DE RESCATE CIUDADANO
Derechos y Servicios Sociales ¿Nos están robando el futuro?
21 junio 2017 - Xixón
ASAMBLEA SOCIAL ÁREA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA,
DERECHOS LABORALES, GENERACIÓN DE EMPLEO,
SOSTENIBILIDAD Y CUIDADOS
I+D+i para un nuevo modelo económico sostenible
30 junio 2017 - Avilés
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Área: Derechos y libertades

Responsabilidad: Derechos y libertades
Título Asamblea: El movimiento memorialista en Asturies
Fecha: 26 de mayo, viernes - Parroquia Rural de Villamayor - Villamayor (Piloña)

PROBLEMÁTICAS

PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN

● El abandono de la lucha o la aceptación del modelo de

● Urgencia de la puesta en marcha de investigación a nivel

impunidad español por parte de muchos de los partidos
tradicionales.

● La nula sensibilidad memorialista del Gobierno Regional y

la contraria del Gobierno central.

● El gran desconocimiento que tiene la población sobre la

memoria.

● La escasa presencia mediática, por la conversión de la

local, Comarcal y Regional.

● Promover el uso de la Memoria Democrática para poner en

marcha un proceso destituyente del Régimen del 78, que
de paso a un proceso Constituyente verdaderamente
democrático.

● Acabar con el Modelo de Impunidad español, poniendo en

marcha la anulación de las leyes y los juicios del
franquismo y procediendo a juzgar al propio franquismo y
los crímenes de lesa humanidad por él cometidos.

Memoria en un tema tabú para los Medios. Como
consecuencia, no se ha conseguido vencer el discurso
equidistante y polarizado de la derechona y de quienes ● Exhumaciones judiciales
intentan borrar la historia.
● Inclusión de la Memoria Democrática en la Escuela.
● El Síndrome de estrés post traumático que parecen sufrir
los partidos de tradición democrática españoles, tras la ● Establecimiento de lugares de Memoria y celebración de
derrota en la Guerra Civil, una Transición llevada a cabo por
acontecimientos relevantes..
los franquistas y la Corona y la intentona golpista del 23-F,
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que ha dado como resultado un franquismo sociológico ● Favorecer
la
cultura
democrática,
enquistado y una falta de conciencia democrática.
memorialismo y ética democrática.

identiﬁcando

● La ausencia de la Memoria Democrática en las escuelas.

● Cumplimiento estricto de la legalidad internacional.

● El discurso de la Iglesia, que continúa defendiendo al

● Feminización de la Memoria, acabando con el machismo

franquismo y promoviendo el miedo y la sumisión.

● Centrar la Memoria en un único hecho: el círculo vicioso II

República-Guerra Civil- Franquismo.

● El Sistema Judicial, heredero del del franquismo, que

también en este apartado, haciendo visible la lucha
femenina, que tuvo una importancia capital, pese a lo cual
se la invisibiliza.

● Utilización de la Memoria Histórica como recurso y

mantiene una ley ilegal para la Justicia Internacional, como
es la Ley de Amnistía, constituida como la base legal sobre
la que gira la impunidad.

patrimonio turístico. Las fortiﬁcaciones bélicas asturianas,
especialmente abundantes en el Oriente, son una buena
arma de captación turística, como lo demuestra en Francia
la “Línea Maginot”.

● La diﬁcultad para construir un Sistema Democrático real

● Fomentar la Memoria Local, Comarcal y Regional, a través

sobre la base del aparataje de poder (Policía, jueces, poder
económico, medios de comunicación, funcionariado, etc)
de un Estado fascista.

● El engaño basado en el miedo y la ignorancia, sobre la

base de la paz social a cambio de la impunidad.

● División dentro del movimiento memorialista, encerrado en

de libros, películas, obras de teatro, exposiciones, ciclos de
cine itinerantes.

● Reconocimiento personal a las víctimas y sus familias.
● Promover el uso de redes sociales y asociativas para

promover la Memoria.

un monodiscurso en torno a las fosas, que si bien deja ● Necesidad de que los partidos políticos tomen conciencia
traslucir cuestiones de egos, también evidencia una
activa en el memorialismo y los principios democráticos.
cuestión de fondo grave: la exhumación extrajudicial de las
fosas, aspecto taxativamente prohibido por la legislación
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internacional, ya que equivale a la destrucción de las ● Creación de una base de datos, entre estos de ADN, de las
pruebas de un crimen y por lo tanto a convertir la
víctimas.
impunidad del mismo en deﬁnitiva, al no poder ser
juzgado. El movimiento se parte en dos, entre los que ● Acabar con la presencia de simbología fascista en nuestra
aceptan la impunidad a cambio de la recuperación de los
geografía.
cuerpos y la memoria familiar y quienes exigen el
cumplimiento estricto de la legalidad internacional y los ● Crear una Ley Autonómica que obligue a su cumplimiento.
principios de “verdad, justicia y reparación”.
● Crear conciencia memorialista, acabando con el miedo.
● Ausencia de reparaciones económicas a las víctimas de
Para ello será importante acercar a la gente al
incautaciones, trabajo esclavo, presos políticos, torturas,
memorialismo a través de más cosas que el tema
desapariciones forzadas, etc. Muchas de las incautaciones y
recurrente de las fosas.
el uso de trabajo esclavo fueron protagonizadas por
muchas de las empresas que aún hoy son de las más
fuertes del Ibex 35. Y ahí se sitúa una de las mayores
diﬁcultades a la hora de sacar adelante la Memoria
Democrática.
● La Ley de Memoria Histórica aprobada en la época de

Zapatero, que es caliﬁcada unánimemente como mala y
poco ambiciosa, practicamente inutil, sigue siendo
defendida por quienes la defendieron entonces, pese a tal
reconocimiento, con un entreguismo descorazonador. Pese
a ello, se incumple repetidamente con cínico entusiasmo
por parte del Gobierno Central y con absoluta indiferencia
por la del Regional, salvo para “pasarle la mano” al sector
Llamazarista de IU.
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Área: Educación, cultura y deporte

Responsabilidad: Educación
Título Asamblea: Repensando la educación qué queremos

Fecha: 10 de junio, sábado - Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón-Sur - Xixón

PROBLEMÁTICAS
●

PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN

Necesidad de cambiar la forma de trabajar en el área

● Necesidad de establecer y mantener un contacto ﬂuido

con otros grupos
coordinadamente

de

●

Establecer y mantener un contacto ﬂuido con otros
grupos de Universidad y poder actuar coordinadamente

Universidad y poder actuar

● Necesidad

de pensar en el sistema educativo que
queremos tener (de forma coordinada con el resto de
CCAA), un plan a largo plazo que pudiera incluso utilizarse
en el programa electoral
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Área: Rescate ciudadano

Responsabilidad: Salud
Título Asamblea: Sanidá y salú públiques pa tar bien
Fecha: 16 de junio, viernes - Sede de Podemos Asturies - Uviéu

PROBLEMÁTICAS

PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN

● La equidad en el acceso a las prestaciones socio sanitarias

● La Comisión de Investigación sobre listas de espera

● Existencia de ciudadanos privilegiados en el acceso al

○ sensibilizar a la población sobre la necesidad de

en Asturias está comprometida y lastrada por una serie de
disfunciones, ineﬁcacias y corrupciones.
sistema sanitario público; el clientelismo y la corrupción
consentida en el sistema sanitario público.

sanitarias a nivel parlamentario y el colectivo Stop Listas de
Espera a nivel ciudadano han conseguido:
cambios y mejoras en la gestión de las listas de
espera.

○ visibilizar la “Lista Negra Sanitaria” forzando al SESPA a

la actualización y publicación de los datos de espera
en el portal de astursalud.

○ conectar a ciudadanos afectados generando una

movilización
mediática.

social

con

importante

repercusión

● Movilización y organización de la sociedad civil. A pesar del

hastío y desmoralización el cambio en la sanidad no llegará
vía parlamentaria sino a través de mareas y de la pérdida
del miedo. La salud pública debe ser una de las banderas
ideológicas de Podemos.
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● Se ha detectado una medicalización abusiva de la

● Es necesaria una mejora de la salud pública con acciones

● La Formación Continuada no puede recaer en manos de la

● Es necesaria una ley de transparencia que veriﬁque y

sociedad lo cual determina un aumento perverso del gasto
farmacéutico sin que le acompañe una mejora en la salud
de la población.

Industria Farmacéutica.

sobre todos los determinantes de salud y no sólo sobre los
servicios sanitarios, se precisa a modo de ejemplo un plan
de salud sobre la obesidad infantil, una educación
afectivosexual, el abordaje psicoterapéutico de la salud
mental y no sólo farmacológico, etc.
visibilice los conﬂictos de interés.

● Se precisa un programa de evaluación y seguimiento de las

competencias profesionales, así como de la adecuación del
personal eventual a su puesto de trabajo.

● Se precisa acabar con la precarización laboral

● Fomentar la contratación indeﬁnida como forma de

renovación de una plantilla envejecida. Los traslados y OPEs
son bienvenidos pero es la política de contratación lo que
determina el asentamiento de una plantilla.

8

PODEMOS ASTURIES ❘ Participación

Asambleas Sociales 2017

Área: Equilibrio Territorial y Medioambiental. Mundo Rural
Título Asamblea: Alimentos con compromiso
Fecha: 17 de junio, sábado - La Huertina - Noreña
PROBLEMÁTICAS

PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN

● Poca investigación que se hace acerca de los efectos del

● El consumo tiene que adaptarse a lo que se produce en

Medio Ambiente en la salud

cada territorio

● En productos destinados al consumo humano, la única ● Es

regulación que existe para evitar daños en la salud es la del
pescado.

● Desigualdades de género en la atención sanitaria.

necesario reducir el consumo por salud y por
sostenibilidad

● Hay que incorporar los derechos de salud en todas las

políticas y decirle la verdad a la población

● Existencia

en los supermercados de productos con ● La agricultura ecológica ahora mismo no es una alternativa
etiqueta de ecológicos, que no cumplen con unos criterios
para la población en paro porque es necesaria una
básicos (como explotación infantil, alto consumo
importante inversión con la que estas personas no cuentan
energético en su producción, etc)
a menos que desde la Administración se les apoye.

● Existe una relación muy clara entre la exposición a ● Las salidas a la crisis han de ser colectivas

disruptores endocrinos y determinados problemas de
salud (precocidad de la adolescencia, infertilidad ● Es muy importante la Soberanía Alimentaria a nivel local
masculina, etc)
● Tiene que haber una apuesta clara de la Administración
● Diﬁcultad de garantizar el abastecimiento
por este tipo de proyectos de agricultura, al menos que no
se pongan trabas.
● Huella ecológica del consumo de carne. Según la FAO la
industria cárnica es una de las más contaminantes
● A nivel de administración local: necesidad de elaborar
pliegos con condiciones mínimas de derechos laborales
● Falta gente que quiera dedicarse a la producción ecológica
pero en los que también se debe incluir el Comercio Justo.
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● Contradicción entre el hecho de que por un lado la

● Facilitar la relación entre las distintas productoras de una
producción ecológica no alcanza un grado alto de
región
expansión y por otro que no se pueda atender la demanda;
puede ser que el problema esté en las diﬁcultades en la ● Ayudas a proyectos que ya están en marcha para que
distribución
sirvan de ejemplo

● Estancamiento en la actividad porque se necesita mucha

inversión.

● Tener en cuenta el entorno natural y producir de acuerdo

con sus características

● Ser conscientes de que la solución no puede ser la

exportación

● Formación sobre consumo a la población
● Establecimiento de nuevos canales de distribución como

pueden ser los mercados locales periódicos

● Trabajar de abajo a arriba y poner “deberes” a la

Administración como por ejemplo la creación e impulso de
bancos de tierras

● Tiendas propias para vender además de la producción

propia otros productos (caso de Catasol)

● Tomar ejemplo de la producción quesera en Asturias que

ha ido evolucionando desde casi la nada hasta el desarrollo
actual.
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Área: Rescate ciudadano

Responsabilidad: Derechos y servicios sociales
Título Asamblea: Derechos y Servicios Sociales ¿Nos están robando el futuro?
Fecha: 21 de junio, miércoles - La Manzorga. Espacio Cultural - Xixón

PROBLEMÁTICAS

PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN

VIVIENDA

● Estudio de mercado de infraviviendas.

● Infraviviendas, alquileres ilegales, ﬁanzas de 3 meses, falta ● Política intervencionista en materia de vivienda: viviendas

vacías, precio de alquileres, control y sanción de alquileres
de acceso a la vivienda solo por ser gitano, inmigrante;
ilegales.
desahucios por alquiler, falta de acceso a vivienda de ex
tutelados,
parque de vivienda público raquítico, ● Necesidad de una Ley de garantía de vivienda en Asturias.
deﬁciencias en viviendas públicas, falta accesibilidad en las
viviendas. Subarrendamientos. Suministros pago de ● Creación de sindicato de inquilinas.
enganches, pobreza energética es pobreza. Sintecho:
invisibilidad si falta empadronamiento no hay derechos. La ● Control vía impositiva IRPF. Pisos vacíos, pisos de los
bancos.
ruta de los albergues.
● Incrementar parque público de vivienda.

SALARIO SOCIAL
● Esperas

para
la
revisión,
deshumanización: son números.

excesiva

burocracia,

DEPENDENCIA
● El asistente personal y el derecho del gran dependiente a

vivir en su casa. Alta hospitalaria y sin recursos. Necesidad
de centros rehabilitadores. Accesibilidad en pueblos y

● Creación de una Oﬁcina de denuncias sociales.
● Remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio.

Convocatoria de certiﬁcado de profesionalidad de ayuda a
domicilio.

● Necesidad de recursos humanos y materiales. Coordinación

entre administraciones.
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ciudades. Soledad personas mayores. Falta de ayudas ● Creación Oﬁcina Vida Independiente.
técnicas. Lista de espera de plaza residencial urgente.
Profesionales de ayuda a domicilio, trabajo precario, falta ● Apertura del Centro Stephen Hawking.
de estabilidad en el empleo, falta convocatoria certiﬁcados
de profesionalidad.
EMPLEO PÚBLICO EN SERVICIOS SOCIALES
● Recortes de personal a pesar del aumento de la demanda.

Recorte presupuestario. Falta de intervención social
comunitaria.
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Área: Industria, Economía, Derechos Laborales, Generación de Empleo, Sostenibilidad y Cuidados

Responsabilidad: Modelo Industrial y energético
Título Asamblea: I+D+i para un nuevo modelo económico sostenible
Fecha: 30 de junio, viernes - Palacio de Valdecarzana - Avilés

PROBLEMÁTICAS

PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN

INDUSTRIA

INDUSTRIA

● Gestión RRHH En la mayoría de empresas y centros ● Deberían

reforzarse
las
inspecciones
laborales
tecnológicos se reproducen las dinámicas laborales
(principalmente en materia de seguridad laboral) en
perniciosas que se entienden “normales” en el campo de la
empresas y centros vinculados a este sector.
investigación cientíﬁca: lo primero es el proyecto y luego la
vida. Esto provoca que no se respeten jornadas laborales, ● Se propone la creación de un Comité Cientíﬁco externo
que “llevarse el trabajo a casa” sea aceptado con
que evalúe la actividad desarrollada en los centros
normalidad,...
tecnológicos. No puede ser que quien gestiona la entidad
Esto es mucho más notable en pequeñas empresas,
sea a la vez quien evalúe si el desarrollo de las líneas
principalmente start-ups, donde la formación que se da a
estratégicas es el adecuado y si se cumplen los objetivos.
las personas que emprenden (que generalmente
Esto también sería aplicable al sistema de evaluación de las
desconocen otro ámbito laboral que no sea el de la
ayudas al I+D+i que reciben empresas y centros.
Universidad) se centra en la viabilidad económica del
proyecto y deja de lado la gestión de RRHH.
● Plan de auditoría de las ayudas a la I+D+i en Asturias.

● Gestores sin conocimientos. En muchos centros y empresas ● El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (2018-2022)

quien tiene la capacidad para decidir cuáles son las líneas
estratégicas de investigación, qué proyectos son prioritarios,

está en pleno proceso de elaboración y toca revisar qué
contenidos debe incluir.
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qué personas se contratan o qué equipos se compran es la ● Consulta Pública del Plan Estatal de Investigación Cientíﬁca
gente que menos conocimientos tiene sobre la materia.
y Técnica y de Innovación 2017-2020: 11-30 de julio de
● No hay evaluación de resultados. El impacto que pueden
2017.
tener los desarrollos no tiene un seguimiento adecuado.
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.
edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=df748e
● No hay todo el control necesario sobre las ayudas
6cf513d510VgnVCM1000001d04140aRCRD
otorgadas. La evaluación de las ayudas se limita
generalmente a justiﬁcar pagos, no se analiza si los equipos ● Se propone solicitar una visita a las instalaciones del
que se compran o el personal que se contrata era
llamado “Polo del Acero” y hablar con el personal para
necesario, si se utilizan para el ﬁn que se indicaba y, como
comprobar qué labor se está llevando a cabo.
se señalaba en el punto anterior, no hay evaluación del
impacto que tienen los resultados obtenidos (no más allá
de la cumplimentación de los formularios obligados).
● ¿Qué ocurre con el Polo del Acero? Una instalación que ha

recibido (y sigue recibiendo) miles de euros de ayudas
autonómicas y municipales para equipamiento y personal y
que no está funcionando en absoluto.

● Se da una concentración de ayudas a la I+D+i excesiva Da la

impresión que las ayudas siempre se las llevan las grandes
empresas y “las de siempre” (no en vano, 24 grupos
empresariales se llevan más del 50% de las ayudas
autonómicas a la I+D+i), no hay espacios para pymes o
cooperativas, sobre todo en determinados sectores (como
la construcción).

● Algunos de los centros de investigación se alejan de una

gestión que debiera estar guiada por la excelencia El sector
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del I+D+i es bastante endogámico en Asturies, pero es
preocupante que las personas que ocupan puestos de
responsabilidad dentro de los mismos (gestores, directores,
consejos de administración, patronatos...) tengan un color
político determinado. Esto hace que personas de valía no
puedan progresar (o directamente se les expulse del
sistema) por mostrar su disconformidad con la dirección
del centro, por negarse a participar en determinadas
prácticas, por denunciar situaciones irregulares... mientras
que otras prosperan solo por mostrar su aﬁnidad a un
determinado partido político.
INVESTIGACIÓN - UNIVERSIDAD: “LA UNIVERSIDAD COMO INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
CONCIENCIA CRÍTICA DE LA SOCIEDAD”
● Contratos de técnicos de laboratorio con continuidad en el
● Falta de técnicos. Esto es importante, la Universidad tiene
tiempo (al menos 5 años, aunque lo mejor sería que fuesen
buenos equipos que no están siendo utilizados de manera
permanentes pero con cumplimiento de objetivos).
óptima por falta de personal.
Financiación continuada para el mantenimiento de los
servicios.
● Falta de auditoría de espacios (para ver qué actividad
tienen, cuál es su rendimiento cientíﬁco, etc.) para su ● En cuanto a los espacios, una auditoría pública de la
óptima redistribución. Actualmente, la distribución de
actividad investigadora de cada unos de los laboratorios.
espacios obedece a un sistema feudal, en el que se
heredan laboratorios de tu director de tesis...etc.
● Para las plazas de ayudante doctor (primer eslabón en la
Universidad, pero prácticamente signiﬁcan una plaza de
● Endogamia. Las plazas de ayudante doctor siguen siendo
titular) la solución es muy complicada, se ha intentado
adjudicadas de manera poco objetiva de acuerdo a méritos
objetivizar el proceso pero en los tribunales siguen estando
curriculares.
los directores de tesis....etc. Una posible solución sería
empoderar al candidato en base a sus méritos y no al
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departamento de acogida. En el caso de que siga eligiendo
el departamento, poner en marcha un sistema de
incentivos económicos en base a la calidad docente y
cientíﬁca del nuevo miembro de la comunidad
universitaria.
● Calidad de la docencia: tiempo máximo impartiendo la

misma asignatura (por ejemplo, 5 años).

BECAS PRE-DOC “SEVERO OCHOA”
● Gestión y retrasos
● Mal uso de recursos
● No se puede aprovechar presupuesto
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