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PRESENTACIÓN

PODEMOS no se convertirá en un proyecto transformador efectivo si no consigue 
dotarse de un modelo organizativo y diseñar planes para la movilización social y la 
acción política que puedan ser implementados en todo el Estado, incluyendo el medio 
rural. Porque es en estos territorios donde mejor resisten los partidos viejos, apoyán-
dose para ello en estructuras clientelares atrincheradas alrededor de ayuntamientos, 
empresas públicas y diferentes clases de organismos o estamentos de representación 
comarcal. Estos entramados basados en redes de favores y dependencias han contri-
buido a neutralizar la movilización política en el medio rural y a crear bolsas de votan-
tes cautivos que les hace obtener unos resultados electorales ampliamente favorables, 
con las mayores distancias respecto a las fuerzas del cambio de todo el ámbito estatal. 
Es por ello que el medio rural ha de adquirir un protagonismo central en la II Asamblea 
Ciudadana de Podemos, objetivo al cual responde este documento político.

Hablar del campo asturiano, su devenir histórico, su estructura social, sus bases 
culturales, las características de su tejido económico y productivo, así como de los 
problemas y retos de futuro a los que se enfrenta a comienzos del siglo XXI, nos per-
mite abordar una serie de temas para la reflexión en relación con el diseño de la mo-
vilización política y la acción organizativa de PODEMOS en el medio rural del Estado 
español para los próximos años. Este documento nace de la experiencia obtenida por 
PODEMOS Asturies en los últimos 3 años, pero los puntos aquí tratados podrían soste-
ner discusiones igualmente pertinentes para el análisis de otros territorios rurales del 
Estado en los que se reconozcan caracteres como una orografía complicada, procesos 
de agudo declive demográfico, una crisis severa en el sector primario –derivada en 
buena medida de una mala adaptación de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión 
Europea a los marcos locales–, y una situación de cierta minorización o marginación de 
los temas vinculados con el medio rural en los debates públicos de ámbito autonómico 
o estatal.

Asturies es un territorio cuya identidad se encuentra íntimamente ligada a los pai-
sajes sociales y culturales de sus zonas rurales. Los “praos” verdes, las montañas bos-
cosas, sus pueblos y aldeas, junto a las playas de la accidentada costa cantábrica 
constituyen referentes centrales para los imaginarios vinculados a esta tierra. Estos 
escenarios son resultado en buena medida del esfuerzo colectivo invertido a través del 
trabajo agrario por las sucesivas generaciones de familias que han poblado Asturies. 
El esfuerzo de las mujeres y hombres de las familias arraigadas en esta tierra, su per-
severancia en la reproducción social y cultural de estas comunidades –especialmente 
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en el caso de las mujeres–, así como su capacidad de resiliencia frente a las presiones 
externas, han sido clave para el mantenimiento de diversas actividades productivas 
que han hecho que el medio rural asturiano aún respire a comienzos del siglo XXI. 
Todo ello pese a las dificultades económicas y sociales que atraviesan estas zonas en 
las últimas décadas como consecuencia de procesos globales, sin olvidar las diásporas 
rurales de las últimas dos centurias, que han diezmado la población rural hasta niveles 
que amenazan la propia viabilidad demográfica de estas comunidades.

La agricultura, la ganadería, la pesca, los aprovechamientos forestales y la actividad 
comercial de las pequeñas villas moldean la vida social y cultural de un medio rural 
que es central en Asturies para que esta tierra pueda reconocerse a sí misma. Por este 
motivo, PODEMOS Asturies ha de situar su mirada discursiva y su acción política en el 
medio rural no sólo como vía para extender su discurso en estas zonas, sino también 
demostrar al conjunto de la ciudadanía que disponemos de diagnósticos y propuestas 
holísticas que nos permitirán gobernar este país y liderar ese futuro de cambio que an-
sía la mayoría social. Asturies no se reconocería a sí misma sin sus pueblos. Por ello, el 
análisis político y la comprensión de la compleja realidad social, económica y cultural 
del medio rural debe ser un objetivo central para que PODEMOS se convierta en herra-
mienta útil para empujar el cambio político en Asturies y en todo el Estado.

La disposición alargada Este-Oeste del territorio asturiano hace que con frecuencia 
Asturies sea compartimentada como un organismo con un cuerpo central eminente-
mente urbano, junto a dos “alas” hacia Oriente y Occidente caracterizadas fundamen-
talmente por su ruralidad. Esta segmentación –consolidada en el imaginario colectivo 
en la división de Asturies en tres circunscripciones electorales o en la clasificación de 
las noticias de carácter local en los medios de comunicación autonómicos– no refleja 
una separación quirúrgica de las zonas rurales y urbanas en Asturies, ya que tanto en 
el área central se encuentran importantes zonas caracterizadas por su ruralidad, como 
en las alas existen poblaciones con un perfil sociológico y económico más próximo a 
los espacios urbanos que a las zonas rurales. No obstante, las “alas” funcionan como 
una interesante metáfora discursiva para elaborar este documento que repasa la expe-
riencia política de PODEMOS Asturies en las zonas rurales. Al consultar los datos del 
Padrón para Asturies actualizados en 2016, observamos como las comarcas centrales 
asturianas concentran el grueso de la población total asturiana (1.042.608 habitantes), 
de los cuales sólo 111.119 viven en la circunscripción occidental, mientras 71.580 lo ha-
cen en la circunscripción oriental.

Las “alas” asturianas –entendidas aquí como las zonas rurales, independientemente 
de su localización geográfica– son partes imprescindibles para que el proyecto político 
que encarna PODEMOS pueda volar en nuestra tierra y superar los límites estableci-
dos por el régimen político nacido en 1978, alcanzando el cambio político que ansía la 
mayoría social. Como consecuencia de los procesos históricos y sociales que se han 
desarrollado en el medio rural asturiano, del arraigo de determinadas prácticas polí-
ticas ligadas a un sistema anclado en el franquismo que adoptó nuevos envoltorios 
tras la muerte del dictador, o de la sangría demográfica reciente que expulsa de estos 
espacios a los segmentos de población más dinámicos, la penetración de PODEMOS 
en estas zonas, aunque exitosa, ha sido menor que en las zonas urbanas del área cen-
tral asturiana. Sin embargo, el éxito de la acción institucional, la movilización política 
y la red de complicidades tejida por PODEMOS Asturies en estos entornos rurales 
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es notable en comparación con la situación de otros territorios del Estado español. 
Los resultados obtenidos por PODEMOS en los municipios rurales asturianos son la 
muestra más elocuente de ello, con hasta 15 concejales obtenidos en las zonas rurales 
asturianas desde candidaturas amparadas por PODEMOS Asturies, a los que debemos 
sumar los dos diputados autonómicos de las circunscripciones occidental y oriental, 
donde se obtuvieron unos porcentajes de voto de 14,13% y 13,17%, respectivamente 
(frente al 20,25% de la circunscripción central) en las últimas elecciones autonómicas. 
Estos resultados ascendieron posteriormente al 16,31 y 16,06% en las elecciones gene-
rales del 20D en los mismos espacios, cuando el resultado global de PODEMOS en el 
territorio asturiano fue del 21,33%. Por su parte, los resultados de la coalición UNIDOS 
PODEMOS para las generales del 26J en las circunscripciones occidental y oriental 
fueron del 17,46 y 16,64%, respectivamente, cuando el resultado global en toda Astu-
ries alcanzó el 23,78% del voto escrutado. 

Por ello, este documento pretende alimentar desde Asturies el proceso de debate 
interno que vivimos en el ámbito estatal de nuestra organización, para repensar las 
estrategias más apropiadas con las que PODEMOS debe desarrollar la acción política 
transformadora en el medio rural del Estado español para la que nació esta organiza-
ción. Con este objetivo, haremos balance de las actuaciones desarrolladas por PODE-
MOS Asturies en el medio rural, de los logros obtenidos, así como de los retos de futu-
ro en la acción movilizadora y política de nuestra organización, pensando en que estas 
reflexiones puedan ser útiles para las compañeras y compañeros de otros territorios.

!

EL MEDIO RURAL ASTURIANO A 
COMIENZOS DEL SIGLO XXI

Asturies es una región caracterizada por un poblamiento disperso en su medio ru-
ral, donde la complicada orografía multiplica las distancias y propicia la existencia de 
una red de cabeceras comarcales que concentran los servicios y el pequeño comercio. 
En estas zonas, el sector primario es una actividad que afronta obstáculos de todo 
tipo, y que cada vez supone un menor peso específico en la actividad económica o 
en el volumen de empleo de la autonomía en su conjunto. Por ello, y en relación con 
los costes que genera la atención de las necesidades de estas poblaciones dispersas, 
los servicios públicos no se han desarrollado en igual medida respecto a otras zonas 
urbanas o periurbanas de Asturies. Este problema genera situaciones perversas como 
que nuestros niños o nuestros mayores no vean colmados de igual forma derechos 
básicos como la educación, los servicios sociales o la atención sanitaria según su lugar 
de residencia. Esta es una percepción creciente en nuestros pueblos, crecientemente 
aquejados de una falta o pérdida de calidad en ciertos servicios básicos que, además, 
están siendo continuamente recortados en estas áreas por el gobierno autonómico del 
PSOE. A la vista de esta situación, cobran sentido cifras como el descenso demográ-
fico de comarcas rurales como la zona del alto Narcea (de 41.187 habitantes en 1991 a 
27.344 en 2016), la comarca Eo-Navia (de 60.418 habitantes en 1991 a 46.068 en 2016) 
o la comarca oriental (de 57.514 habitantes en 1991 a 50.540 en 2016); los 9.000 jóve-
nes que, se estima, abandonarán el territorio asturiano en los próximos 10 años; o el 
aumento de un 34% de la emigración desde el 2010, porcentaje que no deja de crecer. 
También aumentan situaciones en las que algunos municipios –como Pezós, Ayande o 
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El Valle Altu de Peñamellera– cuentan con más población residente fuera de sus lími-
tes que la que vive en el propio concejo. La emigración –especialmente femenina– es 
una salida obligada para demasiada gente, situación que hace tambalear por su base 
las pirámides poblacionales de los municipios rurales asturianos. Como consecuencia, 
está teniendo lugar una aguda descomposición del tejido social y productivo del me-
dio rural asturiano, donde el proceso de envejecimiento conducirá, si nadie lo remedia, 
a la desertificación de nuestra verde tierra.

A diferencia del resto del Estado español, y al igual que se observa en el resto de los 
territorios de la fachada cantábrica, los paisajes agrarios asturianos están caracteriza-
dos por el minifundismo. La diversificación era característica en el sector agrario del 
campo asturiano hasta la década de 1980, a partir de cuándo dio comienzo un proceso 
progresivo de mecanización e industrialización paralelo a la especialización ganadera 
y el abandono de fórmulas mixtas de producción agrícola-ganadera de escala familiar. 
Este proceso llevó muchas pequeñas explotaciones al cierre (de más de 8.000 explo-
taciones de producción láctea sólo subsisten hoy 1.927). La implementación de la PAC 
en Asturies supuso un aumento en la escala de producción necesaria para la subsisten-
cia de las explotaciones ganaderas. El nuevo escenario demandaba una creciente in-
versión, especialmente notable en las unidades dedicadas a la producción láctea. Así, 
las pequeñas explotaciones agroganaderas mixtas desaparecieron progresivamente, 
y con ellas se produjo una notable reducción de la cabaña menor, al potenciarse la 
industrialización de la ganadería para la producción láctea en las zonas bajas y la pro-
ducción cárnica en la montaña. Este proceso propició una pérdida de autonomía en 
los productores, obligados cada vez más a la compra de combustibles, piensos y ma-
teriales no autóctonos (insumos) para garantizar un nivel de producción elevado, al 
tiempo que se veían atrapados en la financiarización de su actividad económica y se 
sobrepasaba en ocasiones el límite máximo de carga de la tierra.

Cuando la crisis reciente impactó en este territorio, los productores lácteos fueron 
precisamente los mayores damnificados por el golpe, pues la salida liberalizadora de 
la crisis incluyó soluciones especialmente lesivas para sus intereses, como la supre-
sión de la cuota láctea. Las importantes inversiones realizadas por muchas familias 
en maquinaria o en la mejora de sus instalaciones se volvieron inútiles, convirtiéndose 
la cuota láctea en una especie de “preferentes del campo”. Precisamente, era éste el 
camino soñado por las principales industrias transformadoras que lograron así nego-
ciar a la baja los precios de compra de la leche asturiana, sin que en ningún momento 
las instituciones públicas o los partidos viejos promulgasen medidas de apoyo a los 
productores locales. Al contrario, el gobierno asturiano del PSOE colmó a las gran-
des corporaciones lácteas con apoyos institucionales que han convertido a Asturies 
en el territorio donde se ordeña la mejor leche de Europa, según estudios recientes, 
mientras las grandes industrias transformadoras de Asturies no identifican el origen 
asturiano del ordeño y por tanto cada vez se hace pasar como asturiana más leche ob-
tenida en otros países. Por otra parte, la existencia de directivas que podrían favorecer 
la recuperación de contextos de comercialización de corto recorrido, que facilitarían 
el sostenimiento de mercados locales, no tienen aplicación en la legislación asturiana 
debido a la estrechez de miras de los gestores políticos del ramo.

En este contexto, las granjas asturianas se ven abocadas al cierre, y las hijas e hijos 
de las familias ganaderas toman irremisiblemente el camino del éxodo rural, tal y como 
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reflejan evoluciones demográficas recientes de municipios de las “alas” como Ayande 
(de 2.837 hab. en 1991 a 1.766 en 2016), Bual (de 3.004 hab. en 1991 a 1.632 en 2016), 
Colunga (de 5.100 hab. en 1991 a 3.487 en 2016), El Valle Bahu de Peñamellera (de 1.803 
hab. en 1991 a 1.253 en 2016), y también del área central, como Ayer (de 17.538 hab. en 
1991 a 11.286 en 2016). Además, el envejecimiento es una característica compartida por 
buena parte de los responsables de las explotaciones ganaderas asturianas, para quie-
nes resulta difícil contemplar un relevo generacional si no es a través de la llegada de 
gente desde otros lugares. No en vano, y como síntoma más dramático y claro de esta 
situación, Asturies en su conjunto es la región más envejecida de Europa, agravándose 
estos indicadores si centramos nuestra mirada en los municipios rurales más alejados 
del área central. Esto se suma a una tasa de natalidad asturiana de las más bajas del 
planeta: Asturies es la cuarta región del mundo donde menos niños nacen, sólo por 
detrás de Singapur, Madeira y Macao, y es además el lugar del Estado con un mayor 
porcentaje de mayores de 65 años frente a los menores de 18. En Asturies, asistimos 
al drama de que se venden más pañales para adultos que para niños. Esta situación, 
junto al abandono institucional de estos territorios, contribuye a extender en nuestros 
pueblos una sensación de derrota y desafección por la política, fomentando al mismo 
tiempo un individualismo extremo entre los diferentes productores y la ruptura de las 
redes tradicionales de solidaridad vecinal.

Más allá de la predominante actividad ganadera, el medio rural asturiano acoge una 
relevante actividad vinculada a sectores como la construcción y el turismo, que igual-
mente atraviesan severas dificultades tras el impacto de la crisis económica reciente. 
Mientras el boom del ladrillo transformó la fisonomía de muchos municipios del área 
central asturiana, la construcción fue una actividad más contenida en las zonas rurales, 
donde sólo crecieron algunas cabeceras comarcales que absorbieron la población de 
los pueblos y aldeas de su entorno. También cabe reseñar la extensión de promocio-
nes turísticas y de segunda residencia en municipios costeros como Llanes, Ribeseya 
o Tapia.

Pequeñas empresas y profesionales autónomos constituyen asimismo una parte im-
portante del tejido económico del medio rural asturiano, prestando servicios diversos 
y desarrollando también pequeñas actividades transformadoras, entre las que cabe 
destacar las industrias agroalimentarias o la artesanía. En este ámbito encontramos 
plantas de corporaciones alimentarias trasnacionales, cuyas plantillas decrecen lenta 
pero progresivamente, consecuencia de la creciente automatización de la producción y 
también de las deslocalizaciones consecuencia de la mundialización de la producción. 
Pero destacan –por su arraigo territorial, su contribución al empleo en el medio rural 
y su apego a la identidad asturiana– las queserías tradicionales, vinculadas en buena 
medida a pequeñas y medianas empresas de carácter familiar con un claro arraigo te-
rritorial; así como los lagares sidreros. Estas producciones son el mejor exponente de 
una serie de espacios de transformación agroalimentaria vinculados a productos de 
la tierra con marcas y etiquetas para la comercialización diferenciada cuyas banderas 
–las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)– corren un grave peligro de desa-
parición si las oscuras negociaciones de los Tratados de Libre Comercio entre la Unión 
Europea y Estados Unidos (TTIP) y Canadá (CETA) no son detenidas. En este sentido, 
y frente a las dinámicas generales de la industria alimentaria, cabe señalar experiencias 
como la que muestran las queserías que producen el queso Cabrales –quizá el queso 
más icónico de los producidos en Asturies–, las cuales apostaron por el mantenimiento 
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de pequeñas empresas productoras –se mantienen hoy hasta 31 queserías– frente a 
tentativas de centralizar la producción, lo cual hubiera eliminado la diversidad en esta 
mancha quesera y probablemente hubiera repercutido en la calidad del empleo y en la 
alta estima social de esta DOP. Estas posiciones fueron acompañadas de un interesan-
te auge del asociacionismo, ligado a la creación de colectivos como la Asociación de 
queseros artesanos de Asturias.

El empleo ligado a las administraciones públicas es otra fuente destacada de tra-
bajo, con ayuntamientos que en muchos municipios rurales se sitúan como los prin-
cipales empleadores del entorno, observándose plantillas sobredimensionadas con 
Relaciones de Puestos de Trabajo desfasadas y planificaciones inexistentes, lo que se 
relaciona necesariamente con la importancia del empleo público en los servicios mu-
nicipales para el sostenimiento de las redes clientelares rurales. No obstante, la crisis 
y las políticas austericidas han redimensionado este ámbito de empleo en relación 
también con los recortes en la prestación de servicios (cierre de escuelas rurales, re-
ducciones de horarios en centros de atención sanitaria, etc.).

Por su parte, las zonas rurales de la montaña central y el área suroccidental han su-
frido otro factor de importante incidencia negativa en el empleo, como es el cierre de 
la minería. Si bien el proceso de reducción y cierre de las explotaciones de carbón lleva 
tiempo divisándose en el horizonte, en Asturies hemos sufrido el drama añadido de 
ver cómo los fondos mineros, que debían haber preparado estas zonas para favorecer 
desarrollos económicos alternativos, fueron finalmente dilapidados en hormigón, con 
actuaciones improvisadas definidas por el “grandonismo” y el efectismo. No se logró 
generar de este modo puestos de trabajo sostenibles en el tiempo, sino presuntas 
tramas de corrupción que favorecieron a empresarios amigos de los partidos viejos, 
chiringuitos diversos que han servido para abrir puertas giratorias a escala local para 
ex-políticos y ex-sindicalistas, y actuaciones concebidas como meros instrumentos 
electoralistas que posibilitaban pomposas presentaciones e inauguraciones concurri-
das, así como para generar empleos eventuales con los que alimentar las redes clien-
telares rurales.

En el sector de los aprovechamientos forestales, especialmente relevante en el área 
occidental, se divisa una deriva marcada hacia la extensión de plantaciones extensivas 
encaminadas únicamente a la producción de pasta de papel y madera para embalajes 
al servicio de grandes corporaciones como ENCE, una antigua empresa pública situa-
da en Navia ahora privatizada, sin que exista un proyecto forestal claro para Asturies. 
A pesar de contar con unas posibilidades inmejorables y de albergar por ejemplo las 
mayores manchas de castaños en toda la península ibérica, las posibilidades de este 
sector ligadas a la transformación de productos han sido desdeñadas por los gobier-
nos del PSOE. Así, iniciativas que apostaban por la transformación de la abundante 
materia prima aprovechable en los bosques asturianos fueron dejadas languidecer por 
los gobiernos autonómicos, como el interesante conjunto del sector del mueble que 
existía en el concejo de Parres, municipio que, por otra parte, encabezaba a comienzos 
de la década de 1980 la ratio de cooperativistas por habitante junto a la localidad de 
Mondragón/Arrasate en Gipuzkoa.
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La situación de los aprovechamientos de la mar reproduce una línea similar que re-
zuma pesimismo, ya que la gente de este sector no se ha sentido respaldada por los 
últimos gobiernos estatales y autonómicos, que han permitido repartos injustos de las 
cuotas pesqueras y que no han apostado por las artes pesqueras artesanales. Precisa-
mente, son estas pequeñas embarcaciones las que generan un empleo de mayor cali-
dad en nuestros puertos, y que además desarrollan prácticas pesqueras que aseguran 
la sostenibilidad de los frágiles ecosistemas marinos del área cantábrica. Observación 
a destacar, ya que es en estas aguas donde ciertas multinacionales pretenden desa-
rrollar proyectos de acuicultura, fomentados en algunos casos por compañías como 
Pescanova, que también ofrecen puertas giratorias para ex-políticos de los viejos par-
tidos del turno. Además, los gobiernos estatal y autonómico apuestan por reconvertir 
el sector pesquero hacia otras líneas productivas según los dictados de la Unión Eu-
ropea, como la acuicultura; prácticas que dejarían atracadas en tierra a más de 200 
embarcaciones y 1500 trabajadores de la mar en Asturies.

Mención especial merece la política de espacios protegidos desarrollada en nuestra 
tierra, en donde más del 30% del territorio goza de algún tipo de protección en fun-
ción de diferentes figuras. Así, tras la transferencia a la autonomía por parte del estado 
de las competencias en materia ambiental y de gestión territorial fueron declarados 
numerosos espacios protegidos. Sin embargo, estos fueron diseñados e implementa-
dos por las administraciones competentes de forma rígida e irreflexiva, sin contar en 
estos procesos con la participación de los habitantes del medio rural, como ponen de 
relieve recientes litigios entre los que sobresale el relacionado con el Parque Natural 
de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias en el Suroccidente asturiano. En este sentido, 
las poblaciones locales fueron relegadas de la gestión cotidiana de los espacios prote-
gidos, quedando sus intereses desplazados por los criterios técnicos vinculados con la 
protección medioambiental. Los objetivos de desarrollo rural endógeno para estas co-
munidades quedaron así relegados a los prefacios de las declaraciones de los nuevos 
espacios protegidos. Esto incrementó la desafección de las comunidades locales por 
estas figuras de protección, y por ideas como el ecologismo. Nacían así falsos conflic-
tos discursivos que fueron instrumentalizados por los partidos del turno en su acción 
política. Buscaban, de hecho, silenciar su fracaso gestor y su falta de proyecto de país, 
esgrimiendo para ello simplificaciones dicotómicas de la realidad en el medio rural que 
potenciaron situaciones de enfrentamiento en blanco y negro que se proyectan hoy en 
el tratamiento mediático de problemas tan complejos como los daños causados por la 
fauna silvestre en los cultivos o los rebaños domésticos, o las causas de los incendios 
forestales.

Esta dramática realidad ha supuesto la pérdida de una oportunidad histórica para el 
desarrollo rural de estas zonas. Si la puesta en marcha de los espacios protegidos de-
bería de haber supuesto en Asturies un apoyo para el fortalecimiento de fórmulas via-
bles y sostenibles de producción agraria, mediante fórmulas como la implementación 
de etiquetas diferenciadoras para la comercialización de estos productos o el diseño 
de modelos integrales social y ambientalmente responsables para la gestión territorial, 
el desarrollo de los acontecimientos ha contribuido, en cambio, a acelerar y agravar la 
crisis del medio rural asturiano, y a avivar los conflictos cotidianos entre los diferentes 
actores sociales implicados.
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Las zonas rurales asturianas son hoy políticamente dependientes de las decisiones 
tomadas desde cómodos despachos alejados de estas áreas que básicamente repro-
ducen acríticamente directivas europeas y estatales sin que se produzcan mediaciones 
y adaptaciones a las características propias de nuestro territorio. Decisiones en mu-
chos casos sorprendentes y alocadas para las comunidades locales, pues contravienen 
los conocimientos tradicionales del medio que estas han ido acumulando generación 
tras generación, y que son incomprendidas y despreciadas por políticos para quienes 
lo rural no es un tema verdaderamente relevante. Mientras tanto, la inmovilidad o la 
irresponsabilidad en la gestión política desarrollada por la Federación Socialista As-
turiana (FSA) del PSOE en el medio rural asturiano ha tenido, además de en el plano 
social y cultural, consecuencias en los ecosistemas de estos espacios, la incidencia de 
las prácticas agroganaderas industrializadas, la extensión de especies invasoras o de 
masivas plantaciones forestales, los riesgos vinculados a la extensión descontrolada 
de proyectos de canteras y minería metálica, o a la restauración en falso de minas y es-
combreras de antiguas explotaciones carboníferas, junto a la dejación en las funciones 
de vigilancia y prevención, están haciendo que se produzca una preocupante merma 
en la biodiversidad de los ecosistemas del medio rural, patrimonio único e irremplaza-
ble para la ciudadanía asturiana en su conjunto.

En resumen, el mundo rural del territorio asturiano constituye una realidad social, 
cultural y productiva con una fuerte identidad propia que ha sido en ocasiones des-
preciada por los partidos viejos. El desinterés por estos espacios, consecuencia de su 
intrascendencia política en términos electorales, así como de la neutralización y des-
movilización política y social de las comunidades rurales ha provocado que sus pro-
blemas no hayan sido situados como prioridades reales en los debates públicos más 
allá de la repetición acrítica de una serie de mantras y tópicos superficiales ligados a 
la ausencia de planes políticos reales a largo plazo. Como consecuencia de todo ello, 
el medio rural asturiano vive en la actualidad una situación dramática de crisis que es 
difícil pueda ser superada desde las coordenadas de unos marcos políticos preexisten-
tes profundamente agotados.

!

LA VERSIÓN RURAL DE LA CRISIS

Asturies es uno de los territorios en el Estado español donde la situación de crisis 
constituía el estado normal de las cosas para buena parte de la población durante las 
décadas de 1990 y 2000. No en vano, este país sufre un largo proceso de declive y 
vaciamiento de sus zonas rurales que arranca en la primera mitad del siglo XX. Frente 
a esta clara percepción, nos encontramos cómo las recientes políticas públicas han fa-
vorecido la urbanización y concentración de la población asturiana en las ciudades del 
área central y sus espacios periurbanos, continuando acríticamente con lógicas desa-
rrollistas propias del desarrollismo de la dictadura franquista, cuando se definieron di-
ferentes “polos de desarrollo industrial” entre los que encontramos el del área central 
asturiana. Sobre este horizonte impactaron posteriormente otros procesos desestabi-
lizadores, como la desindustrialización iniciada por los gobiernos de Felipe González, 
el desmantelamiento de las empresas públicas acelerado durante los dos mandatos de 
José María Aznar, la fallida reconversión de las cuencas mineras, el negativo impacto 
de la PAC, el injusto reparto de las cuotas pesqueras, las consecuencias en el sector 
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primario de la globalización y la financiarización de la agricultura y la ganadería. Por 
todo ello, cuando en 2008 nos alcanzó la crisis financiera mundial de las subprime y 
en el Estado español estalló la burbuja inmobiliaria, encontrábamos zonas en el medio 
rural asturiano en donde la crisis no supuso ninguna novedad. En definitiva, el medio 
rural asturiano puede ser caracterizado como un universo en crisis perenne, de donde 
las generaciones más jóvenes se ven forzadas a emigrar, renunciando por sus conno-
taciones negativas a sus lazos sociales y culturales con el mundo rural que sostuvo a 
las generaciones precedentes.

Con la irrupción de la crisis, la extensión de las políticas austericidas en los dife-
rentes niveles de las instituciones públicas, y la creciente movilización social, quedó 
patente en el medio rural asturiano que las políticas desplegadas en nuestros concejos 
por el PSOE habían fracasado, partido que había sido hegemónico hasta 2015 a nivel 
autonómico y lo sigue siendo aún en la mayoría de ayuntamientos. Hay que destacar 
que en estas últimas elecciones el PP demuestra tener una implantación débil en estas 
zonas, pues sólo se impuso en 9 municipios, lo que supone unos resultados similares a 
los obtenidos por IU con ocho municipios, mientras que partidos como Foro Asturies 
únicamente sumaron 5 concejos. A la vez, cabe destacar la aparición de candidaturas 
transformadoras e independientes que obtuvieron la alcaldía en Llanes (Vecinos x Lla-
nes), Bimenes (Partíu Asturianista) o Santalla d’Ozcos (Agrupación Independiente por 
Santalla), al tiempo que las elecciones municipales de 2015 situaron a un municipio tan 
ilustrativo para analizar la crisis rural asturiana como Ibias en el primer plano de la ac-
tualidad política, al convertirse en el primer municipio asturiano donde los votos daban 
vencedora a una candidatura –Nós por Ibias– vinculada a PODEMOS con un 37,28%, 
lo cual significativamente fue neutralizado posteriormente por un pacto de gobierno 
entre el PSOE y Foro, el partido fundado por Álvarez-Cascos.

En esta crisis, el ya referido desarrollo rural a base de hormigón se ha desvelado 
como una herramienta muy eficaz para sostener redes clientelares en las que partidos 
políticos establecen relaciones íntimas en el ámbito local con determinadas familias 
y círculos empresariales que terminan por patrimonializar las estructuras orgánicas y 
las listas electorales de dichos partidos. Los mecanismos que tejen estas telarañas de 
dependencias son fundamentalmente intercambios de favores económicos, laborales 
y de privilegios sociales o simbólicos. Esos favores afianzan la fortaleza de los parti-
dos políticos, que a su vez funcionan como engranajes facilitadores de estos edificios 
clientelares. Las redes clientelares son engrasadas con procedimientos aparentemente 
inocentes, como la ayuda de los resortes municipales –al dictado de los partidos políti-
cos en el gobierno local– en la consecución por parte de personas amigas de trámites 
simples como licencias, mientras se establecen trabas y obstáculos a personas desa-
fectas.

Más allá, existen también procedimientos más “avanzados” para el sostenimiento del 
clientelismo rural, entre los que destacan la gestión electoralista de los planes locales 
de empleo, el reparto arbitrario de ayudas y subvenciones municipales, la disposición 
de la maquinaria y el personal municipal para fines privados, la contratación eventual 
de personas afectas a las redes clientelares ligada a empresas públicas o empresas 
privadas que gestionan servicios municipales como el agua o la limpieza. Igualmente, 
y como comprobamos durante la campaña electoral de 2015, muchos ayuntamien-
tos concentran inversiones como el arreglo de carreteras en los últimos meses de los 
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cuatro años de legislatura, para así obtener réditos políticos inmediatos de cara a las 
siguientes elecciones locales. Otro buen ejemplo de efectivas prácticas electoralistas 
empleadas por los partidos locales es la organización de cenas, excursiones y bailes 
para nuestros mayores, en los que alcaldes y concejales del partido en el gobierno 
desempeñan roles centrales, y cuya fastuosidad y frecuencia aumentan conforme se 
acercan las citas electorales. En definitiva, muchos de estos ejemplos deberían ser 
considerados como una utilización partidista de fondos públicos para el sostenimiento 
de las redes de dependencia clientelar tan extendidas en el medio rural asturiano, así 
como para financiar las campañas electorales.

Todos estos escenarios de gestión poco transparente y basados en muchos casos en 
decisiones particulares de personas en situación preeminente en las redes clientelares 
locales (alcaldes, concejales, integrantes de las directivas locales o regionales de par-
tidos políticos y sindicatos, particulares con ascendencia en las anteriores personas…), 
reparten favores que terminarán siendo cobrados en forma de fidelidad de voto. Las 
obligaciones de las redes clientelares rurales atienden únicamente a las dependencias 
nepotistas por las que los políticos locales reparten inversiones públicas como si fue-
sen dádivas personales, o facilitan trámites e iniciativas privadas a empresas, familias 
e individuos que posteriormente contribuirán a asegurar su reelección. Por eso, para 
PODEMOS Asturies ha sido prioritario abrir brechas en los ayuntamientos locales por 
medio de Candidaturas de Unidad Popular (CUP), así como emprender una vía judicial 
para denunciar la corrupción y las redes clientelares. Ambas estrategias facilitan la 
ruptura del clientelismo municipal. La reacción de un PSOE asturiano –que carece de 
planificaciones y análisis serios de la realidad social asturiana, y que desprecia tanto 
la opinión de la población local como las raíces culturales de la Asturies rural– ha sido 
agresiva ante la llegada de PODEMOS. Sólo así se explican pactos como los que es-
tablecieron PSOE y Foro en Ibias para desplazar a Nós por Ibias del poder municipal. 
Este diagnóstico explica también apoyos extraños como el prestado por el PP a IX en 
Teberga con el objetivo de levantar del sillón de la alcaldía local a un PSOE fuertemen-
te complicado en situaciones dudosas en este municipio gobernado por el PSOE entre 
1983 y 2015. Pero la llegada de fuerzas del cambio a nivel municipal, con un horizonte 
de futuro y de desarrollo que parta desde la propia gente a nivel local, es irreversible y 
necesario para que las zonas rurales de Asturies sean el eje del futuro de nuestra tierra.

!

LÍMITES PARA EL CAMBIO POLÍTICO EN EL 
MEDIO RURAL ASTURIANO

La FSA, como hace el PP en otras zonas del Estado español, ha favorecido la for-
mación de redes de clientelismo en el medio rural. Han buscado convertirse en el eje 
facilitador del que dependen las familias y las empresas en el territorio rural asturiano, 
como mecanismo para consolidar su hegemonía política en el plano representativo. 
Durante los “felices 2000” el dinero europeo para el desarrollo rural o la dinamización 
de territorios mineros era enterrado en proyectos inútiles o “tumbas de hormigón”, 
que a su vez alimentaban redes caciquiles o corruptas. Dos décadas después, el resul-
tado de las abundantes inversiones deja un panorama desolador: museos variopintos 
o centros de interpretación (del queso al urogallo) abandonados, ayudas millonarias a 
empresas como Chupa Chups en Villamayor (Piloña) que al poco cerraron y enviaron 
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al paro a sus 120 trabajadores (tras haber recibido 800.000 euros en fondos mineros, 
aunque el Comité de Empresa elevó el total de las ayudas a varios millones). En ese 
sentido, los fondos europeos de desarrollo rural o los planes de empleo promovidos 
por los gobiernos autonómicos en colaboración con los ayuntamientos han generado 
nichos cautivos de empleo, aún en funcionamiento. Quien se mueva demasiado no 
accede a esos puestos de trabajo, que en muchas ocasiones constituyen las pocas 
oportunidades de empleo en las zonas rurales. Este marco propicia el miedo o recelo 
hacia PODEMOS, pues alinearse con una formación política que cuestiona las formas 
de gobierno del régimen de 1978 y que sitúa la denuncia de la corrupción y las exi-
gencias de transparencia como reclamos políticos destacados, implica de inmediato el 
desplazamiento y la marginación de los flujos de empleos eventuales, ayudas y apo-
yos mantienen vivas las redes clientelares. Por eso, es clave desde PODEMOS la lucha 
contra el clientelismo, especialmente en el medio rural, que es el correlato rural de la 
corrupción política en los planos autonómico y estatal.

En cualquier caso, este clientelismo rural ha favorecido una hegemonía del partido 
en el poder, que también se ha apoyado en pseudo think-tanks asturianos centrados 
en temas como la gestión territorial, la demografía, el estudio de los procesos urba-
nísticos o industriales, basados siempre en enfoques tecnificados y eminentemente 
descriptivos, en los que la estadística y las cifras reemplazan los análisis sociales y 
humanos de los procesos en marcha. Escasea por tanto la autocrítica sobre los cómos 
y los porqués que han conducido a la situación actual, y faltan proyecciones creativas 
e imaginativas de futuros distintos. En lo referente al medio rural, y en conexión con la 
debilidad en el ámbito académico asturiano de disciplinas como la Antropología o la 
Sociología rural, las poblaciones rurales han sido demasiadas veces conceptualizadas 
bajo el ideal roussoniano del “buen salvaje”. Eso permitió en la práctica la subalter-
nización de las comunidades rurales asturianas, acallando las miradas críticas sobre 
los efectos de la entrada del estado español en la UE o la globalización en el sector 
primario asturiano, mientras que rasgos culturales e identitarios, como la Llingua As-
turiana, las tradiciones campesinas y marineras, el folklore o las cosmologías rurales 
fueron bien despreciadas –si podían ser identificadas con formas de vida “atrasadas” 
(sic)– o mercantilizadas –si de ellas podían derivarse formas globales transformables 
en productos para el turismo–.

Estos enfoques tecnificados –tan del gusto de los sucesivos responsables políticos 
de los gobiernos autonómicos del PSOE– han justificado también el vaciamiento pro-
gresivo de los servicios y la pequeña actividad comercial de las villas asturianas: todo 
el peso de la nueva administración autonómica fue trasladado al área central asturiana 
en detrimento de las cabeceras comarcales orientales y occidentales. Igualmente, los 
mismos criterios numéricos que avalan la apertura o el mantenimiento de una unidad 
escolar en Lugones o en Sotrondio se trasladan acríticamente a los Colegios Rurales 
Agrupados de nuestros pueblos, generando cierres continuos de este tipo de centros, 
al tiempo que el gobierno autonómico concedía cínicamente premios a la escuela rural 
en reconocimiento de su relevancia social y educativa. Igualmente, la FSA construyó 
un armazón político, cultural, académico y comunicativo que avaló la progresiva “Dis-
neylización” del medio rural asturiano, que ha terminado convertido en un producto 
deshumanizado para el consumo turístico. Pese a que en el territorio siempre han 
existido colectivos que persiguen la justicia social, así como iniciativas empresariales 
de carácter sostenible, entre las que cabe citar la Fundación EDES en el Noroccidente, 
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o más recientemente el colectivo Red de Madres Sin Red en el Oriente, las institucio-
nes y organismos dependientes de la FSA han mostrado un escaso interés por apoyar 
tales proyectos. Sin embargo, la falta de propuestas y de horizontes a medio o largo 
plazo para el medio rural por parte de la FSA terminó provocando un agravamiento 
de la crisis del bipartidismo y, por tanto, trasladó la crisis de régimen también hacia las 
zonas rurales. Esta situación de agotamiento en el régimen abrió la oportunidad para 
el surgimiento de proyectos políticos alternativos para el medio rural asturiano como 
el que representa PODEMOS en el plano autonómico o diferentes CUPs a escala local.

Pero, si existía una profunda crisis económica, desindustrialización productiva del 
medio rural y alta emigración, ¿cómo se podía frenar el auge de proyectos transfor-
madores en esas zonas en las últimas dos décadas? La ley electoral asturiana ha sido 
central en ese mecanismo conservador todos estos años. Configuró así tres circuns-
cripciones electorales para una autonomía uniprovincial, de las cuales las alas oriental 
y occidental asturianas –coincidiendo con los territorios dominados por su ruralidad– 
reparten un número corto de representantes en términos absolutos (5 y 6, respecti-
vamente, frente a los 34 de la circunscripción central), pero elevado en términos pro-
porcionales. Tras la reforma electoral de Murcia en 2015, las circunscripciones oriental 
y occidental asturianas son las más pequeñas en población de todo el Estado, si ex-
ceptuamos algunas demarcaciones insulares en ambos archipiélagos. Esta situación 
–al igual que sucede en las circunscripciones con menos de 6 o 7 diputados en las 
elecciones estatales al Congreso de los Diputados– favorece la sobrerrepresentación 
de los partidos mayoritarios, reduciendo las opciones de que terceros partidos obten-
gan representantes electos. El “voto útil” hace el resto. Esta situación se produce en 
territorios donde el coste en votos por escaño es muy bajo: son una verdadera bicoca 
electoral. De hecho, de los 5 escaños que aventaja el PSOE a PODEMOS en la cámara 
autonómica asturiana, dos provienen del Occidente y uno del Oriente, mientras que la 
diferencia de 2 diputados entre el PP y PODEMOS procede igualmente de estas dos 
circunscripciones eminentemente rurales. Este hecho no es nuevo, pues se observa de 
manera recurrente en las elecciones autonómicas asturianas, en las que sólo en una 
ocasión un partido a la izquierda del PSOE obtuvo un diputado en una de las “alas”, lo 
que ocurrió en 1983 con la consecución de un representante en la circunscripción oc-
cidental por parte del Partido Comunista de Asturies (cabe aclarar que entonces esta 
circunscripción repartía 8 diputados, cuando en la actualidad se otorgan 6). Desde 
entonces, las y los diputados se repartían en las alas entre PP y PSOE, con la excepción 
de los años 2011 y 2012, donde Álvarez Cascos y su Foro Asturias obtuvieron represen-
tación en las dos alas (el CDS y URAS lograron, respectivamente, representación en 
1983 y en 1999, pero sólo en la circunscripción occidental).

Esta situación no sólo dificulta la obtención de representantes en estas demarcacio-
nes electorales, sino que genera un marco para la acción política en clave autonómica 
en la que las “alas” de Asturies funcionan como territorios menores, casi como si fueran 
dependencias coloniales del área central, que es donde se concentra el grueso de la 
disputa política, al entrar al reparto de diputados todas las formaciones políticas que 
superen el umbral mínimo del 3% de votos (en la circunscripción central, el PAS-UNA 
consiguió un diputado con sólo un 3,17% en 1991 y con un 3,56% en 1995, mientras que 
UPyD necesitó un 4,26% en 2012). Lejos de territorializar o acercar los problemas ciuda-
danos, los representantes de los partidos del régimen se desplazaban a Oviedo tras ser 
elegidos y sólo en escasas ocasiones volvían a sus circunscripciones. Sólo así se enten-
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día que el actual portavoz socialista en el parlamento asturiano, Fernando Lastra, fuera 
elegido elección tras elección entre 1987 y 2011 por la circunscripción occidental, a 
pesar de residir permanentemente en Oviedo. En algunos casos los diputados de estas 
circunscripciones cobraban falsas dietas de desplazamiento, que fueron denunciadas 
por los medios de comunicación. En otras ocasiones, la elección suponía un “aforamien-
to preventivo” a ex alcaldes con denuncias judiciales por presunta corrupción, como ha 
sucedido con antiguos alcaldes que han sido imputados como la ex alcaldesa de Llanes, 
Dolores Campillo, o el ya condenado ex alcalde de Cuideiru, Francisco González.

Por todos estos motivos, la histórica obtención de dos representantes de PODEMOS 
Asturies por la circunscripción oriental y occidental en el Parlamento asturiano en el 
año 2015, algo que sólo habían logrado PP, PSOE y Foro Asturias, supone una profun-
da brecha de régimen y abre una oportunidad histórica de emprender un proceso de 
transformación social en el medio rural asturiano. De hecho, la irrupción con fuerza de 
PODEMOS en estos territorios, y el éxito de los trabajos de extensión y organización en 
dichas zonas ha supuesto un cambio sustancial en los términos que marcan el debate 
político asturiano. Si bien decíamos que tradicionalmente la disputa política asturiana 
se concentraba en el área central asturiana, la irrupción de Foro en 2011 y 2012 primero, 
y la consolidación de la crisis del bipartidismo en 2015 de la mano de PODEMOS han 
hecho que los municipios del Occidente y del Oriente hayan recuperado espacio en el 
primer plano del debate político asturiano, lo que explica por ejemplo el interés ahora 
prestado por el PP a temas como la ganadería, o el despliegue de actuaciones grandi-
locuentes por parte del PSOE como el denominado “Plan del Suroccidente”. Siguiendo 
las mismas lógicas, observamos también como otras formaciones políticas –como Ciu-
dadanos– no prestan especial atención a temas vinculados con el medio rural o los mu-
nicipios del Oriente y Occidente, donde su implantación es prácticamente anecdótica.

!

EL MEDIO RURAL ASTURIANO Y EL 
LANZAMIENTO DE UN NUEVO CICLO DE 

CAMBIO POLÍTICO

PODEMOS nace como instrumento político al servicio de una nueva mayoría so-
cial, apoyándose en una serie de movimientos sociales previos que venían madurando 
y elaborando nuevas narrativas sociales y culturales, así como emitiendo denuncias 
políticas desde los márgenes del tablero político del Estado español. Espacios como 
la PAH, las mareas en defensa de los servicios públicos, centros sociales autogestio-
nados, plataformas y movimientos contrarios a la especulación urbanística, colectivos 
autónomos para el pensamiento político, asambleas de estudiantes, movimientos eco-
logistas y altermundistas… terminaron confluyendo con una gran masa de ciudadanos 
hastiados por la deriva política que atravesaba el país, dando forma al 15M y los movi-
mientos posteriores.

Salvo excepciones, estos procesos tuvieron lugar prioritariamente en el ámbito ur-
bano, con una penetración puntual y disconexa en las zonas rurales. Aquí, consecuen-
cia en parte de la crisis más aguda en estos espacios y del éxodo masivo de las gene-
raciones más jóvenes, la población se mantuvo en actitud de escucha y observación 
distante respecto a esa primera fase de construcción de una nueva mayoría social. 
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Quienes estuvieron interesados en participar en tales movimientos en estas zonas lo 
hicieron mayoritariamente en las ciudades. No obstante, podemos reconocer algu-
nas iniciativas que prendieron en las áreas rurales asturianas en relación con nuevos 
movimientos equiparables al 15M o con la redinamización de espacios preexistentes 
vinculados a movimientos vecinales, grupos ambientalistas o cooperativas de consu-
mo, entre otros ejemplos. Constituyen por tanto embriones con identidad propia que 
en Asturies tendrían su importancia en la gestación de PODEMOS en estos espacios 
rurales.

No en vano, PODEMOS Asturies tiene una particularidad frente a otros territorios. 
Aunque su primera asamblea tuvo lugar en el CSOA La Madreña de Uviéu, seguida de 
dos actos en Uviéu y Xixón, su primer círculo activo fue el de Cuideiru. En este munici-
pio costero del Occidente asturiano venía funcionando la Plataforma por la Democra-
cia en Cuideiru, un movimiento popular surgido en 2013 contra la corrupción enquista-
da en su ayuntamiento en el que gobernaba el PSOE desde 1991, y cuyos integrantes 
más activos formarían luego este círculo de PODEMOS, pionero en Asturies, siendo 
una de estas personas la actualmente eurodiputada Estefanía Torres. En la misma línea, 
la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) mostró una temprana cercanía 
con PODEMOS, en convergencia con la acción de denuncia que este colectivo venía 
realizando en este municipio de la costa oriental asturiana frente a los desmanes de 
un urbanismo desbocado vinculado al auge del turismo y el fenómeno de la segunda 
residencia. Posteriormente, esta plataforma vecinal tendría una actuación relevante en 
el lanzamiento de una candidatura municipalista transformadora (Vecinos x Llanes) 
que terminaría por liderar el gobierno municipal en 2015, desplazando al PSOE de una 
alcaldía que había ocupado desde 1987. Por su parte, las actividades de visibilización 
y denuncia de los desastres sociales y ambientales generados por empresas mineras 
como las del magnate del carbón Victorino Alonso en el municipio suroccidental de 
Ibias y el hartazgo ante el caciquismo imperante en una zona en la que muy pocos lo 
controlan todo en la vida económica y política, fueron los catalizadores que dieron 
vida a la candidatura municipalista Nós por Ibias, que saldría vencedora de los comi-
cios locales de 2015.

Posteriormente, y pese a que la extensión de PODEMOS en las zonas rurales se pro-
dujo con una velocidad e intensidad menor en comparación con lo acontecido en las 
zonas urbanas y periurbanas del área central asturiana, la implantación de PODEMOS 
en el medio rural se tradujo en el nacimiento de círculos y grupos activos en puntos 
estratégicos de las zonas rurales (Llanes-Cuera, Cangues d’Onís, Villaviciosa, Piloña, 
Nava, Bimenes, Llena, Salas, Valdés, Navia, Parres, Ribeseya, Tinéu...). Esta implanta-
ción de PODEMOS Asturies en el medio rural contrasta con otros territorios estatales, 
y refleja las demandas de cambio tras 30 años de gobiernos autonómicos que habían 
perdido su credibilidad para proporcionar una vida digna a las comunidades rurales. Si 
durante el primer ciclo del 15M una buena parte de la población del medio rural siguió 
ese proceso a distancia, a partir del año 2013 y, particularmente, tras el surgimiento de 
PODEMOS, se desarrolló una suerte de 15M rural, donde muchas personas comenzaron 
también a ser protagonistas del cambio. Arrancaron así procesos asamblearios y hori-
zontales de aprendizaje y empoderamiento colectivo bajo el paraguas de los círculos 
de PODEMOS, lo cual se tradujo en el lanzamiento de numerosas CUPs que concurrie-
ron a las elecciones municipales de 2015.
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El trabajo desarrollado en Asturies marca desde bien temprano pautas singulares: 
La movilización política e implantación de PODEMOS en las zonas rurales crece expo-
nencialmente en 2014 y se mantiene en alza desde entonces. Por ejemplo, la campaña 
electoral en las elecciones europeas de ese año sirvió para impulsar círculos y grupos 
activos en varias localidades rurales, como los ya mencionados casos de Llanes o Cui-
deiru. En una campaña en la que la ilusión jugó el principal hilo conductor y con unos 
medios limitados, algunas personas en pequeños concejos como Cuaña crearon car-
teles caseros con rotuladores con los que llenaron las calles, sin conexión alguna con 
los grupos formales de campaña; mucha gente compuso sus propios panfletos fotoco-
piados o impresos con información extraída de Internet para distribuir en su entorno. 
Incluso, en una campaña desbordante en la que la pista de despegue se hizo corta, las 
personas apoderadas de PODEMOS en el día de votaciones actuaron como inespera-
dos agentes de extensión en el medio rural asturiano, dándose el caso de varios cír-
culos asturianos como los de Salas o Navia-Cuaña que deben su nacimiento a guiños 
cómplices entre vecinos en los colegios electorales o a conversaciones informales en 
las celebraciones de aquella noche electoral y en los días siguientes. Los resultados de 
las elecciones europeas del 25M en 2014 evidenciaron que en Asturies existía suficien-
te yesca para hacer avanzar de forma rápida la organización de PODEMOS en todo el 
territorio; también en el medio rural, donde destacan resultados como los obtenidos 
en Riosa o Cuideiru con un 18,35 y un 15,9% del voto escrutado, respectivamente.

Tras la primera cita electoral a la que concurrió PODEMOS, y sin que existiesen aún 
estructuras organizativas formales en el partido, se fueron conformando progresiva-
mente círculos en las zonas rurales, a partir de grupos promotores entre las que en-
contramos algunas de las personas que posteriormente se convertirían en integrantes 
de consejos ciudadanos, concejalas y diputadas. Fueron memorables reuniones como 
las celebradas en La Espina (Salas) o Las Arenas (Cabrales), donde la ilusión era exul-
tante y las miradas brillantes de jóvenes en su veintena o treintena –que nunca habían 
participado en discusiones políticas en público– se entrecruzaron con las de personas 
de pelo cano que recordaban sus luchas en el marco de organizaciones clandestinas 
durante el tardofranquismo, en movimientos agrarios de las décadas de 1970 o 1980, 
así como en candidaturas municipalistas como Unión Campesina. Toda aquella gente, 
neutralizada y silenciada hasta entonces por los efectivos mecanismos del clientelismo 
rural asturiano, despertaron con el resorte PODEMOS.

Los meses siguientes a las elecciones europeas fueron de efervescente actividad 
política. Los círculos recién formados en el medio rural asturiano participaron acti-
vamente en las discusiones políticas y organizativas que darían carta de naturaleza a 
PODEMOS como partido, al tiempo que muchas personas se entrenaban en el asam-
blearismo y el trabajo en horizontal, en zonas apenas salpicadas por el aprendizaje de-
rivado del imaginario y las prácticas propias del 15M. De este modo, al mismo tiempo 
que los círculos rurales asturianos estudiaban y debatían las posibilidades de remuni-
cipalizar servicios en sus pueblos, redactaban sus primeras notas de prensa o regis-
traban mociones en sus ayuntamientos, también estudiaron y elaboraron propuestas 
organizativas de cara a la primera Asamblea Ciudadana estatal de PODEMOS, como 
las que nacieron de varios círculos del Oriente asturiano que serían transaccionadas 
con círculos de todo el Estado y que fueron finalmente defendidas en el encuentro de 
Vistalegre. Este trabajo en red, desarrollado por círculos y grupos de militantes disper-
sos en diferentes municipios rurales, dio lugar a una red de relaciones supralocal que 



20
EL MEDIO RURAL ASTURIANO, EJE DE FUTURO

se revelaría fundamental para el sostenimiento de la campaña electoral de mayo de 
2015, así como para la conformación de las candidaturas municipales y autonómica en 
aquel territorio.

El nacimiento espontáneo de muchos círculos rurales en toda Asturies despertó el 
optimismo sobre las posibilidades de crecimiento de PODEMOS en este territorio. En 
muchos casos los inicios fueron absolutamente autónomos, en otros fueron resulta-
do de labores de extensión lanzadas desde municipios próximos, y en algunos otros 
constituyeron la reactivación o transformación de colectivos sociales o movimientos 
políticos preexistentes. Esos círculos desarrollaron en algunos casos una labor exhaus-
tiva en sus ámbitos de influencia, recorriendo muchos pequeños pueblos para recoger 
opiniones diversas, conocer los problemas de los vecinos que vivían en los núcleos 
más dispersos y tratando de facilitar su participación activa en la construcción de PO-
DEMOS Asturies.

La composición de las y los promotores de PODEMOS Asturies en los territorios ru-
rales mostraba perfiles de todas las edades y con una amplia –pero desigual, según las 
zonas– presencia femenina, con hitos como las 4 secretarías generales municipales en-
cabezadas por mujeres en la zona de influencia del círculo Llanes-Cuera, tras la retira-
da pactada de candidaturas masculinas en búsqueda de una explícita intencionalidad 
política de carácter feminista. Estas personas representaban bagajes vitales diversos, 
aunque uno de los rasgos más destacados era su arraigo territorial en la mayor parte 
de los casos. Las personas asistentes a las asambleas de los círculos eran gente de los 
pueblos que ansiaba construir un horizonte de posibilidad para recuperar sus vidas y 
la dignidad de sus territorios. Ansiaban desbordar los nubarrones de conformismo que 
caracterizaban los discursos entonces dominantes, para imaginar en común nuevas 
formas de hacer política al servicio de la ciudadanía. Estas personas apostaron por 
un movimiento político de cambio que contaba con referentes vecinales reconocidos 
en sus contextos locales, pues participan asiduamente en mercados semanales, ferias 
ganaderas y queseras, o en asambleas y asociaciones de mayores. Lo cual permitió a 
los círculos establecer un diálogo constante con la realidad rural, haciendo que des-
de muy temprano PODEMOS Asturies fuese percibido como un movimiento con una 
preocupación clara por adoptar una mirada cercana y apegada al territorio. Este cono-
cimiento de primera mano de la zona rural es lo que logró transferir a PODEMOS Astu-
ries una identidad y diversidad discursiva propia que resulta patente a nivel municipal 
y autonómico en las propuestas políticas planteadas en relación con el medio rural, 
así como en los debates promovidos desde diferentes círculos o niveles orgánicos de 
PODEMOS.

No obstante, pronto se hizo patente que la ilusión desbordante no era catalizador 
suficiente para mantener o incrementar las cotas de movilización iniciales. Quedó cla-
ro que era necesario experimentar y perfeccionar formas de acción política para las 
zonas rurales que debían adaptarse a las condiciones estructurales y sociológicas del 
territorio, las cuales no eran necesariamente coincidentes con las prácticas ya testadas 
en zonas urbanas y periurbanas del centro de Asturies o en otras partes del Estado. 
Numerosas personas se lanzaron en los últimos meses de 2014 y en el invierno de 
2015 a tejer complicidades y extender las actuaciones de PODEMOS por estos terri-
torios rurales con una voluntad tremenda, desarrollando estrategias diversas –algunas 
acertadas, otras erróneas– con las que la militancia activa de PODEMOS en Asturies 



21
EL MEDIO RURAL ASTURIANO, EJE DE FUTURO

acumularía gran experiencia a partir de la cual diseñar y desarrollar líneas de actuación 
política y organizativa que derivarían en los éxitos diferenciales de PODEMOS Asturies 
respecto a otras zonas rurales del Estado, patentes en indicadores como los propios 
resultados electorales, los porcentajes de inscritos y los niveles de participación en los 
procesos internos, la densidad de los grupos y círculos activos en toda la amplitud de 
la geografía asturiana o la tremenda madurez política de las discusiones mantenidas 
y las prácticas políticas cotidianas desarrolladas por estas células básicas de la orga-
nización.

Configurada la estrategia política y el modelo organizativo de PODEMOS en la 
Asamblea Ciudadana Sí Se Puede celebrada en Vistalegre tras el verano de 2014, a 
comienzos de 2015 se lanzó la constitución del primer nivel territorial de la organiza-
ción de PODEMOS, con los procesos de elección de órganos y secretarías municipales. 
Aquel proceso se vivió de manera diferenciada en el medio rural asturiano, pues si bien 
el grado de participación fue muy alto en el Oriente asturiano o en los municipios rura-
les del área central, su grado de incidencia fue menor en el “ala” occidental, donde sólo 
se conformaron órganos locales de PODEMOS en los municipios de Cuideiru, Valdés y 
Navia. Es posible quizá valorar la relevancia que en aquella fase tan temprana del cre-
cimiento de PODEMOS tuvieron las redes de relaciones y colaboraciones de carácter 
supramunicipal que existían en el Oriente o en los valles de la Montaña Central, frente 
a un tejido que tardó ligeramente en arrancar en el tercio occidental asturiano. Uno de 
los problemas a considerar en relación con este proceso desde las áreas rurales, es la 
necesidad de redefinir el alcance territorial de las estructuras orgánicas locales de PO-
DEMOS. Considerando los condicionantes sociológicos y demográficos ya referidos, 
es necesario replantearnos si necesariamente el nivel orgánico local debe reproducir 
exclusivamente los límites administrativos municipales, o si en cambio podrían con-
figurarse niveles orgánicos locales alrededor de valles o agrupaciones contingentes 
de varios municipios próximos, allá donde las estructuras locales de PODEMOS no 
sean viables por sí mismas a nivel municipal. De este modo, y sin que ello dé lugar a 
estructuras intermedias entre lo local y lo autonómico, se generarían estructuras loca-
les funcionales con la suficiente masa crítica de militancia para asegurar su viabilidad 
y sostenimiento. Estos niveles orgánicos locales podrían ser definidos a la luz de la 
experiencia de los equipos de organización y extensión de PODEMOS Asturies, en diá-
logo con los órganos locales y autonómicos ya existentes, como el CCA y el Conseyu 
Territorial d’Asturies (CTA). Igualmente, la definición de sus límites podría ser revisable 
atendiendo a la eventual consolidación de la presencia de PODEMOS en el territorio. 
Esta propuesta potenciaría en definitiva la extensión de las estructuras organizativas 
locales de PODEMOS hacia municipios rurales de escasa población, y facilitaría la par-
ticipación de las personas inscritas en PODEMOS en los tres niveles orgánicos (local, 
autonómico, estatal) independientemente de su lugar de residencia. Al mismo tiempo, 
estos marcos locales desligados de los límites municipales servirían para desbordar la 
incidencia negativa del caciquismo rural, especialmente relevante en los municipios 
más pequeños.

Poco tiempo después, tuvo lugar el proceso de constitución orgánica de la estruc-
tura autonómica de PODEMOS en Asturies, que hizo de preámbulo a las elecciones 
autonómicas de 2015. La campaña interna para la confección de elección de listas y 
proyectos para la secretaría general y el consejo ciudadano autonómico sirvió para 
profundizar en las labores de extensión hacia las zonas rurales. Del proyecto que re-



22
EL MEDIO RURAL ASTURIANO, EJE DE FUTURO

sultaría ganador en las primarias vendrían determinados algunos de los parámetros 
que son clave para la acción política de PODEMOS Asturies en el medio rural. Entre 
ellos cabe destacar la apuesta por ligar la acción política de PODEMOS Asturies con 
el municipalismo. Así, el proyecto político apostó por la formación de Candidaturas de 
Unidad Popular (CUP) en los municipios como fórmula para que los círculos y las per-
sonas inscritas en PODEMOS en los diferentes municipios presentasen sus candidatu-
ras del cambio y sostuvieran de este modo la movilización política a todos los niveles. 
El apoyo explícito de la organización autonómica quedaba vinculado al cumplimiento 
por los proyectos municipalistas de una serie de puntos que armonizasen el proceso 
entre los diferentes concejos, con calendarios y procedimientos comunes, programas 
abiertos de elaboración participativa, recogida de firmas de apoyo como punto de ini-
cio de los procesos, o celebración de primarias abiertas para la configuración de listas 
que debían ser paritarias y respetando la cremallera. Se establecieron también una 
serie de mecanismos de apoyo mutuo y encuentros supramunicipales que reforzaron 
la solidaridad intermunicipal y que sirvieron de espaldarazo para algunas de las candi-
daturas más débiles.

Por su parte, el modelo organizativo autonómico de PODEMOS Asturies dio lugar a 
un Conseyu Ciudadanu d’Asturies (CCA) estructurado en áreas temáticas que funciona 
como órgano colegiado de dirección política. En relación con el medio rural, se apostó 
por integrar este ámbito con la ordenación del territorio, el equilibrio medioambiental 
y el sector primario, para así fomentar enfoques interdisciplinares. Esta actitud com-
prensiva se vio perfectamente reflejada en el programa electoral autonómico “Asturies 
2030” que nació de un amplio proceso participativo, que también marcó una pauta 
fundamental en la acción política de PODEMOS Asturies en relación con el medio rural: 
la vocación de desborde de los marcos orgánicos del partido, con la rápida confor-
mación de un área de trabajo ampliada de unas 40 personas favoreció la progresiva 
incorporación de diferentes voces y actores que, a su vez, fortaleció la extensión de 
la organización en las zonas rurales. Este escenario –junto a la vocación del proyecto 
autonómico de PODEMOS Asturies de separar el plano orgánico del ámbito institucio-
nal– reforzó el papel del CCA como un órgano de dirección enfocado a la reflexión y 
el debate político a medio plazo. Esto se refleja en los actos y encuentros organizados 
por el CCA en relación con el medio rural desde su nacimiento, con asambleas sociales, 
talleres formativos, mesas redondas y paneles de expertos, de cuyos debates y con-
clusiones derivan los posicionamientos políticos de PODEMOS Asturies y diferentes 
iniciativas institucionales en los diferentes niveles de representación política.

!

EL MUNICIPALISMO Y EL DESPERTAR DEL 
CAMBIO EN LA POLÍTICA LOCAL DEL MEDIO 
RURAL ASTURIANO: DESESTABILIZANDO EL 

CLIENTELISMO RURAL

Muchos de los ayuntamientos del medio rural asturiano llevan décadas gobernados 
por los partidos del régimen, siendo el PSOE la fuerza claramente hegemónica en la 
mayoría de ellos, pues el grado de implantación territorial del Partido Popular en esta 
tierra es muy limitado. La perpetuación en sus cargos de multitud de alcaldes y conce-
jales durante sucesivas legislaturas, así como la progresiva consolidación de las redes 
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clientelares de dependencia a las que se vinculan, propició el progresivo anquilosa-
miento de las corporaciones municipales en multitud de municipios. La distancia entre 
los ayuntamientos y la ciudadanía no ha hecho más que crecer, al tiempo que la polí-
tica local se ha convertido en una rígida actividad tecnificada, consolidándose lógicas 
gestoras altamente burocratizadas. De este modo, ciertos cauces participativos que en 
las zonas rurales se habían mantenido a pequeña escala incluso durante el franquismo 
–reflejo de los esquemas tradicionales de solidaridad vecinal de las comunidades rura-
les– terminaron por disiparse. Únicamente, cabe señalar aquí ciertas singularidades en 
determinados municipios en los que existieron experiencias interesantes durante las 
primeras legislaturas tras la restauración democrática, como las candidaturas de Unión 
Campesina en municipios del Suroccidente asturiano como Tinéu.

En este marco municipalista crecientemente estático resulta frecuente reconocer 
partidos en el gobierno que se presentaban una y otra vez a las elecciones con los 
mismos programas electorales, al igual que hacen las candidaturas que acuden a los 
procesos electorales desde la oposición. Todos estos programas tienen eso sí claras 
coincidencias, como la casi patológica obsesión por las inversiones en hormigón y 
asfalto, que por un lado constituyen actuaciones con resultados fáciles de visibilizar, y 
que por otro lado generan actividad económica y empleo eventual, constituyendo por 
tanto combustible con el que alimentar las redes clientelares. En el mismo sentido, el 
centralismo político de las diferentes candidaturas partidistas se iría subrayando cada 
vez más, con organizaciones autonómicas que con frecuencia dictan a golpe de teléfo-
no las posiciones y las actuaciones a desarrollar por las diferentes “delegaciones” mu-
nicipales, relegando las necesidades vecinales del entorno próximo al interés partidista 
general a nivel autonómico.

La política municipal se profesionalizaría, con cargos electos que en demasiadas 
ocasiones velaban únicamente por sus intereses personales, por colmar las expecta-
tivas de sus respectivas redes de dependencia, así como por cumplir con el objetivo 
básico de mantenerse en el cargo. En este sentido, es llamativo el auge del transfu-
guismo y los “cambios de chaqueta”, con políticos locales que bajo excusas como “lo 
importante en la política local son las personas, no los partidos o los ideales”, no du-
dan en cambiar de filiación política, pasarse al grupo mixto o fundar partidos locales 
independientes con tal de conservar el poder y los privilegios vinculados al acta de 
concejal o al bastón de mando municipal. Ejemplos recientes de estas actuaciones los 
encontramos en muchos ayuntamientos asturianos, como el caso de Carlos Guerrero 
Arias en Pravia, alcalde por el Partido Popular entre 1995 y 1999, abandonando esta 
formación para liderar en el concejo el partido Unión Renovadora Asturiana (URAS) 
fundado por el ex-presidente autonómico Sergio Marqués, con el que lideró una lista 
que obtuvo 5 concejales, que abandonó para pasarse al Grupo Mixto desde el que 
obtuvo la alcaldía brevemente en 2002-2003 tras una moción de censura, que le valió 
el reingreso en el PP con el que volvió a liderar –infructuosamente– nuevas tentativas 
de recuperar la alcaldía. Posteriormente, desempeñaría labores como presunto facili-
tador de contratos públicos para la empresa Asturagua/Aquagest en el marco de la 
denominada “trama del agua” del “Caso Pokemon”, así como presuntamente asesor 
de libre designación en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea nombrado y pagado 
por el Partido Popular. Ejemplos de este tipo señalan los límites de estas prácticas en 
unas instituciones que se han convertido en polos de corrupción a pequeña escala, 
dedicados a satisfacer las necesidades electorales y orgánicas de los grandes partidos 
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y de amarrar votos de cara a procesos electorales de mayor escala. Por todo ello, hace 
ya tiempo que la política municipal requiere un cambio en Asturies, pues no logra dar 
respuesta a los problemas y necesidades del mundo rural.

Si el cambio de cromos entre PP y PSOE es una situación consolidada que logró 
pasar desapercibida durante demasiados años en las grandes ciudades asturianas 
(Uviéu, Xixón), los pactos anti-natura (PP-PSOE, PSOE-FORO o PP-IX) han sido –y 
siguen siendo– práctica habitual en los concejos rurales. En estos ámbitos las direccio-
nes autonómicas de los partidos del turno parecen, por un lado, no estar tan interesa-
das en el resultado en las elecciones municipales sino en lo que ello pueda suponer de 
cara a las autonómicas y/o generales. En el mismo sentido, las lógicas ideológicas no 
interesan tanto a las direcciones locales, en algunos casos, como la permanencia en el 
poder –o su asalto–, así como el sostenimiento –y el ensanchamiento– de los edificios 
clientelares de alcance local que definen el clientelismo rural.

Las políticas municipales desarrolladas por el PSOE en Tinéu, Ayer, Llaviana o Cui-
deiru no distan demasiado de las prácticas llevadas a cabo por el PP en Cangues 
d’Onís, Cuaña, Tapia o Villaviciosa, ni tampoco de la acción realizada por IX en Cas-
trillón, ni la más reciente de FAC en Salas o Ribeseya: plantillas municipales sobredi-
mensionadas, contratos de empleo de carácter laboral que se consolidan en fijos entre 
las sombras, servicios básicos privatizados, subvenciones nominativas sin justificar, 
fraccionamientos de contratos, falta de transparencia hacia los vecinos e incluso hacia 
los concejales de la oposición, y la prevaricación como pauta demasiado frecuente de 
gestión. En este sentido, nos encontramos con ayuntamientos donde los representan-
tes municipales no son más que el “brazo útil” del partido gobernante, encargados de 
preservar la vitalidad de las redes clientelares propias que aseguren la cuota electoral 
correspondiente, y con bolsas cautivas de vecinos sumisos y obedientes a la disciplina 
del partido, aunque ello suponga ir en contra de los intereses del propio municipio.

No es de extrañar, por lo tanto, que la concurrencia a las elecciones municipales fue-
se un objetivo político de primer orden para PODEMOS Asturies: no sólo para acrecen-
tar el grado de movilización y el alcance territorial del partido de cara a las elecciones 
autonómicas, sino también como instrumento a medio plazo para establecer cabezas 
de puente contra la corrupción local y el clientelismo rural. ¿Cómo transformar un país 
y la forma de hacer política sin recuperar para la mayoría social las instituciones más 
cercanas a la gente? Unas instituciones que, además, habían sido utilizadas con total 
impunidad y absoluto descaro por los políticos profesionalizados de los partidos del 
turno para su beneficio particular. Y, ¿qué mejor forma que a través de Candidaturas 
de Unidad Popular? Esta fórmula permitía aunar las voces de las vecinas y vecinos en 
plataformas plurales y abiertas con un único y claro objetivo político: recuperar el terri-
torio y reposicionar las necesidades de los vecinos en el primer plano de la acción polí-
tica municipal. Por otro lado, la identidad propia y diferenciada de estas CUP respecto 
a PODEMOS sirve parcialmente para superar la barrera del miedo o rechazo a esta for-
mación, pues son una serie de vecinas y vecinos quienes lideran las campañas, sin que 
intervengan los nombres vinculados con PODEMOS a nivel autonómico y, sobre todo, 
a nivel estatal. Tal opción aleja a estas iniciativas municipalistas de las “máquinas del 
fango” puestas en marcha contra PODEMOS por parte de las grandes corporaciones 
de comunicación en el Estado español. A la vez, esta desvinculación nominal de PODE-
MOS refuerza la proximidad de los proyectos políticos municipalistas a las realidades 
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particulares del ámbito local, potenciando su versatilidad, y distanciándolos a la vez 
de las tradicionales relaciones de dependencia y fidelidad orgánica que los partidos 
viejos establecían entre las agrupaciones locales y las direcciones autonómicas.

No obstante, la labor de movilización para la formación de candidaturas electorales 
fue especialmente ardua en el medio rural asturiano, donde el miedo a dar un paso 
adelante y desmarcarse frente a la vigilancia de las redes clientelares fue un freno im-
portante. Como píldora bien ilustrativa de la tensión constante en esta línea, no fueron 
infrecuentes las poblaciones del medio rural asturiano donde cada asamblea de los 
círculos de PODEMOS era en sus comienzos discreta pero claramente monitorizada 
por personas afines a las redes locales de los partidos viejos, que hacían sentirse vigi-
ladas a muchas personas que se acercaban a PODEMOS. Esto hizo que algunas per-
sonas se retrayesen de continuar participando activamente, aunque también es cierto 
que reafirmó en sus posiciones rupturistas a otras. No fue extraño que las personas 
más visibles de estas candidaturas, así como los miembros más activos de los círculos 
rurales de PODEMOS recibiesen discretos apoyos entre susurros de algunos vecinos, 
ilusionados por las posibilidades de transformación, pero incapaces por diferentes mo-
tivos de tomar parte activa en el cambio político. Además, la inseguridad de no verse 
amparados por las siglas de un gran partido, o la incertidumbre de no obtener resul-
tados que permitiese cambiar las cosas de forma inminente hizo que la elaboración 
de las listas fuese una empresa extremadamente compleja en muchos municipios del 
medio rural, donde todas y todos nos conocemos. Estos temores hicieron que incluso 
en municipios como Llena o Valdés, donde se disponía de un importante bagaje de 
trabajo previo, se desistiera finalmente de presentar candidaturas transformadoras a 
las elecciones municipales de 2015. No obstante, esos esfuerzos fueron extremada-
mente valiosos para la acción política en el medio rural asturiano, pues sostuvieron el 
lanzamiento de candidaturas en concejos próximos con los que se habían tejido redes 
de colaboración comarcal, así como para la organización de la campaña electoral au-
tonómica y el lanzamiento de las áreas temáticas del Conseyu Ciudadanu d’Asturies.

La obtención de hasta 15 concejalías del cambio por CUPs directamente relaciona-
das con PODEMOS en municipios rurales como Ayer, Cangues d’Onís, Cuaña, Cuideiru, 
Ibias, Llaviana, Morcín, Nava, Samartín del Rei Aurelio, Tinéu o Villaviciosa, así como 
el éxito de candidaturas municipalistas independientes en concejos como Cabrales, 
Grandas de Salime, Llanes o Ribeseya, en las que participaron a título particular vo-
tantes e inscritos en PODEMOS, permitió la entrada del cambio político en las insti-
tuciones más cercanas a la gente. Se abrían también brechas con las que ensanchar 
la lucha contra el clientelismo en el medio rural asturiano. No obstante, no todo fue 
positivo con esta irrupción en los ayuntamientos, y así vimos cómo algunas de estas 
CUPs terminaron adoptando posiciones incongruentes son sus programas electorales 
e incluso desoyendo a los círculos o grupos locales de activistas que les daban apoyo, 
tal y como sucedió en Cabrales, donde se vivió el apoyo unilateral de la concejala elec-
ta por Somos Cabrales a un gobierno del PP. Situaciones como ésta, señalan la notable 
prudencia que debe adoptar PODEMOS en su apoyo a candidaturas independientes, 
además de la necesidad de reforzar la formación de cuadros y de liderazgos locales 
con una dedicación diferenciada para las zonas rurales del Estado.
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Al éxito en el plano municipal en las elecciones de mayo de 2015 se sumó la ob-
tención de dos diputados en las circunscripciones eminentemente rurales de Oriente 
y Occidente. Este logro fue resultado de un buen trabajo de extensión previo a las 
elecciones realizado en estas zonas eminentemente rurales, y del desarrollo de unas 
campañas electorales en estos territorios cercanas y apegadas al terreno. Así, se dis-
pusieron de caravanas con medios y recursos humanos dedicados en exclusiva a estas 
circunscripciones, líneas comunicativas particulares y materiales de difusión propios, y 
una visibilidad a nivel autonómico del trabajo desarrollado en estos territorios. Porque, 
ver a Emilio León y Lucía Montejo haciendo campaña con Andrés Fernández Vilanova 
en Cangas del Narcea o Navia, así como a Dani Ripa y Lorena Gil en Cabrales junto 
a Paula Valero o no sólo tuvo un impacto local en esos territorios, sino que proyectó 
también hacia las zonas urbanas una actitud por parte de PODEMOS cercana al me-
dio rural asturiano. Y esto, en una autonomía como Asturies en la que el medio rural 
constituye un elemento central de la propia identidad del conjunto de la ciudadanía, 
resultó un punto clave del eje discursivo de PODEMOS Asturies: “Asturies no se reco-
nocería a sí misma sin sus pueblos”, por lo que las “alas” fueron también centrales en 
la campaña, a diferencia de la actitud tradicionalmente demostrada hacia estas cir-
cunscripciones por los partidos viejos. A la vez, esta actitud demuestra una capacidad 
discursiva amplia, capaz de afrontar todos los temas y preocuparse de todos los espa-
cios relacionados con la asunción de tareas de gobierno, lo cual refuerza la solvencia 
y credibilidad del proyecto político de una formación que en otras partes de Estado 
había sido acusada de ser predominantemente “urbanita”.

En definitiva, los resultados de las elecciones autonómicas y municipales de 2015 en 
Asturies pueden ser valorados como ilusionantes para la construcción de un tejido que 
refuerce la presencia política e institucional de PODEMOS Asturies en estos territorios 
con el nuevo horizonte político de 2019. Fruto de ello, se comienza a trabajar de mane-
ra coordinada entre los círculos locales del medio rural, los representantes del cambio 
en los ayuntamientos, el área de medio rural en el Conseyu Ciudadanu d’Asturies y el 
Grupo Parlamentario de PODEMOS en la Xunta Xeneral para desarrollar instrumentos 
de análisis y debate político sobre propuestas particularmente vinculadas con el me-
dio rural. Nacen así iniciativas coordinadas que finalmente se trasladan a las institucio-
nes y se logran situar en el debate público asturiano a partir de esquemas discursivos 
novedosos para el marco político preexistente en Asturies respecto al medio rural.

Paralelamente, las labores de organización y extensión, así como el esfuerzo colec-
tivo emprendido en el marco de las tres campañas electorales vividas en 2015 y 2016, 
las relaciones comarcales en PODEMOS Asturies han salido reforzadas, especialmente 
en las zonas más distantes del área central, como son el Occidente y el Oriente. En es-
tos ámbitos comarcales surgen grupos de trabajo, foros telemáticos para la reflexión 
política y horizontes de ayuda mutua entre círculos y representantes institucionales 
municipales. Estos contextos dinamizan la organización política en estas zonas rurales, 
favoreciendo debates internos y catalizando las relaciones y contactos con colectivos 
vecinales, sociales y culturales diversos que se traduce finalmente en propuestas polí-
ticas y en un cada vez más apurado conocimiento de los problemas y necesidades de 
los habitantes de estos territorios. También son útiles plataformas para la amplifica-
ción y difusión de los discursos políticos de alcance autonómico y estatal, aterrizando 
dichas narrativas en los distintos territorios mediante campañas y propuestas adapta-
das. Son destacables, por ejemplo, el papel activo de personas vinculadas a PODEMOS 
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–se explicite o no tal relación– en la dinamización de mercados y ferias, actividades 
culturales y deportivas, e incluso en el establecimiento de labores de mediación en 
sectores en conflicto. Todo ello refuerza e incrementa la confianza por PODEMOS y sus 
representantes entre la población rural.

La entrada en los ayuntamientos de las zonas rurales de candidaturas transforma-
doras ha supuesto una pequeña revolución en muchos municipios que durante años 
habían permanecido impasibles a los problemas y reclamaciones de la ciudadanía, 
con gobiernos inoperantes y una oposición complaciente, cuando no cómplice. Po-
demos citar decenas de propuestas presentadas en los concejos rurales con presen-
cia de CUPs relacionadas con Podemos, que en muchos casos han visibilizado temas 
o enfoques inéditos hasta ese momento, o que por ejemplo han permitido aprobar 
procedimientos gestores más transparentes para las cuentas locales, como promovió 
Somos Villaviciosa en su ayuntamiento con la “Moción de cuentas abiertas”. Logros 
como éste suponen verdaderas palancas de cambio y puntos de ruptura que debili-
tan la viabilidad de los entramados clientelares de los partidos viejos, y por lo tanto 
ensanchan las posibilidades de éxito de las candidaturas transformadoras. Así, resulta 
fundamental que desde PODEMOS se ponga el foco en estos pequeños logros, que en 
municipios rurales de todo el Estado español están siendo conseguidos por concejalas 
y concejales anónimos, y que demuestran a sus vecinos, con hechos cercanos y logros 
ya contrastables, la capacidad real de cambio que encarnan proyectos políticos como 
el de PODEMOS.

No obstante, en ocasiones el impacto institucional de las CUPs se ha visto funda-
mentalmente limitado a un ámbito puramente local, ya que la escasez de recursos ma-
teriales y humanos en estas agrupaciones es notable. Por su parte, estas candidaturas 
se enfrentan en ocasiones con una presencia marginal en los medios de comunicación 
de alcance autonómico, que contribuye a invisibilizar el alcance de sus acciones polí-
ticas, en las que sufren continuamente el ataque frontal y el bloqueo permanente por 
parte de los partidos convencionales y sus respectivas redes clientelares. Todo ello 
ha dificultado que los pequeños logros alcanzados por “gente normal” en este primer 
año y medio logren trascender el plano local, donde no obstante nuestras concejalas y 
concejales consolidan día a día la trascendencia de su actividad exprimiendo al máxi-
mo las posibilidades que ofrecen herramientas como las Redes Sociales (RRSS), así 
como los medios locales de comunicación.

Por su parte, la capacidad de acción institucional de las candidaturas municipales 
transformadoras en el medio rural asturiano se enfrenta en esta primera legislatura 
en las instituciones a la imposibilidad de ocupar puestos en órganos representativos 
supramunicipales, como la Federación Asturiana de Concejos, diversos consorcios au-
tonómicos, las mancomunidades comarcales, los Grupos de Desarrollo Rural o los ór-
ganos gestores de los Parques Naturales. Por lo tanto, y pese a que los avances son 
notables, continúan existiendo multitud de espacios para la representación política a 
los que aún no han podido acceder las fuerzas del cambio, y donde las fuerzas hege-
mónicas del régimen de 1978 continúan atrincheradas. Como consecuencia de ello, el 
funcionamiento de estos entes continúa desarrollándose en muchos casos entre las 
sombras, con órganos deliberativos y ejecutivos marcados por su opacidad, y que 
lamentablemente continúan dominados por los mismos intereses que han regido la 
política local del área rural asturiana en las últimas décadas.
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Para superar esta situación, necesariamente debemos dotar de recursos y medios 
materiales y humanos a las CUPs de las zonas rurales, asumida su relevancia como 
palancas de cambio en estos territorios. En este sentido, atendiendo a las serias res-
tricciones y limitaciones que impone la ley electoral para la financiación de las CUPs, y 
considerando que muchos de los grupos municipales ya presentes en las instituciones 
carecen de medios propios ni asignaciones presupuestarias para el desarrollo de sus 
labores representativas, queda claro que el apoyo a estas candidaturas es un aspecto 
perentorio en el que deben de abrirse vías de solidaridad a escala autonómica, tanto 
desde la organización autonómica de PODEMOS Asturies, como por parte de otras 
CUPs con más recursos o medios. Por un lado, es imprescindible que las diferentes 
CUPs y los círculos de PODEMOS de los concejos próximos continúen reforzando las 
redes de colaboración y apoyo mutuo en base a agendas compartidas de trabajo, y 
que dispongan a su alcance de los medios y la ayuda necesaria para realizar las accio-
nes políticas que puedan diseñar desde el medio rural. Por otro lado, se hace impres-
cindible establecer con suficiente antelación un plan de apoyo para la formación de 
candidaturas en estos municipios de cara al horizonte 2019. En esta línea, cobra todo 
su sentido la necesidad de que PODEMOS Asturies cuente con una sección de su es-
tructura organizativa con la suficiente dotación de personal orientada exclusivamente 
a las labores de organización y extensión en el medio rural, con el apoyo a las CUPs 
existentes o a los proyectos municipalistas en gestación como objetivo destacado. 
Estas personas deberían a su vez servir de nexo dinamizador entre las CUPs y círculos 
existentes en estos territorios. Sólo así podremos aspirar a desalojar de las institucio-
nes a esos partidos que sólo aspiran a mantener su cuota electoral, sin que les preocu-
pe el bienestar ni el futuro de las comunidades que habitan en el medio rural asturiano.

Más allá del apoyo a las CUPs, no debemos olvidar que la política municipal no es 
únicamente posible desde los plenos municipales, sino que los círculos locales de PO-
DEMOS deben ser capaces de intervenir en la actualidad política de sus ayuntamientos 
a través de la movilización social. En esta dirección, los círculos locales deben adoptar 
una actitud activa en su ámbito de actuación, que les visibilice y ejemplifique su ca-
rácter transformador, sin contar incluso con ediles en el pleno del ayuntamiento. Así, 
más allá de la también necesaria función deliberativa de estas células organizativas 
básicas, los grupos locales de PODEMOS deben ser capaces de desarrollar –en coor-
dinación con las estructuras organizativas y de extensión del partido– labores como la 
presentación de mociones o iniciativas populares, la búsqueda de complicidades con 
otros grupos políticos que ejerzan una clara voluntad transformadora, recogidas de 
firmas denunciando llamando la atención sobre problemas, o el desarrollo de acciones 
comunicativas propias. Con este objetivo resulta interesante, por ejemplo, la labor de 
análisis desarrollada por el círculo de Pravia en relación con la gestión municipal del 
servicio privatizado de la limpieza viaria en aquel municipio, que terminó lanzando 
una campaña comunicativa con notas de prensa y materiales de difusión propios que 
denunciaban un problema en la efectividad del servicio o las condiciones laborales de 
sus trabajadores, recogiendo propuestas claras y realizables que solventarían dichos 
problemas. Son también reseñables las continuas intervenciones en medios de comu-
nicación locales y comarcales de integrantes de círculos como los de Navia o Piloña, 
exponiendo propuestas, denuncias o posicionamientos públicos de los círculos sobre 
temas de interés local.
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CUESTIONES DIFERENCIALES POR LAS QUE 
PODEMOS TIENE EN ASTURIES UNA MAYOR 

INCIDENCIA EN EL MUNDO RURAL

TEMAS CLAVE PARA LA MOVILIZACIÓN 
POLÍTICA DEL MEDIO RURAL

Muchas de los debates políticos actuales con especial trascendencia para el medio 
rural son temas conflictivos (el lobo, los acotamientos de pastos tras los incendios, 
las causas y la prevención de los incendios forestales). No obstante, si se abordan a 
través de debates anclados en lo local e implicando a todas las partes en conflicto, si 
se superan los discursos dicotómicos preestablecidos y se apuesta por la compren-
sión empática de las posiciones antagónicas, será posible suavizar estos marcos de 
discusión e incluso alcanzar puntos de encuentro donde antes parecían imposibles de 
conseguir. En este sentido, la acción institucional debe alejarse de los parlamentos y 
mostrarse más próxima al terreno. Con esa actitud de cercanía, no se pretende sacar 
de la chistera ni extraer acríticamente propuestas de informes técnicos, sino que se 
busca trasladar proyectos a las instituciones desde el territorio, situando en el primer 
plano del debate político temas novedosos por sus enfoques, rompiendo por tanto las 
lógicas asentadas en las narrativas superficiales sobre el medio rural de los partidos 
viejos. Esta actitud desborda los debates circulares y genera redes y engranajes esta-
bles y fluidos de la acción política de PODEMOS con determinados colectivos sociales 
y profesionales, sin que por ello se establezcan vínculos políticos rígidos, abriendo 
espacios compartidos donde PODEMOS sea visto como una herramienta útil.

Desde la acción institucional desarrollada por PODEMOS y las CUPs transformado-
ras se han abordado ciertas temáticas prioritarias que han marcado en ocasiones una 
agenda comunicativa propia frente a las líneas comunicativas de PODEMOS a nivel 
estatal o autonómico. Entre ellas, ha tenido una especial incidencia la sensibilización 
y formación a productores del sector primario en los Tratados de Libre Comercio. La 
influencia de estos TLC en los sectores como la producción sidrera o quesera con de-
nominaciones de origen fue trasladada a la primera línea de debate público por medio 
de actuaciones de nuestros representantes en el Parlamento asturiano o europeo en 
una decena de iniciativas, entre la que destacó una intervención donde a la botella de 
sidra asturiana una de nuestras diputadas le había puesto una etiqueta de Coca-Cola. 
El TTIP y otros tratados similares ponen en riesgo la soberanía alimentaria del con-
junto de la ciudadanía, y en particular las posibilidades productivas y de empleo de 
nuestros pueblos. Este, por tanto, debe ser un tema-bandera para la acción política de 
PODEMOS en el medio rural, pero la acción política debe adaptarse a los problemas 
concretos que puede generar la firma de estos acuerdos internacionales.

Precisamente, como resultado del apoyo histórico de los partidos viejos a la PAC, 
medidas como el final de la cuota láctea y ahora el apoyo que aquellos partidos brin-
dan al TTIP, sólo PODEMOS Asturies puede presentar hoy una propuesta creíble de 
apoyo directo a la leche asturiana. Es más, las vinculaciones partidistas con la gran 
industria impiden que los partidos viejos puedan defender desde la coherencia nin-
guna medida que cuestione la aceptación de decisiones tan lesivas para el campo as-
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turiano como las ya referidas. Por ello, la Certificación de leche ordeñada en Asturies, 
una marca asturiana de leche, presentada por PODEMOS, demuestra el compromiso 
de nuestra organización con los productores y trabajadores del sector de lácteo en 
Asturies, evitando que sean las grandes empresas multinacionales las que dicten las 
medidas políticas, en su búsqueda de rendimientos económicos y no sociales. Ello nos 
ha llevado a obtener el apoyo de los colectivos y sindicatos agrarios.

En materia de soberanía alimentaria, han sido debatidas en los círculos y se han plan-
teado iniciativas desde las instituciones destinadas a defender, proteger y reactivar los 
mercados locales de celebración periódica, como contextos clave para la actividad 
comercial y la sociabilidad rural, apostando por la incorporación de los productores 
locales a su gestión, como fórmula de visibilizar y fomentar este tipo de produccio-
nes garantes de la soberanía alimentaria en nuestra tierra. En esta misma dirección, 
se han elaborado y defendido en las instituciones propuestas como la aprobación de 
iniciativas para que los comedores sociales atiendan a criterios ambientales, sociales 
y de cercanía a la hora de planificar la compra de alimentos. Otras propuestas son el 
resultado directo del trabajo específico desde las zonas rurales, a través del trabajo 
deliberativo de los círculos, la labor de organización del partido vinculada a las “alas”, 
y de la presencia constante de nuestros representantes en el territorio, y se traduce en 
medidas que solucionarían, por ejemplo, la falta de profesionales en los hospitales de 
Les Arriondes, Xarrio y Cangas del Narcea, consecuencias de los continuos recortes o 
la oferta de plazas más precarizadas. Otras propuestas con este origen son la propues-
ta de crear espacios de especial protección apícola como motor económico y como 
fórmula de prevención ante los incendios. Igualmente, desde el ámbito autonómico y 
local de PODEMOS Asturies se ha fomentado como línea prioritaria de acción la ex-
tensión de fórmulas y mecanismos participativos en la ordenación del territorio, de lo 
que son buenos ejemplos algunos talleres en este sentido, como los desarrollados en 
Llanes.

La defensa de la escuela rural, con las problemáticas relativas al deficiente transporte 
rural a los colegios, el cierre de escuelas rurales o las deficientes condiciones de los cen-
tros de enseñanza en estas zonas, han estado también en el centro de la actividad polí-
tica gracias al trabajo desarrollado desde diferentes círculos del medio rural asturiano en 
conexión con los representantes orgánicos e institucionales de PODEMOS Asturies. Los 
miembros del gobierno asturiano, a raíz de las intervenciones de PODEMOS en la Xunta 
Xeneral, por ejemplo, han tenido que ver fotografías que evidencian el deficiente estado de 
centros educativos en Cangues d’Onís o Cabrales. Los afectados por la falta de transporte 
a las escuelas en el medio rural, o los docentes itinerantes que veían reducidos sus dere-
chos de forma arbitraria han encontrado el apoyo parlamentario de PODEMOS Asturies y 
estas situaciones que evidencian el abandono del medio rural por parte del PSOE han sido 
visibilizadas en el parlamento. Esta actitud diferente, proactiva y comprensiva con el me-
dio rural tiene consecuencias: conocer las necesidades de los hospitales comarcales o de 
las escuelas rurales lleva a que un hospital comarcal pase a tener la misma prioridad que 
el HUCA para la opinión pública de toda Asturies, que el transporte escolar de una niña 
de una aldea que se queda aislada sin este servicio sea relevante para toda la ciudadanía 
de este país. En el mismo sentido, este enfoque anclado en el terreno, pero con una ágil 
correa de transmisión facilita que desastres ambientales generados por los despojos de la 
actividad minera especulativa que lideraron personajes como Victorino Alonso en la zona 
de Tormaleo (Ibias) tengan visibilidad a nivel autonómico, nacional e incluso europeo.
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La despoblación y el éxodo rural se combaten con inversiones ligadas a proyectos 
de futuro, pero también valorizando la vida en el medio rural y su componente cultu-
ral. Existe un grave problema social y cultural en relación con el futuro del medio rural 
asturiano, pues muchos jóvenes consideran que vivir en el campo necesariamente su-
pone una vida de peor calidad u oportunidades que en las ciudades, lo que fomenta la 
emigración, naturaliza la subalternización de las comunidades rurales y termina final-
mente por convertir en profecía autocumplida la ausencia de futuro para el medio rural 
asturiano. Pero esto es en parte consecuencia del descrédito que la vida en el campo 
ha adquirido como resultado de su abandono y marginación desde las instituciones 
públicas asturianas. Necesitamos intervenciones específicas en este sentido, que pon-
gan en valor las innegables raíces rurales de la identidad asturiana, y que de la mano 
garanticen la centralidad de los derechos de las poblaciones rurales para las nuevas 
generaciones. En la segunda década del siglo XXI pocos problemas ejemplifican mejor 
esta desconexión del medio rural como los problemas existentes en estas zonas para 
las comunicaciones, con carreteras mal conservadas, un transporte público deficiente 
y sistemas de telecomunicaciones móviles o de Internet propios de otro siglo. Por ello, 
la campaña “Orgullo Rural” –coordinada entre PODEMOS Asturies y el grupo parla-
mentario europeo– fue llevada a cabo durante el verano de 2016 con el apoyo de con-
cejales y diputados autonómicos, estatales y europeos, apostó por la dignificación de 
la vida en el medio rural como pilar fundamental para garantizar su viabilidad social, 
cultural y productiva en el futuro.

Dar valor a la vida en el medio rural pasa por llevar a las instituciones propuestas 
surgidas desde estos territorios. En muchos casos no son simples denuncias, sino só-
lidas propuestas elaboradas por sus protagonistas, como por ejemplo ocurrió con las 
apicultoras y los apicultores. Siendo conocedores de su invisibilidad como colectivo, 
PODEMOS Asturies presentó un plan estratégico para la creación de espacios de es-
pecial protección apícola, así como una serie de medidas para adaptar la apicultura 
a nuevas problemáticas y solucionar viejas demandas del colectivo que nunca habían 
sido atendidas que van desde propuestas que evitarían incendios hasta medidas para 
frenar la preocupante expansión de la avispa asiática.

A pesar de las decenas de iniciativas parlamentarias aprobadas que beneficiarían al 
medio rural de ser desarrolladas por el gobierno autonómico, la FSA-PSOE, en su ha-
bitual actitud despótica, rechaza llevar a cabo estas iniciativas. Esto es buen ejemplo 
de la no aceptación por parte de la FSA de su débil situación parlamentaria, al contar 
solamente con 14 de los 45 diputados que forman la cámara autonómica. Sin embar-
go, este inmovilismo no frena el constante crecimiento de las redes de complicidad 
de PODEMOS en el medio rural. Esto se demuestra en el hecho de que actualmente 
diversos colectivos y asociaciones que antaño preferían no vincularse con partidos po-
líticos nos contemplan como dinamizadores políticos y sociales, no como agentes a la 
búsqueda de réditos políticos inmediatos. Igualmente, colectivos que hasta entonces 
habían sido bloqueados por asociaciones íntimamente ligadas a los partidos viejos han 
tenido acceso a nuevos cauces de visibilización de sus propuestas, como ha sucedido 
con la asociación de pescadores locales Ríos con Vida. En este sentido, la presencia 
habitual de las diputadas autonómicas, de la eurodiputada, de concejalas, represen-
tantes de los círculos y miembros de los colectivos y asociaciones rurales extiende una 
imagen de PODEMOS proactiva y dinámica en relación con el medio rural asturiano, lo 
que comienza a ser habitual en los medios de comunicación autonómicos y locales. De 
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hecho, se produce un singular fenómeno de identificación prácticamente generalizada 
de los representantes de PODEMOS en sus respectivos territorios de referencia, tanto 
para concejales como para los dos diputados de Oriente y Occidente. Probablemente 
se deba a la alta penetración de la cadena de televisión autonómica TPA en las zonas 
rurales, sumado a las numerosas intervenciones y apariciones de nuestros represen-
tantes hacen habitual la situación de que sean saludados con cercanía, o que sean 
mencionados y señalados con un entrañable “home, ehí ta el/la de Pudemos”.

Las relaciones de PODEMOS Asturies con las organizaciones de otros territorios se 
establecen a través del Consejo de Mundo Rural y Marino (CEMURUMA) de PODEMOS. 
Este es un espacio de debate estatal del que forman parte miembros de las organiza-
ciones autonómicas de PODEMOS, del Consejo Ciudadano Estatal de PODEMOS, así 
como representantes de los círculos sectoriales estatales relacionados con este ám-
bito temático. Dicho órgano constituye un lugar necesario para el mantenimiento de 
una perspectiva común sobre la propia acción territorial, útil para el establecimiento 
de objetivos comunes y sinergias con las compañeras de nuestra organización en otros 
territorios. Los debates mantenidos en el seno del CEMURUMA favorecen igualmente 
la determinación de actuaciones coordinadas entre territorios en el plano institucional, 
comunicativo u organizativo, y sirve también para sostener la formación y el debate 
en relación con temas transversales como la PAC. Además, es un escenario propicio 
para fijar determinadas prioridades políticas transversales de amplio alcance, como la 
implementación de líneas discursivas que desborden el ámbito del medio rural, incor-
porando a otras áreas estatales como podría ser la de Igualdad, al diseñar líneas de 
actuación políticas referentes a la situación de la mujer en el medio rural del Estado 
español, siendo útiles así pues para la interconexión de estos temas con la iniciativa 
política de PODEMOS Asturies. Al mismo tiempo, constituye un horizonte destacado 
para visibilizar los retos y objetivos cumplidos en relación con el medio rural y marino 
desde PODEMOS Asturies, y donde buscar analogías y ejemplos catalizadores para 
la reflexión y el aprendizaje en relación con los problemas y deseos de cambio de la 
población rural de nuestro territorio.

Para terminar, cabe destacar una apreciación relevante para el diseño de las futuras 
acciones políticas en el medio rural que nace de la experiencia compartida por todas 
las personas de PODEMOS Asturies, sus círculos, las redes y los colectivos que cola-
boran con nuestro proyecto de transformación social. Si hay un espacio social en el 
Estado español en el que el eje clasificador izquierda/derecha hace tiempo que dejó 
de tener sentido, ese es el medio rural. El secular abandono que los partidos del turno 
han sometido a este territorio, ha hecho que las retóricas fundamentadas en tales ca-
tegorías no hayan sido vistas como útiles en las últimas tres décadas para explicar los 
problemas que viven en su día a día. Por ello, una enseñanza importante de estos tres 
años de trabajo sobre el terreno es que PODEMOS debe aspirar a representar a toda la 
población rural evadiéndose de esas viejas categorías clasificatorias, y aproximándose 
sin complejos a colectivos y personas de diferentes ideologías. Por un lado, el conti-
nuo proceso de aprendizaje y la profunda comprensión de la realidad rural requiere 
de la atención a cualquier punto de vista. Esto permite que nuestros representantes 
y militantes se acerquen a personas del PP para conocer problemas relacionados con 
las ganaderías retenidas por falsos positivos de tuberculosis, la interrupción de la pro-
ducción en una quesería de alguien de Foro por la falta de ayudas a esta actividad, la 
desesperación de un apicultor del PSOE al que se le han quemado sus colmenas en un 
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incendio forestal, o la impotencia de un productor de escanda de IX que reclamó una 
DOP para este producto tan ligado a la tradición agrícola asturiana y que la administra-
ción olvidó en un cajón. Esta línea de trabajo no excluyente permite sembrar semillas 
en terrenos complejos y diversos. No en vano, ante los problemas de la gente rural, 
asumido el dramatismo de este ámbito, lo central es la pura lucha por la supervivencia 
de un espacio humano en verdadero riesgo de desaparición. Por ello, la acción política 
de PODEMOS Asturies en el medio rural debe volcarse sin complejos sobre la propia 
tierra.

UNA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL ADAPTADA A LAS 
CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y SOCIOLÓGICAS 

DE LAS ZONAS RURALES

PODEMOS debe adaptarse al medio rural. Su organización política –más allá de 
su nivel discursivo– se debe adaptar a la realidad social y cultural del medio rural, 
adoptando una actitud cercana que PODEMOS debe fomentar entre sus responsa-
bles orgánicos y sus representantes institucionales. En esta necesaria apuesta resulta 
clave la consolidación de liderazgos rurales que nazcan de la propia tierra. Necesita-
mos reconocer, potenciar y visibilizar referentes políticos, propositivos y organizativos 
necesariamente locales que la gente del territorio pueda identificar como propios. 
Cada militante activo de PODEMOS en Ponga, Bual o Illas debe ser valorado como 
una docena en cualquier barrio de las ciudades del área central asturiana. Porque esa 
persona estará probablemente aislada, carente de tejido social que pueda dar calor a 
las iniciativas de cambio. Por eso, en el medio rural, cada persona importa. Igualmente, 
las personas responsables de las labores organizativas y de extensión de PODEMOS 
en las zonas rurales deben mantener siempre abierta una agenda de encuentros con 
personas clave en la formación de opinión a escala local, independientemente de su 
afinidad política respecto a PODEMOS, de cara a que la organización pueda sentir el 
pulso de las opiniones, los debates y las reflexiones dominantes en las zonas rurales de 
los diferentes ámbitos de acción política.

Los representantes públicos de PODEMOS, más allá de los roles o repartos temáti-
cos que adquieran en las instituciones representativas, deben ser personas especial-
mente presentes en el medio rural. Que las diputadas y diputados autonómicos de las 
zonas rurales trabajen horas y horas en papeles, Proposiciones No de Ley, mociones 
e interpelaciones en las instituciones es muchas veces poco o nada útil en relación a 
la acción política en el medio rural si esos mismos representantes no pisan la calle, se 
dejan ver sobre el terreno y establecen relaciones de primera mano con los colectivos 
afectados. En este sentido, la organización y sus representantes deben anteponer el 
interés general al interés partidista. Por ello, los diputados, concejales, representan-
tes orgánicos o portavoces de círculos más vinculados con las zonas rurales han de 
ser quienes ejerzan principalmente una labor territorial, frente a las responsabilidades 
sectoriales. Asumiendo la dispersión poblacional del medio rural asturiano y la dificul-
tad de acceso a determinados servicios (transporte público, internet, o simplemente 
contar con un espacio público donde realizar una asamblea), necesitamos las personas 
suficientes que puedan “caleyear Asturies” recogiendo los problemas de la gente, pero 
a su vez facilitándoles las herramientas adecuadas para que puedan auto-organizarse 
y plantear sus propias iniciativas. Igualmente, necesitamos muchos más concejales y 
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concejalas en el mundo rural, capaces de sumar a todas aquellas personas que hace 
tiempo decidieron que nadie les iba a decir dónde debían vivir. Además, específica-
mente, se deben impulsar Oficinas Parlamentarias itinerantes, que permitirán que un 
día mensual o semanal los diputados de referencia en las diferentes zonas sean acce-
sibles para la ciudadanía.

La proximidad, el conocimiento directo de los problemas y la cercanía respecto 
a las comunidades son pilares básicos para establecer relaciones de confianza en el 
medio rural. Ejemplo de estas orientaciones políticas lo constituye la actuación de los 
representantes políticos de PODEMOS ante los incendios que tuvieron lugar durante la 
noche del 19 al 20 de diciembre de 2015 en diferentes zonas rurales asturianas. Aquella 
noche terrible convirtió nuestro territorio en el primero en la lista de siniestros y hec-
táreas quemadas de todo el Estado con más de 20.500 hectáreas de terreno forestal 
quemadas, casi duplicando las cifras en ese mismo año de territorios como Galicia 
(12.650 ha) o Castilla y León (11.759 ha), siguientes territorios en esa lista negra. Ante el 
caos y silencio gubernamental, varios diputados de PODEMOS se pusieron en contac-
to con el personal de emergencias y contrastaron que el gobierno no había decretado 
la situación de emergencia a pesar de que los fuegos estaban absolutamente descon-
trolados. Las sucesivas llamadas al gobierno ayudaron a que se pusiera en marcha 
todo el operativo de emergencias. Con el gobierno y el resto de los partidos desapa-
recidos, los diputados de PODEMOS llegaron a zonas afectadas como El Franco junto 
a representantes de los círculos de PODEMOS en la zona, antes incluso que la propia 
representación del gobierno, mientras que en el Oriente se acompañaba también a los 
afectados en Cabrales. Desde el terreno, estos representantes de PODEMOS pasaron 
la noche con las personas afectadas de esas zonas en uno de los días más complicados 
de sus vidas. Y ante el cerrojazo informativo de la RTPA –que obligó a que los asturia-
nos a seguir la evolución de los incendios a través de televisiones estatales– se contac-
tó con la Dirección General de este medio para solicitar información actualizada para 
las y los asturianos. Pero esto no se quedó en una acción de un día. A esa presencia 
sobre el terreno el 19 y 20 de diciembre de 2015 siguió la campaña en redes sociales 
con el hashtag #NuncamAst, actuaciones parlamentarias que demandaron la investi-
gación de lo sucedido con una Comisión de investigación, el lanzamiento de debates y 
reflexiones en el seno de nuestro Conseyu Ciudadano autonómico, así como en diver-
sos círculos locales. Todo ello derivó en propuestas y preguntas sobre prevención de 
incendios que fueron finalmente tratadas en el Encuentro “Nuestros Montes, Nuestro 
Futuro” celebrado unos meses después en A Caridá, y que contó con la participación 
de personas afectadas, representantes de sindicatos y colectivos, empresarios del sec-
tor forestal, representantes vecinales y expertos (muchos de los cuales representan a 
las propias estructuras sociales participativas que dispone la administración y que ésta 
no utiliza, como el Consejo del Fuego y o el Consejo Forestal). En este encuentro se 
analizaron las causas de la estrategia, se valoraron propuestas alternativas y se dise-
ñaron soluciones y un plan estratégico para prevenir nuevos incendios. Además, varios 
diputados de PODEMOS donaron una parte de su paga extra de diciembre de 2015 
para apoyar las iniciativas que el Ayuntamiento de El Franco emprendió para recuperar 
la zona.

En relación con el desarrollo de las campañas electorales en el medio rural, la expe-
riencia acumulada señala que se debe dar una importancia central a las iniciativas y 
planificaciones autónomas, apegadas al terreno, desarrolladas por grupos de trabajo 
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autosuficientes (en recursos, personal, financiación) en contacto directo con las di-
recciones de campaña. Es ésta la mejor forma para garantizar el éxito comunicativo 
y trasladar a las comunidades locales la credibilidad de nuestras propuestas y la con-
fianza de nuestros representantes y candidatos ante la ciudadanía. En este sentido, 
e independiente del ámbito electoral en juego, resulta fundamental poner en valor el 
trabajo realizado a escala local por los representantes institucionales y los activistas de 
PODEMOS más cercanos a los territorios en los que se trabaje. Es ésta la mejor forma 
para que la implicación de la gente rural en su propia campaña genere una identifica-
ción empática de la población rural con las iniciativas puestas en marcha. Así, durante 
las campañas de las elecciones autonómicas y generales, se establecieron en Asturies 
grupos autónomos de campaña, con direcciones, recursos, agendas comunicativas y 
calendarios de eventos propios, que desde lo local se coordinaron a niveles comar-
cales con medios puestos por PODEMOS Asturies para la formación y asesoramiento 
conjunto. Además, los grupos de trabajo comarcales se coordinaron a su vez en gru-
pos sectoriales y estratégicos como desarrollo rural, comunicación, participación o 
guerrilla con recursos compartidos y sesiones comunes de formación con los diferen-
tes componentes de la organización.

Además, es necesario ahondar en la postura de PODEMOS Asturies con respecto 
a la llingua asturiana y el gallego-asturiano, por la prevalencia diferencial que tienen 
estas lenguas en el campo asturiano. Desde su mismo nacimiento, PODEMOS Asturies 
asumió la defensa de los derechos de los hablantes de la lengua autóctona, tanto en 
su uso interno y público, como en el contenido del programa electoral autonómico. 
Pero además, cabe añadir la importancia de la atención prestada a las particularidades 
sociolingüísticas de cada zona. En este sentido, e igual que se viene haciendo con total 
naturalidad en la Xunta Xeneral o en diferentes ayuntamientos, los textos impresos, la 
cartelería y las declaraciones a medios realizadas por los representantes de PODEMOS 
atendían a las variedades dialectales del asturiano (oriental, central, occidental), así 
como la fala o el gallego-asturiano en función de la zona en la que se desarrollen los 
actos o hacia donde se dirijan los mensajes comunicativos. Esto pretende por un lado 
reforzar la imagen de cercanía de la acción política de nuestra organización, pero por 
otro lado demuestra nuestro claro compromiso con la diversidad cultural e identitaria 
de Asturies, y contribuye a normalizar y dignificar las lenguas propias de este territorio 
que, según exponíamos anteriormente, han tenido adheridas en el medio rural asturia-
no connotaciones negativas sobre su uso que es necesario superar.

UNA ESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA CON EL MEDIO 
RURAL COMO ÁREA TRANSVERSAL

El análisis de la trayectoria de PODEMOS Asturies en el trabajo rural nos lleva a con-
templar, en primer lugar, que los temas relacionados con el medio rural no se pueden 
arrinconar en una esquina del esquema organizativo, ni de la agenda política y comu-
nicativa de nuestra formación. Tal actitud constituiría la reproducción de los discur-
sos dicotómicos y simplificadores que tan útiles son en Asturies para los partidos del 
turno. Por el contrario, debemos apostar por considerar las políticas vinculadas con el 
medio rural como un eje temático transversal, al igual que lo es el eje feminista. Así, es 
fundamental visibilizar las perspectivas y experiencias rurales en todos los grupos de 
trabajo orgánico, político y comunicativo de PODEMOS, con líneas directas de diálo-
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go entre los equipos de organización, las áreas temáticas de los órganos internos de 
PODEMOS, los equipos de comunicación, y nuestros representantes institucionales a 
diferentes niveles.

En el ámbito rural asturiano las elecciones municipales y autonómicas marcaron un 
antes y un después de la capacidad operativa de PODEMOS. El proceso de primarias 
para formar el CCA asturiano quedó marcado con una propuesta vencedora, pero 
trató de integrar en su funcionamiento subsiguiente al resto de opciones, cediendo 
su identidad a un nuevo PODEMOS Asturies que nació con un ambicioso proyecto 
participativo como fue la construcción del Programa electoral Asturies 2030 para las 
elecciones autonómicas de 2015 a partir de una estructura en áreas temáticas. Este 
modelo, frente a las clásicas secretarías sectoriales unipersonales de otros partidos u 
organizaciones territoriales de PODEMOS, planteó la creación de áreas con carácter 
ejecutivo, abiertas y colegiadas entre varias consejeras y consejeros que comparten 
responsabilidades relacionadas. En este marco, PODEMOS Asturies apostó por cons-
tituir un área en la que temas como el Equilibrio Territorial y Medioambiental, Mundo 
Rural y Soberanía Alimentaria conviven en un mismo espacio de deliberación y reso-
lución. Con una gran relevancia en el proyecto político autonómico, la denominada 
área 9 del CCA se consolidó con un equipo extenso que en la actualidad cuenta con 
cuatro consejeras y consejeros con perfiles y trayectorias diversas, y donde trabajan 
conjuntamente alrededor de 40 personas a través de un grupo de Telegram y reunio-
nes físicas periódicas.

A la vista de esta experiencia positiva del área 9, consideramos que buena parte del 
éxito diferencial del trabajo realizado desde Asturies sobre el medio rural en contraste 
con otros territorios del estado deriva de este marco de trabajo integrado con otros 
ámbitos temáticos desde los que tradicionalmente surgen fricciones con las miradas 
provenientes del medio rural. Su funcionamiento debería ser así el de un área interdis-
ciplinar para el trabajo y el debate horizontal, siendo así propicio para cualquier ám-
bito territorial u orgánico del partido. Problemáticas como los daños generados por la 
fauna silvestre –entre los que destacan los causados por el lobo– pasan de su rechazo 
frontal o de su defensa sin fisuras, a la apertura de espacios de diálogo directo entre 
los colectivos ganaderos y las agrupaciones ecologistas, contando también con las 
voces de los investigadores. Un debate bronco y profundamente polarizado se trans-
forma así en un diálogo obligadamente más flexible y comprensivo con la complejidad 
de un asunto que sólo puede ser valorado en escala de grises, y que además pasa a in-
terconectarse con otros asuntos destacados para comprender este poliédrico proble-
ma, como la incidencia de la PAC, la gestión de los espacios protegidos o el fracaso de 
los planes de desarrollo rural. De este modo, la falsa simpleza con la que los partidos 
viejos trataban este tema da paso a marcos de diálogo en los que los diferentes acto-
res implicados adoptan posturas más comprensivas y constructivas. Al mismo tiempo, 
salen a la luz problemas y necesidades que estaban siendo eclipsadas por el debate 
del lobo. Esta actitud resulta fundamental para superar las lógicas dicotómicas con las 
que los partidos viejos confrontaban a los movimientos ecologistas con los habitantes 
del medio rural.

Entre los asuntos que aborda esa área colegiada del CCA se encuentra también la 
modificación de la Ley de montes. Tal iniciativa ha supuesto quizá el mayor logro en 
términos políticos y sociales del área 9, con apreciables réditos políticos. Para el de-
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sarrollo parlamentario de esta Ley se contó desde esta área con representantes de 
todos los sectores: académicos, institucionales, técnicos, representantes del Consejo 
Forestal o el Consejo del Fuego, empresas forestales, asociaciones de apicultores, ga-
naderos, propietarios de montes, Federación Asturiana de Parroquias Rurales, grupos 
ecologistas, empresarios de turismo, etc. Como nota ilustrativa de la validez integral 
del proceso, muchos de estos actores se habían acercado a PODEMOS Asturies como 
consecuencia de actos o debates organizados desde círculos locales, o eventos más 
relevantes como el ya mencionado encuentro “Nuestros Montes, Nuestro Futuro” de A 
Caridá en el que se abordó el problema de los incendios forestales. De este modo, se 
logró disponer de las adhesiones suficientes y de la suficiente diversidad de opiniones 
para disponer de un plantel amplio y consistente para llevar a cabo la ronda de compa-
recencias de expertos y sociedad civil para la propia modificación de la Ley, que PSOE 
y PP pretendían evitar mediante un procedimiento de lectura única. Así, la presión 
de estos colectivos amplificada por PODEMOS Asturies crea una brecha en el propio 
ejecutivo asturiano, en el que una parte del propio equipo de gobierno modificó su 
discurso y se alineó con las propuestas de PODEMOS, mientras otros sectores del 
gobierno apoyan una proposición alternativa del PP. Con este ejemplo comprobamos 
cómo en cuestiones centrales referentes al medio rural, PODEMOS Asturies sobresale 
en el debate político público como la principal oposición en Asturies, lo cual no habría 
sido posible sin la red de complicidades y de trabajo sobre el terreno que nuestra or-
ganización lleva desplegando en el medio rural desde hace 3 años. 

TOMAR LA INICIATIVA SIN COMPLEJOS PARA SUPERAR 
LA BRECHA RURAL MEDIANTE DISCURSOS COMPLEJOS

En materia de discurso político, no debemos evitar la complejidad de los problemas 
que aquejan al medio rural, frente a las ya referidas simplificaciones dicotómicas que 
suelen manejar los partidos del turno. Muchas veces hemos visto en ferias de ganado, 
mercados o callejeando por pueblos de toda Asturies cómo la gente de PODEMOS son 
los únicos interlocutores que transmiten a la población rural reflexiones densas y com-
plejas, en escala de grises, huyendo de las simplificaciones falaces que manejan parti-
dos como el PSOE, el PP o Foro sobre problemas severos. Transmitir luces y sombras, 
reconocer las dudas, saber escuchar, aprender con las ideas y experiencias de nuestros 
interlocutores, demuestra solvencia, atención verdadera por los problemas del medio 
rural y sienta las bases para que la gente confíe en PODEMOS. Frente a ello, se sitúa la 
inutilidad manifiesta de los partidos viejos, que llevan décadas sosteniendo posturas 
erráticas, simplistas y oportunistas con los que no han podido demostrar ningún logro 
sustancial. Es clave que, respecto al medio rural, en temas ganaderos, forestales, o la 
prestación de servicios públicos en estas zonas, haya un discurso propio y adaptado 
que se pueda defender en el tú a tú, persona a persona, en el medio rural. Es necesario 
disponer de narrativas complejas pero cercanas, soportada en un tono honesto, fami-
liar y maduro sobre los temas que preocupan en el medio rural.

Muchos partidos tratan a los habitantes del medio rural como “menores de edad” 
o como habitantes de “una colonia distante”. En este sentido, resulta necesario aban-
donar el paternalismo al abordar las problemáticas del medio rural, para no imponer 
pensamientos urbanos sobre problemáticas rurales, contando para ello con los análisis 
elaborados por la gente local. La madurez requiere hablar de los problemas con sus 
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grises, asumir dudas con naturalidad, y plantear alternativas a pequeña escala, pero 
realistas y con coherencia... Por otra parte, este discurso de PODEMOS en relación con 
el medio rural debe tratar de aunar el lenguaje técnico que domina en los espacios 
académicos o de la administración, con las experiencias y los saberes locales propia de 
las comunidades rurales. Esto es, debemos huir de las retóricas técnicas y normativas 
que derivan de lógicas burocratizadoras, para comprender, reflexionar y plantear al-
ternativas sobre los problemas del medio rural a partir de perspectivas vivenciales que 
ayuden a la generación de marcos en impidan que nadie se pueda sentir desplazado 
o excluido.

A pesar de la crisis general de los medios de comunicación de ámbito estatal y au-
tonómico, los medios locales y comarcales viven una segunda juventud. En los últimos 
años, hemos asistido de hecho a un florecimiento de nuevos proyectos comunicativos 
comarcales en diferentes zonas rurales asturianas. Así, proyectos comunicativos como 
La Voz del Trubia, La Voz del Occidente, ORT, El Fielato, se están consolidando. A la 
vista de la hostilidad manifiesta de los medios de comunicación dependientes de gran-
des corporaciones con estrechas ligazones con los partidos viejos, hemos de apostar 
por generar alianzas con los medios de comunicación locales y comarcales. Estos me-
dios constituyen plataformas que ofrecen grandes posibilidades de fortalecer nuestra 
cercanía y arraigo territorial, con discursos adaptados al territorio. Es difícil entender 
la entrada en el medio rural asturiano de PODEMOS Asturies sin la presencia que los 
medios comarcales han facilitado en los últimos tres años a los círculos locales, norma-
lizando (también a veces atacando) mensajes, discursos y proyectos políticos vincula-
dos con las fuerzas del cambio. Sin embargo, esta generación de redes es compatible 
con la necesidad de apoyar la construcción de nuevos proyectos comunicativos con 
base cooperativa o accionariado popular y apartidistas. Algunas CUPs rurales, como 
la de Cangues Puede en Cangues d’Onís, han comenzado en esa línea a desarrollar 
proyectos comunicativos propios. En la misma línea, es crucial fortalecer el trabajo en 
RRSS desarrollado hacia el mundo rural, con protocolos de comunicación adaptados 
a las audiencias rurales en el caso de los representantes electos por estos territorios, 
conjugando también estas agendas comunicativas diferenciadas en las plataformas 
en RRSS de los perfiles propios de los diferentes círculos, CUPs y organizaciones co-
marcales de PODEMOS Asturies. Igualmente, y atendiendo a la apuesta por convertir 
el medio rural como un eje transversal para la acción política, resulta crucial que los 
perfiles generales de PODEMOS Asturies –así como los de los portavoces y represen-
tantes autonómicas– incluyan también mensajes transversales dirigidos a la población 
del medio rural, para integrar estas zonas tradicionalmente separadas por los partidos 
viejos en el debate político general.

Un objetivo ya tratado al abordar la situación de la acción política en el marco local 
es la necesidad de debilitar las redes clientelares en el ámbito municipalista. Necesita-
mos auditar estas redes clientelares y el uso de los fondos públicos como estrategia de 
la FSA y el PP en el medio rural para perpetuar el caciquismo y con ello garantizar el 
sostenimiento de sus respectivas bolsas cautivas de votos. Estas prácticas no pueden 
sostenerse impunemente si queremos disipar el miedo o recelo a PODEMOS en las 
zonas rurales. En este tema, es clave la confianza en las personas que nos representan 
en las zonas rurales y el trabajo colaborativo cercano y fluido con la ciudadanía. Más 
allá, la lucha contra la corrupción ha sido fundamental en Asturies para la extensión de 
la acción política de PODEMOS, apoyando iniciativas como las desarrolladas desde el 
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Observatorio Ciudadano Anticorrupción (OCAN), impulsado por PODEMOS, que ha 
llevado hasta la Audiencia Nacional casos como el de la privatización del agua pública 
en decenas de ayuntamientos rurales –a cambio de presuntas comisiones– o el de un 
presunto fraude de varios millones de euros en la extensión de la fibra óptica al Occi-
dente y al Oriente asturianos. Además, desde los círculos locales y las CUPs del cambio 
presentes en los ayuntamientos se han impulsado acciones coordinadas para cuestio-
nar los mecanismos de funcionamiento de los Planes de empleo local, pues derivan en 
la generación de empleo precario, que sirve fundamentalmente para inflamar las redes 
clientelares de alcance local. Pero debemos ir más allá, creando los mimbres para que 
sea la propia gente del territorio la que saque a la luz la corrupción y el clientelismo, 
evidenciando los engranajes y las agendas ocultas de las prácticas habituales en los 
partidos viejos. Para ello, hemos de generar las herramientas para que la ciudadanía 
pueda impulsar estas iniciativas también en el medio rural, potenciando las actuacio-
nes desarrolladas en esta dirección por los círculos y grupos locales de PODEMOS. 
En este sentido, los Ayuntamientos donde CUPs han accedido a los gobiernos están 
teniendo una función central en la lucha contra la corrupción. Un ejemplo ha sido el del 
Ayuntamiento de Llanes, que ha impulsado el caso del Hotel Kaype (el “Algarrobico 
asturiano”, construido en una playa protegida), recogiendo el testigo de la asociación 
AVALL que consiguió parar en los tribunales en dos ocasiones un PGOU en Llanes 
ideado en exclusiva al albur de la burbuja inmobiliaria y las expectativas de los cons-
tructores.

UNA ACCIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL PARA EL 
MEDIO RURAL DESDE LA CERCANÍA

Muchas de las actuaciones e iniciativas desarrolladas desde las instituciones son 
respuestas de alta velocidad a debates y trámites parlamentarios que a veces arriban 
al primer plano de la actualidad política sin procesos de reflexión previa en los espa-
cios deliberativos de PODEMOS. Su urgencia es también el factor que las hace morir 
poco tiempo después de su visibilización. Por ello, para que estos debates tengan un 
impacto real en la ciudadanía, especialmente al hablar del medio rural asturiano, las 
posiciones mantenidas por nuestra organización deben ser validadas y conveniente-
mente contrastadas en toda su complejidad con el tejido social y asociativo directa-
mente relacionado. Esto es importante si pretendemos superar la desconexión entre 
la ciudadanía y las instituciones. Sin pueblo detrás que defienda las actuaciones o 
iniciativas desarrolladas por PODEMOS, nada asegura que consigamos un cambio po-
lítico real. Para ello, es fundamental potenciar el establecimiento de relaciones cara a 
cara (por parte de representantes institucionales, miembros del equipo de extensión 
o activistas de PODEMOS, representantes de nuestras CUPs o círculos) con colectivos 
(en el caso que existan) o con referentes sociales en los entornos rurales, que apuesten 
por colaborar en esa recogida y devolución de necesidades y demandas del entorno.

Hemos de dar, de igual forma, especial importancia a las iniciativas que hemos im-
pulsado junto a la sociedad civil. En el medio rural tenemos que ser pueblo y tener cla-
ro que el pueblo es mucho más amplio que el “adentro” de PODEMOS, lo que requiere 
una generación constante de alianzas transversales con una sociedad civil plural, que 
tiene múltiples referentes políticos. Pero también hay que participar en la construcción 
de movimientos sociales y solidarios. Por ejemplo, la Red de Madres sin Red, surge 
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ante la dificultad de acción directa que requiere el tema de refugiados sirios para una 
estructura de partido. Así un grupo importante de gente rural de PODEMOS en el 
Oriente de Asturies se lanzó impulsar este colectivo que rápidamente amplió su acción 
a toda Asturies, centrado en proporcionar directamente recursos para los refugiados 
que llegan a Grecia.

En el mismo sentido, PODEMOS Asturies participa en diferentes redes y grupos 
de ámbito social y rural externos a PODEMOS aportando dedicación y colaboración 
como ocurre con el Grupo de soberanía alimentaria (encuentros y mercados relaciona-
dos con la conmemoración del día de las Luchas Campesinas en cooperación con Vía 
Campesina) o la plataforma de sanidad del Oriente de Asturies. PODEMOS Asturies se 
integra también en la Plataforma No a los TLC, o participa en los encuentros de REAS 
(Red de Economía Social y Solidaria). Algunos de sus círculos organizan actos infor-
mativos en coordinación con asociaciones –tanto locales como de otros ámbitos– en 
relación con asuntos diversos que se alinean con los objetivos políticos de PODEMOS, 
con el ánimo de visibilizar ciertas temáticas relevantes para la transformación política 
y social de nuestra tierra. Podemos citar por ejemplo las numerosas asambleas infor-
mativas promovidas por toda Asturies de la Plataforma de Afectados por el ERA, o 
jornadas como la organizada en Cangues d’Onís para visibilizar injusticias como la de 
los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa (Iguala, México), llenando la localidad as-
turiana de viejos zapatos en recuerdo de estas víctimas, y manteniendo una asamblea 
por videoconferencia con uno de los supervivientes.

En este sentido, los locales de numerosos círculos de PODEMOS en el medio rural 
asturiano –como los de Cangues d’Onís, Villaviciosa o Llaviana– se han transformado 
en verdaderos centros para el encuentro vecinal, con actos sociales, políticos y cultura-
les de todo tipo que, además de visibilizar temas de interés ligados a la acción política 
de PODEMOS, generan marcos para la vida social y cultural, siendo ésta una empresa 
tan necesaria en los pueblos de los territorios rurales asturianos, donde la Cultura –más 
si es crítica o contestataria– recibe tan pocos apoyos por parte de las instituciones 
públicas. En esta línea, cabe destacar la relevancia que el apoyo y la implicación de los 
grupos locales de PODEMOS podría desempeñar en la reactivación o promoción de 
actividades lúdicas de tipo cultural y deportivo, pues suponen horizontes clave para 
reavivar las relaciones de solidaridad en el medio rural, que tal y como referíamos pre-
viamente han sido neutralizadas o domesticadas por parte de los partidos turnistas, 
fomentando así la desactivación política y social de las comunidades rurales asturianas. 
Estas experiencias –en algunos casos programadas y en otros casos surgidas de forma 
espontánea gracias al trabajo directo sobre el territorio– tejen lazos que enriquecen la 
propia estructura de PODEMOS en la zona rural. Para que se hayan podido producir 
ha sido imprescindible la presencia sobre el terreno de la gente de PODEMOS a todos 
los niveles, desde los círculos, las CUPs, los órganos del partido o las instituciones, sin 
olvidar colectivos y asociaciones próximas a PODEMOS, pero sin vinculación formal 
con nuestra organización. Por ello, el apoyo al sostenimiento de este tipo de espacios 
y actividades, y la apertura de nuevos locales para poder desarrollar este tipo de acti-
vidades debería ser asimismo un objetivo a medio plazo para consolidar las labores de 
organización y extensión de PODEMOS en las zonas rurales asturianas.
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RETOS DE FUTURO

Convertir PODEMOS en la herramienta más útil para la defensa de la dignidad de las 
poblaciones rurales de nuestro país y su derecho a disponer de horizontes de futuro 
esperanzadores para la reproducción del tejido social, cultural y productivo del medio 
rural.

đŏ Elaborar y defender propuestas políticas realistas, construidas y elevadas desde el te-
rritorio, y alejadas de visiones idealizadas del mundo rural.

đŏ Trasladar las problemáticas y las demandas de las comunidades rurales a las pobla-
ciones de las zonas urbanas y periurbanas, para derribar el creciente aislamiento entre lo 
urbano y lo rural.

đŏ Defender mediante la movilización política y la acción institucional la soberanía alimen-
taria del conjunto de la ciudadanía, a partir de una apuesta sincera por el desarrollo rural 
sostenible y endógeno.

đŏ Crear instrumentos orgánicos y representativos en PODEMOS adecuados para soste-
ner un debate permanente de carácter participativo y abierto en torno a las problemáticas 
rurales, cuyos resultados tengan un impacto transversal en la estructura orgánica y las prác-
ticas políticas de PODEMOS.

đŏ Extender la acción política y organizativa de PODEMOS a todos los rincones de la geo-
grafía asturiana, de A Veiga a Bustio, densificando la presencia de PODEMOS con nuevos 
círculos y grupos locales activos y propiciando la generación y el sostenimiento de nuevas 
CUPs en los municipios rurales con inversiones de medios y recursos humanos diferenciados 
de cara al próximo horizonte electoral en el ámbito municipal de 2019.

đŏ Generar espacios para la reflexión política sobre el terreno en el medio rural, fortale-
ciendo la formación de los miembros activos de los círculos rurales, y potenciando nuevos 
liderazgos sociales y políticos en el medio rural.

đŏ Establecer alianzas con movimientos sociales y organizaciones diversas que desarro-
llen su actividad en el medio rural asturiano, como forma de incrementar la comprensión 
y entendimiento de los problemas y necesidades de estas zonas por parte de PODEMOS 
Asturies.

đŏ Superar el horizonte discursivo anclado en el eje izquierda/derecha en relación con la 
movilización política y social en el medio rural asturiano.

đŏ Priorizar, con un claro componente de discriminación positiva, las propuestas rurales y 
las conexiones transversales con este ámbito de la acción institucional cotidiana de PODE-
MOS en los diferentes niveles representativos, así como en el diseño de la agenda comuni-
cativa diaria.

đŏ Interconectar las problemáticas directamente vinculadas con el medio rural con los de-
bates y propuestas temáticas (Educación, Sanidad, Igualdad, Ordenación territorial, Cultura, 
Industria, etc.) de los diferentes ámbitos del partido.

đŏ Establecer alianzas en relación con la acción política y organizativa de PODEMOS en el 
medio rural con otras organizaciones políticas o sindicales, movimientos sociales, tejido cul-
tural y asociativo del territorio asturiano, así como con los diferentes niveles organizativos 
de PODEMOS en los restantes territorios del Estado español, y en horizontes representati-
vos supra-autonómicos (Congreso, Senado, Europarlamento).

!
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EL MEDIO RURAL DEL ESTADO ESPAÑOL Y 
EL FUTURO DE PODEMOS

Al diseñar un proyecto político ganador con 2019 como horizonte en el plano astu-
riano, y 2020 en el ámbito estatal, no podemos conformarnos con contemplar nues-
tros pueblos y sus estructuras sociales y productivas como realidades fósiles que fun-
cionan como mero atrezo pintoresco para los polos urbanos con más peso en las 
contiendas electorales de este país. En el diseño de un futuro distinto para Asturies 
nadie se puede quedar atrás, tampoco en las zonas rurales. Mantener vivos nuestros 
pueblos debe ser un reto fundamental para la construcción de un nuevo proyecto de 
cambio que luche por la conservación y proyección hacia el futuro de nuestra herencia 
cultural, y en el que aprendamos y valoremos el esfuerzo de las generaciones que nos 
precedieron para repensar un nuevo horizonte para las generaciones venideras.

Los conocimientos y los saberes-haceres tradicionales depositados en el patrimonio 
inmaterial de cada territorio deben cimentar la enunciación de proyectos de futuro 
que exploren nuevas fórmulas de desarrollo sostenible. El medio rural de los diferen-
tes territorios de nuestro Estado plurinacional constituye el ámbito fundamental para 
conseguir la soberanía alimentaria a partir de modelos productivos que puedan, por 
un lado, sostener la alimentación saludable de las poblaciones urbanas reduciendo la 
huella ecológica global del conjunto de la ciudadanía.

El futuro para la vida en el medio rural han de redignificar los caracteres sociales, 
culturales e identitarios de las comunidades rurales que en las últimas décadas han 
sufrido un marcado proceso de subalternización. Los modelos a desarrollar en relación 
con el medio rural han de favorecer el regreso a estas zonas de las generaciones perdi-
das por ese éxodo rural silencioso, garantizando para ello las condiciones mínimas de 
ciudadanía plena propias del siglo XXI, con una prestación de servicios y facilidades 
solidarias con las poblaciones del medio rural.

En relación con la política municipalista, PODEMOS debe mantener su actual apues-
ta por desbordar sus propios límites orgánicos, y participar en procesos abiertos y am-
plios de confluencia que sumen fuerzas –junto a otros movimientos y organizaciones 
sociales, así como otras formaciones políticas del cambio– en el marco de las Candida-
turas de Unidad Popular (CUP), estableciendo no obstante redes con implantación te-
rritorial que compartan recursos y sinergias. Igualmente, se debe realizar una apuesta 
clara por extender este tipo de candidaturas a todos los rincones del Estado español, 
dedicando esfuerzos diferenciados por apoyar las iniciativas municipalistas lanzadas 
desde el medio rural. 

De cara a convertir PODEMOS en una fuerza política capaz de ganar en escaños las 
futuras contiendas electorales  –estatales y autonómicas– debemos redoblar nuestros 
esfuerzos en la movilización social y acción institucional en relación con las zonas rura-
les, pues son estos territorios los espacios donde los viejos partidos del turno resisten 
con más intensidad las dinámicas del cambio político, de lo que es buen ejemplo la 
distribución de escaños por circunscripciones en el parlamento autonómico asturiano. 
Resulta por tanto vital interiorizar esto, o jamás nos encontraremos en condiciones de 
doblegar al Partido Popular o al PSOE.



PODEMOS debe desarrollar una estrategia de acción política adaptada a las ca-
racterísticas de las áreas rurales en el plano organizativo, mientras los discursos ma-
nejados en el plano comunicativo han de ser elaboradas sobre una base integradora 
que supere la brecha entre lo urbano y lo rural. Sólo así se podrán construir narrativas 
culturales hegemónicas que rompan con las lógicas políticas e institucionales que a lo 
largo de las últimas décadas no han podido o no han sabido hacer frente al declive del 
mundo rural.




