CALZARSE LES MADREÑES
ENCUENTRO EN ORIENTE
LES ARRIONDES, 28/12/2016

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

1. FEMINISMO Y DIVERSIDAD
A.

DEBILIDADES
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.
B.

El feminismo no es transversal en la actualidad
Las reuniones deben planificarse y anunciarse con mayor antelación
para mejorar la organización con la vida personal y familiar,
especialmente en las zonas rurales donde las distancias al lugar de
las reuniones son mayores.
El alto número de actos y reuniones
A los hombres sólo les interesa lo que dicen los hombres
Los hombres discuten más
La paridad en las listas no es suficiente

OPORTUNIDADES
i.

Entender la feminización como forma de trabajo

2. MUNDO RURAL
A.

DEBILIDADES
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

B.

Se presta poca voz al Mundo Rural en políticas estatales de Podemos:
Se debería contar con una Secretaría de Mundo Rural o portavocía.
Se requiere un mayor control sobre los fondos destinados a las zonas
rurales para actuaciones forestales, agrícolas…
Déficit en transporte público
Estigmatización
Dificultad de llegar a la gente rural
Casos de poca sensibilización frente al maltrato animal

OPORTUNIDADES
i.
ii.

Receptividad a las visitas puerta a puerta
La gente de Podemos se tiene que adaptar al mundo rural con
distintas acciones para que se nos conozca.

3. MAYORES Y PENSIONES (TEMA NO PROPUESTO EN UN
PRINCIPIO PERO QUE PREOCUPABA A LOS PRESENTES EN LA JORNADA)
A.

DEBILIDADES
i.
ii.

B.

Falta de presencia de mayores en los órganos de Podemos
Situación actual de pensiones y pensionistas: pensiones mínimas

OPORTUNIDADES
i.

Receptividad de gente mayor

4. MUNICIPALISMO
A.

DEBILIDADES
i.

B.

Actual Ley de Bases del Régimen Local

OPORTUNIDADES
i.

Red de Candidaturas de Unidad Popular

5. ORGANIZATIVO
A.

DEBILIDADES
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Duplicidad de cargos
Poca participación de los círculos
Imposición del sistema de votación de Vistalegre 2 en las asambleas
ciudadanas de menor rango
Brecha digital que se convierte en brecha generacional
Listas plancha
El censo de inscritos centralizado

vii.
viii.
ix.
x.
xi.
B.

Los diputados deben salir más de la Xunta Xeneral
No utilización de círculos activos para ayudar a otros
Escasa formación política y organizativa
Carencias en las relaciones entre círculos y órganos del partido
Cargos del partido con perfil demasiado universitario, poco “obrero”

OPORTUNIDADES
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Las listas a presentar a los órganos internos no deben copar la
totalidad de los puestos a elegir, asegurando la entrada de minorías
Apertura más allá de Podemos: asociaciones, sociedad civil
Institucionalizar espacios internos. Establecer espacios periódicos y
de proximidad con Diputados
Organización plebeya
Representación plural y diversa

6. RETOS POLÍTICOS
A.

DEBILIDADES
i.
ii.

B.

Renuncias a principios políticos y éticos en algunos momentos, falta de
coherencia (EDP)
Incapacidad de marcar la agenda política. Falta de comunicación

OPORTUNIDADES
i.
ii.
iii.

Elevada presencia institucional y cultural para el escaso tiempo
pasado desde la formación del partido
Incidencia en las instituciones
Buena gestión en temas de Sanidad: Listas de espera, defensa de la
sanidad rural

7. VISTALEGRE
A.

DEBILIDADES
i.

B.

Elección presencial de los representantes de los círculos en el CCE

OPORTUNIDADES
i.

Representación del Mundo Rural en los órganos del partido:
Secretaría de Mundo Rural

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

1. MUNDO RURAL
A.

PROPUESTAS
i.
ii.
iii.
iv.

B.

Fomento de la economía cooperativa
Presentar iniciativas que incentiven la fijación de población en la zona
rural
Mejora de las comunicaciones y en especial del Internet en las zonas
rurales
Incentivar los mercados de cercanía y entre las zonas rurales y las
ciudades

OPORTUNIDADES
i.
ii.

Receptividad a las visitas puerta a puerta
La gente de Podemos se tiene que adaptar al mundo rural con
distintas acciones para que se nos conozca.

2. MUNICIPALISMO
A.

PROPUESTAS
i.

Posibilidad de que las asambleas municipales decidan si presentarse
como Podemos o como CUP en las próximas elecciones municipales

3. ORGANIZATIVO
A.

PROPUESTAS
i.
ii.
iii.

Más autonomía para los círculos
Fomento de una organización con menos burocrácia
Necesidad de una descentralización

4. RETOS POLÍTICOS
A.

PROPUESTAS
i.

ii.
iii.
iv.
v.

Necesidad de incidir en la lucha contra la precariedad laboral, con
especial atención en la hostelería y el sector turístico. Aumento de la
inspección laboral
Creación de un nuevo modelo educativo tras la derogación de la
legislación vigente
Nuevo modelo europeo frente al avance de las fuerzas de extrema
derecha
Defensa de la Memoria Histórica
Inicio de un proceso constituyente y discusión del modelo de Estado

5. VISTALEGRE
A.

PROPUESTAS
i.

Debe haber una representación del Mundo Rural en los órganos de
Podemos. Sugerencia de una Secretaría de Mundo Rural

Tras la celebración de los distintos encuentros de la ruta Calzarse les Madreñes, Podemos
Asturies trasladará a los distintos equipos de trabajo y candidaturas que se presenten a la
Asamblea Ciudadana de Vistalegre II aquellos puntos de consenso que surjan en Asturies.
Asimismo, Podemos Asturies asumirá aquellas propuestas que puedan ser de aplicación en
nuestro territorio.
*
La mejor forma de aportar ideas es dando ejemplo, por ello
desde Asturies nos comprometemos a que todas las propuestas consensuadas que
traslademos al debate podrán ser ejecutadas por PODEMOS ASTURIES desde ese
mismo día.

