CALZARSE LES MADREÑES
CONCLUSIONES ENCUENTRO LES CUENQUES
LLANGRÉU, 04/01/2017
Se planteó hablar de los siguientes ejes político-organizativos: Feminismo y
diversidad, mundo rural, municipalismo, retos políticos, descentralización y modelo de
organización territorial, participación, movilización social e institucional, cierre de régimen
y fuerzas del cambio y cualquier otro que en los distintos grupos de trabajo pudieran surgir.
Tras la breve exposición sobre lo que se pretendía con esta jornada, se pasó a
formar grupos para que hicieran un primer análisis de debilidades y fortalezas de los
distintos ejes.

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

DEBILIDADES:
i)

B.

Los horarios y convocatorias de actos y reuniones no tienen en cuenta la
dificultad de participación femenina

OPORTUNIDADES
i) Existencia de una agrupación feminista muy activa “Fuerza de Muyer”

2. MUNDO RURAL
A.

DEBILIDADES
i)
ii)
iii)

B.

Falta de un plan de futuro claro y concreto para el mundo rural
Parece que sólo se acuerdan del mundo rural en elecciones
Brecha digital y generacional

OPORTUNIDADES
i)
Grandes posibilidades del Valle del Nalón (castaños,madera…)
ii)
Tener beneficios fiscales vivir en los pueblos
iii) Hacer un turismo sostenible

iv)

Eliminación y simplificación de trámites administrativos para desarrollar
actividad económica
v) Reaprovechar las antiguas galerías de las minas para el cultivo de setas

3. MUNICIPALISMO
A.

DEBILIDADES
i)
Desconexión de estatal con la realidad de las CUPs
ii) Falta de comunicación correcta de logros y hechos. En concreto, en Llangréu que
forman gobierno nuestra CUP con IU, las victorias son para el alcalde y si surgen
problemas son para la CUP

B.

OPORTUNIDADES
i)
ii)

Las CUPs abren la posibilidad de participación de los colectivos
Tener libertad para poder, en cada caso, presentarse como CUPs o como
Podemos
iii) Desde los ayuntamientos, desde las CUPs, se pueden facilitar los trámites de los
permisos y modificar las tasas

4. ORGANIZATIVO
A.

DEBILIDADES
i)
ii)
iii)
iv)

B.

Falta de cuadros
Gran indefinición sobre lo que son los Círculos
Escasa comunicación interna
Convocatorias y horarios que no facilitan la participación

OPORTUNIDADES
i)

Tener estructura comarcal

5. RETOS POLÍTICOS
A.

DEBILIDADES
i)

B.

Funcionalización de las instituciones (la “tiranía del funcionariado”), creando
problemas a los que gobiernan

OPORTUNIDADES
i)
ii)
iii)

Posibilidad de hacer Auditorías
Estar el PSOE, en Llangréu, descabezado
Defensa de las pensiones dignas

6. TRANSVERSALES
A.

DEBILIDADES
i) La falta de objetivos políticos claros
ii) La institucionalización de las bases

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

PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN
1. MUNDO RURAL
A.

PROPUESTAS
i.
ii.

iii.

iv.

Creación de un banco de casas (para poder rehabilitar y acceder a
alquiler).
Hacer unas Jornadas específicas en las cuencas para analizar el
posible el aprovechamiento de las mismas y ver hacia qué mundo
rural nos vamos a dirigir.
Desarrollar un plan de futuro claro y concreto para el mundo rural,
analizando las potencialidades en recursos naturales del Valle del
Nalón.
Beneficios fiscales por vivir en los pueblos

2. ORGANIZATIVO
A.

PROPUESTAS
i.

ii.

iii.

Salida al mercado, al menos una vez al mes, en cada concejo para dar
a conocer nuestro trabajo, nuestras propuestas y recoger las que
tengan que hacernos la gente.
Pegar por los pueblos carteles informativos con todo lo que se hace o
no se hace y su por qué. Falta de comunicación correcta de logros y
hechos. En concreto, en Llangréu explicar mejor los logros de nuestra
CUP.
Mayor estructura comarcal.

3. FEMINISMO
i.
ii.

Asegurar horarios y convocatorias de actos y reuniones que fomenten
la participación femenina .
Generar alianzas con organizaciones feministas locales.

4. RETOS POLÍTICOS
i.

Mayor énfasis en la defensa de las pensiones dignas.

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

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

