
 
 

CALZARSE LAS MADREÑAS 
ENCUENTRO EN OCCIDENTE 

Salas, 26/12/2016 

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. No hay líderes mujeres en nuestro imaginario 
ii. Pocas candidaturas encabezadas por mujeres 
iii. Falta de participación femenina 
iv. Presión social sobre las mujeres 
v. Consecuencias de la participación de la mujer 
vi. Carecer de formas de atraer a la gente joven 

b. Oportunidades 
i. Creación de una base de datos de mujeres expertas 



2. MUNDO RURAL 
a. Debilidades 

i. Se llegó tarde al mundo rural y a la decadencia poblacional 
ii. Dispersión de inscritos en las zonas rurales, lo que provoca una           

activación/desactivación constante 
iii. Brecha digital 
iv. Estigmatización 

b. Oportunidades 
i. Colonización 
ii. Obtener beneficios fiscales en el mundo rural 
iii. Ayudas/beneficios del arreglo de casas 
iv. Crear una renta para el mundo rural (antes se llamaba “seguro           

del campo”) 
 

3. EDUCACIÓN (tema no propuesto en un principio pero        
que preocupaba a los presentes en la jornada) 

a. Debilidades 
i. Cierre de las escuelas ( y aulas) por motivos económicos única y            

exclusivamente 
ii. Falta de centros de formación (FP, capacitación, EOI) 

b. Oportunidades 
i. Defensa de la educación pública sin conciertos (que deberían ir          

desapareciendo poco a poco) 
 

4. MUNICIPALISMO 
a. Debilidades 

i. Dificultad para la elaboración de listas municipales 
ii. Dificultad para ser visto como un agente “útil” allí donde no hay            

representantes municipales 
iii. Pérdida de capacidad de generar propuestas que puedan llegar a          

la Xunta 
b. Oportunidades 

i. Programa municipal de cada área que se transmita en cada          
concejo y compartirlos, consiguiendo así, y además, en cada         



concejo personas preparadas en municipalismo para el acceso        
ayuntamientos (incluso para la Xunta) 

ii. Meter iniciativas municipales a través de otros grupos municipales         
donde no hay representación 

iii. Crear grupos supramunicipales en los concejos pequeños con la         
misma estructura que en los grandes y puesta en marcha un CC            
comarcal 

iv. Encuentros comarcales en las zonas rurales 
v. Canales de escala de propuestas (municipal, autonómico, estatal,        

europeo) 
vi. Muy buenas relaciones entre los distintos grupos que trabajan a          

nivel municipal 
 

5. ORGANIZATIVO 
a. Debilidades 

i. Dificultad para difundir con éxito los pequeños logros 
ii. Soportar fuertes ataques externos 
iii. Un mayor soporte a los círculos (o grupo de personas          

organizadas, aunque legalmente no estén constituidas como       
círculo) para lograr atraer a gente y lograr pequeños objetivos.          
Descentralizar 

iv. Riesgo de traspasar toda la responsabilidad a los cargos y no           
sentir la responsabilidad colectiva del proyecto 

v. Áreas que funcionan muy bien y otras no tanto, o que sólo se             
centran en un tema de todo los posibles dentro del área 

vi. Escaso uso de la fala 
vii. Brecha generacional 
viii. Brecha digital y no adaptación de folletos al mundo rural 
ix. Organización demasiado centralizada. La agenda política      

estatal/autonómica no se corresponde con la realidad al no tratar          
los temas que nos afectan diariamente 

x. Falta de argumentario común lo que hace difícil explicar y hacer           
pedagogía a nivel de calle 

b. Oportunidades 
i. Fácil acceso a los cargos públicos y orgánicos 
ii. Otras vías de comunicación en los concejos pequeños 
iii. Cercanía con los vecinos 
iv. Poder trabajar sin cargos orgánicos (SG, SO, CCm…) 
v. Folletos  adaptados al territorio, más concretos 
vi. Zona cero de gente activa 



6. DESCENTRALIZACIÓN 
a. Debilidades 

i. Falta de recursos (¿Dónde van los dineros del GP que no           
revienten?¿Y las cuotas de los inscritos por qué no vuelven al           
municipio en el que está inscrito?) 

7. MOVILIZACIÓN SOCIAL 
a. Debilidades 

i. No se llega a la gente mayor. El miedo a Podemos. Hay que salir del               
armario y decir sin miedo “soy de Podemos” 

ii. Pérdida de los ejes/discursos que se tenía al principio (ejemplo:          
renta básica) 

b. Oportunidades 
i. La existencia de círculos facilita la participación, aunque sean sin          

cargos orgánicos 

8. RETOS POLÍTICOS 
a. Oportunidades 

i. Remunicipalización 

9. VISTALEGRE 
a. Debilidades 

i. Personalismos 
ii. Desconexión con la Agenda Estatal 

b. Oportunidades 
i. Centrarnos en el proyecto 
ii. Establecer lazos con otros territorios 

  
Tras esta primera ronda de grupos de trabajo sobre el análisis se hicieron grupos de               
trabajo centrados en Los ejes de: educación, feminismo, mundo rural, municipalismo,           
llegándose a propuestas muy concretas, algunas incluso con fecha de inicio y fin 
 



1. EDUCACIÓN 
a. Propuestas 

i. Reducción de la enseñanza concertada: Vigilar los ratios, no         
reabrir líneas cerradas (antes de cerrar en la pública, hacerlo en           
la concertada 

ii. Campaña de dignificación de la escuela rural: Incentivos para el          
profesorado (por ejemplo con puntos) y fijar incentivos en los CRAs 

iii. Realizar un estudio, por concejos, de los colegios que hay públicos           
y concertados (cada concejo puede dar a conocer la situación) 

iv. ENCUENTRO DE EDUCACIÓN en Navia, junto con la comunidad         
educativa 

2. FEMINISMO 
a. Propuestas 

i. Elaboración de una GUÍA DE MICROMACHISMO Y CÓMO ACTUAR.         
Para realizar esto ya se comprometieron 8 personas, con la ayuda           
del área autonómica, al que se puede sumar la gente que quiera.            
Este grupo de trabajo, compuesto en un principio por hombres y           
mujeres, puso una fecha límite para tener la guía. Plazo: UN MES a             
contar desde el día siguiente de la jornada 

ii. Protocolo sobre cómo actuar ante una agresión sexista 
iii. Crear una BASE DE DATOS de mujeres expertas. Cada concejo allí           

presente se compromete a dar el nombre, contacto, formación y          
área de conocimiento de una mujer y así crear esta base de datos 

 

3. MUNDO RURAL 
a. Propuestas 

i. Puesta en valor de productos locales 
ii. Promoción de productos locales 
iii. Trabajar con sextaferia (wimax…) para minimizar la brecha digital. 
iv. Impulsar los mercados locales y los productos locales ( que sea de            

“obligado cumplimiento” su consumo en hospitales, escuelas,       
residencias….) 

v. Realizar un ENCUENTRO de PEQUEÑA INDUSTRIA de       
TRANSFORMACIÓN y de COOPERATIVAS 

vi. Crear facilidades para el acceso a la cultura en las zonas rurales 
vii. Dignificación de la profesiones “rurales” 
viii. Proyecto “Orgullo Rural” 



 

4. MUNICIPALISMO 
a. Propuestas 

i. Activación del grupo que se ha puesto en marcha de Coordinación           
Municipalista 

ii. Buscar recursos para las CUPs 
iii. Crear una Base de Datos por temáticas y equipos que las           

desarrollan. Así como crear una AGENDA POLÍTICA (nos estamos         
todo el tiempo pisando actos) 

iv. Hacer un mapeo de “zonas muertas” con poca participación y          
poner en contacto con las estructuras supramunicipales 

 
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. 
 


