CALZARSE LES MADREÑES
ENCUENTRO EN UVIÉU
UVIÉU, 13/01/2017

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.

B.

iv.

Se produce una baja participación de mujeres
No se deben aceptar Listas cremallera que perjudiquen a las
mujeres
Las asambleas de los círculos en ocasiones son espacios broncos
de participación del que huyen las mujeres
En ocasiones se producen mensajes radicalizados

OPORTUNIDADES
i.

Las mujeres que se encuentran en primera línea política cuentan
con mucha visibilidad.

2. MUNDO RURAL
A.

DEBILIDADES
i.

Hasta ahora se ha detectado una falta de políticas rurales

ii.
B.

Falta concienciar en las ciudades sobre la importancia del Medio
Rural

OPORTUNIDADES
i.

Apuesta por productos locales y de cercanía.

3. MUNICIPALISMO
A.

B.

DEBILIDADES
i.
ii.

Falta de unidad a nivel local
Falta de coordinación

i.
ii.

Alcaldías del Cambio en ciudades principales
La gente sigue confiando en los cargos tanto municipales como
autonómicos
Firma del Pacto de Milán por parte del Ayuntamiento de Oviedo

OPORTUNIDADES

iii.

4. ORGANIZATIVO
A.

DEBILIDADES
i.
ii.
iii.
iv.
v.

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

Los ataques de los medios de comunicación no afines
Desinformación / miedo
Brecha generacional / virtual, digital
Disputas “palaciegas” (también afectan a disminuir el interés por
participar)
Podemos pasó de ser un sentimiento a ser un partido (punto que
también afecta a la participación y a cómo encarar los retos
políticos)
Percepción de la diversidad como fractura
Modelo organizativo de máquina electoral
Excesiva institucionalización
Hiperlideradgo / centralismo
Fórmula de composición de la listas al Congreso en las elecciones
pasadas. Listas plancha
Porcentajes exigidos para activar iniciativas ciudadanas,
revocatorios o asambleas. Censos no actualizados

OPORTUNIDADES
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Se cuenta con un amplio respaldo social
Flexibilidad de la organización (estructura líquida)
Accesibilidad a los cargos
Experiencia ganada
Alta representación institucional

5. PARTICIPACIÓN
A.

B.

DEBILIDADES
i.
ii.
iii.
iv.

Falta de espacios de trabajo y discusión temáticos
Parálisis por análisis
Dificultad para hacer partícipes a la ciudadanía de las instituciones
Falta de canales claros de participación

i.
ii.

Movilización social, “desborde”
Proyecto a largo plazo (lucha contra la corrupción, por los
derechos sociales…)
Estamos limpios de corrupción
Éxitos que se van logrando en las instituciones
Ruptura del eje izquierda / derecha
Defensa del sentido común

OPORTUNIDADES

iii.
iv.
v.
vi.

6. RETOS POLÍTICOS
A.

DEBILIDADES
i.

B.

ii.
iii.

Falta de respuesta ante ciertos ataques y clichés (Venezuela, Irán,
expropiación de casas…)
No aprovechar la crisis del PSOE
Abandono de iniciativas políticas (Renta Básica Universal…)

OPORTUNIDADES
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Movilización social, “desborde”
Proyecto a largo plazo (lucha contra la corrupción, por los
derechos sociales…)
Estamos limpios de corrupción
Éxitos que se van logrando en las instituciones
Ruptura del eje izquierda / derecha
Defensa del sentido común

7. ESTATAL
A.

DEBILIDADES
i.
ii.

Falta de madurez
Exceso de tacticismo que provoca pérdida de confianza

8. CONFLUENCIAS
A.

DEBILIDADES
i.

La confluencia con IU no se construyó desde abajo

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 grupos de trabajo centrados en los ejes de: mundo
rural, feminismos, retos políticos, municipalismo y organización, llegándose a nuevas
propuestas. Todas ellas se enumeran a continuación:

1. FEMINISMO Y DIVERSIDAD
A.

PROPUESTAS
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Priorizar problemáticas femeninas en lo político
Volver a la calle, la calle es un espacio femenino en el que es más
fácil lograr la participación de mujeres
Implantación de protocolos feministas en la participación
Participación en grupos pequeños
Aumentar la presencia masculina en las reivindicaciones feministas
Ser rigurosos en los tiempos, puntualidad
Espacios de conciliación familiar en los actos de Podemos

2. MUNDO RURAL
A.

PROPUESTAS
i.
ii.
iii.
iv.

Fomento el cambio del modelo productivo hacia un modelo
sostenible
Potenciar las concentraciones parcelarias y el uso de montes
públicos y comunales
Ir hacia la Soberanía Alimentaria ofreciendo facilidades a los
pequeños productores.
Reclamar y favorecer iniciativas de servicios en el Mundo Rural

3. MUNICIPALISMO
A.

PROPUESTAS
i.
ii.

Aprender del proceso y experiencia de los pasados dos años
Generar un sentido común positivo

iii.
iv.
v.

Que cada municipio decida la forma en que se presenta en futuras
elecciones (como Podemos, CUP…)
Empezar a articular desde ya las futuras candidaturas
municipalistas (búsqueda de aliados más allá de los partidos)
Generar nuevos espacios de sociabilidad (“Hacerse ciudad /
pueblo / barrio”)

4. ORGANIZATIVO
A.

PROPUESTAS
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Elección de las Comisiones de Garantías de forma independiente,
sin listas
No acumulación de cargos en las personas. No más de uno interno
y uno externo
Federalización de Podemos
Articulación de sistemas de representación proporcionales
Actualización de censos de inscritos

5. PARTICIPACIÓN
A.

PROPUESTAS
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Implementación de un Protocolo de bienvenida
Usar más los centros sociales y los medios de comunicación
analógicos
Fomentar la pedagogía política
Contar con espacios de debate para superar discrepancias
Que los cargos puedan contar con una red de “enlaces” en las
ciudades, pueblos, barrios…
Generación de movimiento popular más allá de Podemos
Creación de grupos de trabajo temáticos

6. RETOS POLÍTICOS
A.

PROPUESTAS
i.
ii.
iii.

Anticiparse para marcar la agenda política
Aprovechar el pacto PP-PSOE
Aprovechar la incidencia política conseguida

7. ESTATAL
A.

PROPUESTAS
i.

No aplicar el sistema “Desborda” en todo el Estado. Que cada
territorio elija su sistema

8. CONFLUENCIAS
A.

PROPUESTAS
i.

Trabajar con otras fuerzas del cambio

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.

