COMPROMISOS CALZAR LES MADREÑES
PROPUESTAS PARA EL 2017
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Encuentros “Calzar les Madreñes” 2017
Espacios de reflexión y participación con los pies en la tierra

ENCUENTRO EN OCCIDENTE  ❘  Salas - 26/12/2016
ENCUENTRO EN ORIENTE  ❘  L es Arriondes -  28/12/2016
ENCUENTRO LES CUENQUES  ❘  L langréu - 04/01/2017
ENCUENTRO AVILÉS  ❘
   Avilés - 12/01/2017
ENCUENTRO EN UVIÉU  ❘
   Uviéu -  13/01/2017
ENCUENTRO XIXÓN  ❘  Xixón - 14/01/2017
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FEMINISMOS Y DIVERSIDAD
PROPUESTAS
En todos los encuentros celebrados
se detecta la necesidad de mejorar
la planificación y organización de
actos y eventos para garantizar la
participación
femenina,
apuntándose
las
siguientes
alternativas:
● Implantación de protocolos de
participación
feministas
(grupos pequeños, espacios no
mixtos, ...).
● Asegurar
horarios
y
convocatorias de actos y
reuniones que fomenten la
participación femenina.
● Espacios infantiles en todos los
actos, eventos, reuniones… con
especial atención en el medio
rural
donde
hay
más
dificultades

ENCUENTRO
LLANGRÉU
UVIÉU
XIXÓN
AVILÉS
LES
ARRIONDES

VALORACIÓN

ESTADO

Se valoran positivamente todas las
CUMPLIDO
propuestas que se trasladan en los
- El protocolo de comunicación de actos
siguientes compromisos:
ha sido i mplementado
● Implementar un protocolo de
- Este compromiso se ha incorporado en
comunicación de actos y eventos
el decálogo-resumen del documento
que permita mejorar la
marco de conciliación: “Ningún acto se
coordinación, anuncio y
programará sin indicar la duración del
planificación de los mismos.
mismo ni l a hora prevista de fin. Los
● Ningún acto se programará sin
actos no podrán empezar con más de
indicar la duración del mismo ni la
15 minutos de retraso y se fomentarán
hora prevista de fin. Los actos no
horarios que permitan la conciliación”
podrán empezar con más de 15
- El sistema de teleconferencia está
minutos de retraso y se fomentarán
instalado y a disposición de cualquier
horarios que permitan la
persona que lo necesite, en la sede de
conciliación.
Podemos Asturies
● Se ha puesto a disposición de la
- La existencia de espacios d
 e cuidado
sede de Podemos Asturies en
infantil se ha mantenido en l os actos a
Uviéu un sistema de
nivel asturiano de más de dos horas
teleconferencia para permitir la
de duración y como recomendación en
participación virtual (evitando
los locales, contratando a personal
apps difíciles de manejar),
profesional
especialmente para las reuniones
- Se ha trasladado la posibilidad de
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del CCA, Conseyu Territorial y
reuniones de las Áreas.
● Se garantizará la existencia de
espacios cuidado infantil (siempre
que sea posible con personal
profesional) en los actos que
superen las dos horas de duración.
El CCA habilitará una partida
económica para tal fin.
● Se permitirá la habilitación de
espacios de debate y participación
no mixtos cuando sea necesario.
● Realizar una versión resumida
(flyer) del protocolo de
corresponsabilidad y conciliación,
fomentando la participación
femenina. Podrá realizarse alguna
sesión de formación.
Se detecta la dificultad de contar SALAS
con mujeres que puedan participar
en los actos, charlas o coloquios AVILÉS
que se organizan, por razones de
disponibilidad,
falta
de
comunicación o desconocimiento
dentro de la organización. Se

Para promover la participación de las
mujeres en los actos organizados por
podemos,
continuando
con
el
compromiso por favorecer el principio
de presencia equilibrada en los
mismos, el Área Feminismos y
Diversidá:

establecer espacios de debate no
mixtos
- Se ha realizado una versión resumida
y adaptada de nuestro documento
marco de conciliación y se prevén al
menos tres sesiones de formación en
el territorio, especialmente dirigidas a
los hombres.

CUMPLIDO Y EN PROCESO
- Tras la primera edición de la Escuela
Feminista Itinerante, se está
elaborando la segunda edición,
habiendo recogido las demandas y
necesidades de las mujeres, a través
de las responsables municipales de
4
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propone
● la elaboración de una BASE DE
DATOS de mujeres dispuestas
a hablar en público que deberá
incluir
nombre,
contacto,
formación
y
área
de
conocimiento.

Podemos ha de ser inflexible en la SALAS
lucha
contra
las
actitudes
machistas que existen en la
sociedad que nos rodea y que
afecta a todas las organizaciones
sociales y políticas.
Para ello se propone
● la elaboración de un protocolo
para actuar en caso de
comportamientos machistas.
● la elaboración de una guía de
comportamientos machistas.

Ha puesto en marcha la Escuela
Feminista Itinerante, un proyecto
formativo feminista que incluye un
módulo
específico
denominado
“Comunicación Política y Liderazgo
Femenino”, cuyo principal objetivo es
vencer las barreras comunicativas y
de otra índole que están limitando la
participación femenina.
● Se elaborará un listado de
contactos de mujeres y personas
LBGTIQ que facilite su inclusión en
este tipo de eventos.

igualdad.
- Se ha elaborado un listado de mujeres
de referencia para diferentes temas
específicos.

Se observa como prioritario el continuar EN PROCESO
estableciendo
mecanismos
que - A la espera de que la Secretaría de
permitan la participación de las mujeres
Feminismos estatal implemente el
en igualdad dentro de la organización, y
Observatorio que desarrolle el
para ello:
Protocolo de prevención y tratamiento
● El Procedimiento de Prevención y
de acoso sexual y por razón de sexo, se
Tratamiento de Situaciones de
ha tomado este como referencia para
Acoso Sexual y Acoso por Razón de
elaborar uno propio aterrizado a la
Sexo en Podemos fue aprobado en
realidad asturiana.
Diciembre por el CCE y se incluirá - El Área Feminismos y Diversidá ha
en la página web de Podemos
valorado realizar un tratamiento en
Asturies.
positivo de la guía de actitudes
● Durante 2017 el Área de Feminismos
machistas e incluirla en la versión
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Priorizar problemáticas femeninas
en lo político.
Trabajar para lograr una ley que
garantice una educación en
igualdad en las escuelas.

Se señala la necesidad de
aumentar la visibilización de las
mujeres en temáticas políticas
tradicionalmente
masculinas.
Señalandose
como
posible
solución
● la creación de portavocías
corales

UVIÉU
AVILÉS

AVILÉS

y Diversidá, en colaboración con el
Círculo de Feminismos, diseñará
una campaña para visibilizar
micromachismos y ayudar a
prevenirlos.

resumida del documento marco de
conciliación.

Se entiende necesario fijar una
agenda política feminista transversal a
todas las áreas, tanto a nivel
institucional como a nivel de
movilización
social,
que
será
propuesta por el Área de Feminismos
en 2017 y evaluada anualmente por el
CCA y el GP. Se extenderá a las CUPs.

CUMPLIDO
- El Área Feminismos y Diversidá ha
desarrollado una agenda política
feminista trimestral
(septiembre-diciembre de 2017)

● El compromiso de fijar agenda CUMPLIDO
política feminista debe incluir que - El Área F eminismos y Diversidá, en su
las portavocías femeninas del
apuesta p
 or la transversalidad del
partido ganen protagonismo y no
feminismo, entiende que la
solo
en
temáticas
perspectiva feminista y de género
tradicionalmente femeninas (en el
debe estar en todas las áreas del
GP Paula Valero es responsable de
grupo parlamentario. Por otro lado,
medio rural, y Lorena Gil de
está trabajando estrechamente, a
Economía y Empleo; y a nivel local
través de l as sub responsables
necesitamos
visibilizar
a
temáticas d
 el área, con el Área de
concejalas
en
espacios
Deportes y con el Área de Mundo
tradicionalmente masculinos).
Rural.
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Se considera que debe darse un
mayor apoyo a mujeres en cargos y
en la base, lo cual podría lograrse
mejorando la formación en materia
de feminismos en el conjunto de la
organización.

Se apunta a la necesidad de

AVILÉS

UVIÉU

● Asegurar que las declaraciones - Se ha elaborado e implementado el
públicas en nombre del CCA y de
Documento de transversalidad del Área
Podemos
Asturies
sean
Feminismos y Diversidá
paritarias.
● Que cualquier diputada o
diputado
pueda
asumir
cuestiones relativas a igualdad,
feminismos y LBGTI, para que los
feminismos sean una cuestión
estratégica en la acción política,
y no sean consideradas “una
parte de”, correspondiente a
“asuntos de mujeres” en “días
específicos”
y
“temas
feminizados”, aplicándolo en sus
áreas específicas.
El Área de Feminismos y Diversidá de CUMPLIDO Y EN PROCESO
Podemos Asturies ha desarrollado un - Tras la primera edición de la Escuela
proyecto de Escuela Feminista Itinerante
Feminista Itinerante, se está
(en colaboración con el GUE) que busca
elaborando la segunda edición,
reforzar a las mujeres que participan en
habiendo recogido las demandas y
la organización, así como ofrecer la
necesidades de las mujeres, a través
escuela como un espacio de encuentro y
de las responsables municipales de
reflexión más allá de Podemos.
igualdad.
Las concentraciones en repulsa contra CUMPLIDO
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recuperar la calle, espacio
femenino en el que es más fácil
lograr la participación de mujeres,
siendo necesario además que la
presencia masculina en las
reivindicaciones femeninas
aumente.

los asesinatos machistas han servido de
punto
de
encuentro
y
reconocimiento entre mujeres de la
organización. Es necesario poner en
valor este tipo de acciones y participar,
hombres y mujeres, de ellas siempre
que sea posible.

Se ha fomentado la participación de
cargos públicos en las acciones en
contra de las violencias machistas.

Se considera que debemos
generar
alianzas
con
organizaciones feministas locales.

LLANGRÉU

Tejer redes con otras organizaciones CUMPLIDO
que persiguen nuestros mismos - El Círculo F eminismos Podemos
objetivos es fundamental. En este
Asturies ha entrado, al igual que el
sentido el Círculo de Feminismos
Área Feminismos y Diversidá, en la
Autonómico se encuentra debatiendo
Plataforma F eminista d´Asturies y
acerca de su relación con otras
ambas estructuras colaboran con
organizaciones
feministas.
Se
diferentes organizaciones feministas o
participará en espacios plurales y
de mujeres.
feministas.

Ser la organización política que
lidere las luchas feministas.

AVILÉS

En 2016 el Área de Feminismos y
Diversidá del CCA se reforzó y,
parlelamente, se constituyó el Círculo
de Feminismos de Podemos Asturies
con lo que la capacidad de trabajo y
organización
ha
mejorado
notablemente
(ej.:
organización

CUMPLIDO
- En 2016 el Área de Feminismos y
Diversidá del CCA se reforzó y por otro
lado se constituyó el Círculo de
Feminismos de Podemos Asturies con
lo que la capacidad de trabajo y
organización ha mejorado
8
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acciones 8M, día de visibilización
trans,...).
Además se ha logrado que el
encuentro estatal de feminismos en
2017 se organice en Asturies, lo que
permitirá dar visibilidad y establecer
nuevas relaciones con colectivos
feministas.

notablemente (ej.: organización
acciones 8M, día de visibilización
trans, organización y acogida del VII
Encuentro de Círculos Feministas de
Podemos en Uviéu).
- Además se ha logrado que el
encuentro estatal de feminismos en
2017 se organice en Asturies, lo que
permitirá dar visibilidad y establecer
nuevas relaciones con colectivos
feministas.
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MUNDO RURAL
PROPUESTAS
Se considera que alguna de las
líneas prioritarias de trabajo
deberían estar enfocadas a:
● la puesta en valor de productos
locales y de cercanía.
● la promoción de productos
locales.
● caminar hacia la Soberanía
Alimentaria
ofreciendo
facilidades a los pequeños
productores
● incentivar los mercados de
cercanía y entre las zonas
rurales y las ciudades
● potenciar el consumo de
productos locales en hospitales,
escuelas, residencias….
Además en Salas se apunta la
posibilidad de organizar algún
encuentro con la pequeña industria
de transformación y cooperativas.

ENCUENTRO
SALAS
UVIÉU
LES
ARRIONDES

VALORACIÓN

ESTADO

La
organización
lleva
tiempo CUMPLIDO
trabajando en este sentido habiendo - Se ha dado apoyo a CUPs que han
presentado
varias
iniciativas
propuesto iniciativas de apoyo a los
parlamentarias en defensa de los
mercados locales.
mercados
tradicionales
y
los - Se realizó la presentación de las
productos de proximidad, que han
jornadas de “Un Parque para Vivirlo”
sido aprobadas. En 2017 el
con una explicación y cata de quesos
compromiso de la organización se
de los Picos de Europa.
refuerza a través de las siguientes - Diversos diputados, incluyendo el
acciones:
portavoz parlamentario, h
 an acudido
● cuando sea posible se servirán
a ferias y mercados locales como
productos locales en los actos
muestra de apoyo a estos e
 ventos y
organizados por Podemos
los productos locales.
Asturies,
priorizando
la - En las jornadas de “Un Parque para
contratación de servicios de
Vivirlo” celebradas en Cangues
catering y restauración que
d’Onís y Cabrales se le dio u
 na
atiendan a estas condiciones.
especial relevancia a los sectores
● Los actos y eventos que se
ganadero y quesero de la zona.
organicen
apoyarán
la - Se ha seguido contando con
promoción
de
productos
cooperativas alimentarias de la z ona
locales (ej: cata de quesos
para la realización de caterings.
durante la promoción de las - Los cargos electos, tanto diputados
10
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●

●

●

●

Jornadas Picos de Europa)
Se reforzará la presencia de
cargos electos en mercados y
ferias para mostrar el apoyo y
visibilizar estas iniciativas.
Se organizaran encuentros
sectoriales de apoyo y
visibilización
del
sector
productivo (leche, quesería,
etc.), impulsando encuentros
con cooperativas, sindicatos y
pequeña
industria
de
transformación.
Se realizarán anualmente
encuentros y se participará en
actos de apoyo a la Soberanía
Alimentaria.
Se trasladaran al ámbito local
todas aquellas iniciativas que
el GP haya defendido al
respecto (defensa de los
mercados,
consumo
de
productos locales en centros
públicos, venta directa de
productores, etc.).

-

-

como concejales, acuden a ferias y
mercados por todo el territorio rural
asturiano. Así mismo, en los eventos
(actos, iniciativas…) promovidas
desde el territorio, cuentan con la
presencia de algún diputado.
Se dio apoyo logístico a la jornada
sobre la leche realizado en A Caridá,
siendo Podemos Asturias el único
partido que estuvo en el acto
completo y se sometió a las
preguntas de los ganaderos y
productores.
Todas iniciativas en defensa de la
soberanía alimentaria, mercados
locales, etc. son llevadas tanto al
parlamento asturiano como al
europeo.
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Se considera que una de las causas LLANGRÉU
de pérdida de población en el medio
rural es la dificultad para acceder a AVILÉS
una vivienda para ello se propone:
● Creación de un banco de casas
(para poder rehabilitar y
acceder a alquiler).
● Creación de un VIPASA rural.

Se entiende la problemática y se PENDIENTE
propone contactar con colectivos que - Lamentablemente un proyecto en
actualmente trabajan en proyectos de
este sentido impulsado en L.lena por
repoblación en el medio rural (banco
una asociación ha tenido que
de casas) para estudiar la posibilidad
abandonarse por los condicionantes
de trasladar estas iniciativas a otros
burocráticos de las ayudas Leader.
territorios.
● El equipo de coordinación de
CUPs estudiará la posibilidad de
impulsar iniciativas en esta línea.
Ya hay CUPs que están
impulsando esta iniciativa.
● Se trasladará al GUE, la
posibilidad de colaborar en el
estudio de la viabilidad de esta
iniciativa.

Como alternativa económica se
propone:

Uno de los principales problemas del CUMPLIDO
medio rural es la falta de actividad
- Presentación de una PNL en la Xunta
económica. La vuelta al sector
sobre ganadería en extensivo.
primario es difícil para mucha gente
Votada en contra.
debido a la falta de terrenos de cultivo
- Presentación de una moción sobre
o falta incentivos. En este sentido
industrias agroalimentarias, otra
pueden adoptarse los siguientes
sobre mercados semanales y venta
compromisos, que se trasladarán a
directa y una tercera sobre un plan

● Fomentar el cultivo ecológico
● Fomento de la economía
cooperativa

AVILÉS
LES
ARRIONDES
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las CUPs y al GP:
● Impulsar la creación de Bancos
de Tierras a nivel local (Ej.: Uviéu,
Llangréu)
● Incentivar
fiscalmente
la
actividad
del
sector
agro-ganadero, especialmente
aquellas que impulsen prácticas
medioambientalmente
sostenibles y el cooperativismo.

estratégico para el sector apícola.
Las tres mociones votadas a favor.

Se señala que las dificultades que LLANGRÉU
entraña vivir en el medio rural
deberían ser compensados de LES
alguna forma.
ARRIONDES

En materia fiscal hay puntos que CUMPLIDO
pueden abordarse desde el ámbito - Se hicieron propuestas de ventajas
local y existe el compromiso del
fiscales en la negociación
equipo de coordinación municipal de
presupuestaria que fueron rechazadas
abordar este punto.
por el Gobierno.

En varios encuentros se coincide en
reclamar servicios en el medio rural,
especialmente los relacionados con
el acceso a internet, las
comunicaciones y el acceso a la
cultura.

La organización se compromete a:
CUMPLIDO
● Impulsar iniciativas desde el - Dentro de Proyecto Asturies, en los
ámbito local y autonómico
criterios de evaluación se tiene
dirigidas a mejorar el acceso a
especial cuidado en valorar los
internet, el transporte público o la
proyectos con impacto positivo del
cultura en el medio rural.
proyecto en la z ona rural.
● Organizar una jornada en 2018 - Se apoya a plataformas en defensa del
específica para combatir la
tren de cercanías, en especial los

UVIÉU
LES
ARRIONDES
SALAS
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brecha digital en el medio rural.
servicios de la antigua FEVE en el
● Apoyar
las
plataformas
y
entorno rural.
movilizaciones en defensa de las
infraestructuras del medio rural
(carreteras,
tren,
hospitales, PENDIENTE
ambulatorios,...)
- Jornadas e
 n 2018 sobre brecha digital
● Promover
las
iniciativas
en el mundo rural.
culturales en el medio rural,
asegurando que sea una línea a
incluir dentro de Proyecto
Asturies.
La línea política ha de vincularse aún AVILÉS
más al  medio rural. Para solventar
esta situación se propone:
LES
ARRIONDES
● Realizar campañas en la zona
rural
● Fomentar las visitas puerta a
puerta, ya que existe
receptividad.
● Adaptar el discurso al medio
rural.
● El medio rural debe ganar peso
en las políticas estatales de
Podemos y en la organización

La
organización
lleva
tiempo CUMPLIDO
adaptando las políticas y los - Se presta apoyo a la difusión de
materiales de difusión al medio rural,
actividades y redes de información
especialmente en las alas. Sin
de las CUP.
embargo se considera que el - Se fomenta l a asistencia de cargos
compromiso debe ser aún mayor y a
públicos en m
 ercados y ferias. Los
este respecto nos comprometemos a
cargos electos, tanto diputados como
que nuestros diputados y nuestras
concejales, acuden a ferias y
diputadas pisarán más “caleya”:
mercados por todo e
 l territorio rural
● Se continuarán con las
asturiano. Así mismo, en los eventos
campañas específicas para el
(actos, iniciativas…) p
 romovidas
medio rural en el Occidente y
desde el territorio, cuentan con la
en el Oriente, reforzando la
presencia de algún diputado.
presencia de los cargos - Se confecciona un documento s obre
14
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del partido (se propone impulsar
una Secretaría de Mundo Rural)

Se propone recuperar el proyecto de SALAS
“Orgullo Rural” para lo cual en primer
lugar debería impulsarse
la dignificación de la profesiones
“rurales”.

públicos de Podemos en la
zona (debemos acercarnos al
medio rural).
● Se impulsará la presencia de
cargos públicos de Podemos
en los actos del medio rural en
la zona central, incluyendo al
menos UNA acción específica
en cada concejo rural de la
zona central durante 2017.
● Se continuará con la campaña
puerta a puerta emprendida
en algunos concejos (ej.:
Cangues) y se valorará
extender a otros territorios.
● Se trasladará al CCE la
importancia de contar con una
Secretaría de Mundo Rural y
un
área
con
recursos
suficientes.

la experiencia en el rural asturiano
que se traslada al CCE y
responsables de Mundo Rural del
resto de CCAA.

Lleva tiempo trabajándose en este
CUMPLIDO
tema y para 2017 existe el
- Se lleva a
  la Xunta la iniciativa de la
compromiso de apostar de nuevo por
creación d
 e la figura de Guía Rural,
la dignificación y puesta en valor de
rechazada p
 or el resto de partidos
la gente del rural para ello se  plantea:
políticos.
15
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● Campaña específica de
promoción de la figura de guía
rural.
● Vigilar y denunciar todas
aquellas campañas que
pretenden caricaturizar el medio
rural y a sus gentes.
● Continuar la campaña de Orgullo
Rural, realizando materiales
propios.
● Impulsar espacios de reflexión
sobre el discurso en materia de
medio rural, que analice la
dependencia simbólica de lo rural
en relación a lo urbano.
Se considera necesario mejorar la UVIÉU
política forestal,
directamente
relacionada con el medio rural AVILÉS
asturiano. Para ello se plantea:
LES
● Potenciar las concentraciones
ARRIONDES
parcelarias y el uso de montes
públicos y comunales
● Estudio de la política de
subvenciones
comunitarias,

-

-

Se participa en las campañas del Día
de la Mujer Rural.
Se elaboran materiales para
campañas sobre Orgullo Rural
(carteles, chapas…).
Se realizan las jornadas “Un Parque
para Vivirlo” donde se da voz a la
población y colectivos del entorno de
Picos de Europa para que
manifiesten el tipo de Espacios
Protegidos que quieren.

● Se defenderá la modificación de CUMPLIDO
la ley de montes, así como un - Se reclama una reforma de la Ley de
mayor presupuesto para gestión
Montes útil para defender el
forestal, mantenimiento de los
patrimonio f orestal, las actividades
montes
y
prevención
de
económicas r elacionadas con el sector
incendios.
forestal y una e
 fectiva protección y
● Fomento de las concentraciones
prevención frente a los incendios
parcelarias en los PDR (Plan de
forestales.
Desarrollo Rural).
- Se denuncian l as presuntas
● Se abordará el análisis de esta
irregularidades d
 e la modificación de
16
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mayor control de las mismas.
Estudios sociodemográficos

AVILÉS

situación en el área de Equilibrio
Medioambiental y Rural del CCA.

la Ley de Montes propuesta por el PP.

Se trasladará a las áreas del CCA
implicadas la importancia de analizar
las causas de la crisis demográfica y
económica en el medio rural
asturiano, a partir de los informes y
estudios existentes. El documento
específico elaborado para Vistalegre
sobre medio rural incluye análisis
sociodemográficos.

PENDIENTE
- El traslado, a la diversas áreas
implicadas en la temática, de dicho
encargo de análisis y mayor
profundidad en la materia.

17
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MUNICIPALISMO
PROPUESTAS

ENCUENTRO

En todos los encuentros se señala la necesidad de SALAS
fortalecer la red de CUPs y activar el grupo que se ha
puesto en marcha de Coordinación Municipalista. Se LES
proponen las siguientes medidas concretas:
ARRIONDES
● Dotar de más recursos a las CUPs.
● Creación de una base de datos por temáticos y
equipos de trabajo para desarrollarlas.
● Elaboración de agenda conjunta para evitar
solapamientos de actividades.
● Establecer canales de escala de propuestas
(municipal, autonómico, estatal, europeo)

VALORACIÓN
El compromiso con el
movimiento municipalista es
firme y a finales de 2016 se
conformó el equipo de
coordinación y apoyo a CUPs
para dar respuesta a esta
demanda. Cuyas funciones,
entre otras, son:
● Mejorar la red de
comunicación
entre
CUPs y con el GP. Apoyar
técnicamente para que
iniciativas relevantes a
nivel
local
puedan
trascender al ámbito
autonómico, estatal y
europeo, y viceversa.
● Ofrecer asesoramiento
técnico y jurídico.
● Ofrecer
apoyo
en
materia de diseño.
● Crear un repositorio de

ESTADO
CUMPLIDO:
- Coordinación entre CUPs
y  GP.
- Puesta en marcha
asesoramiento jurídico.
- Equipo de diseño a CUP.
- Repositorio de recursos
documentales.Coordinaci
ón de acciones conjuntas
(mociones conjuntas, una
mensual).
- Jornadas de formación y
debate anuales
(asamblea constituyente
que avaló la creación de
la cordinadora de CUP)..
- Desarrollo de folletos a
nivel local para
campañas específicas.
EN PROCESO:
- Borrador de un
18
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recursos documentales
(mociones,
argumentario,
informes…)
● Coordinar
acciones
conjuntas.
● Organizar al menos dos
jornadas de formación y
debate anuales.
● Desde
Podemos
Asturies, se apoyará el
desarrollo de folletos a
nivel
local
para
campañas específicas.
Se solicita mejorar el sentido de pertenencia a un UVIÉU
movimiento común. Para ello se propone
● Poner en positivo los logros alcanzados y aprender
de la experiencia de estos años.

Desde
el
equipo
de
Coordinación de CUPs existe
el compromiso firme de
poner en valor el trabajo
desarrollado durante estos
años para ello:
● Se diseñará una línea
comunicativa
que
permita visibilizar el
trabajo desarrollado por
las CUPs.

Reglamento interno y de
puesta en marcha de
revocatorios.
PENDIENTE
- Elaboración de agenda
conjunta para evitar
solapamientos de
actividades.

CUMPLIDO
- Realización de una
campaña con la difusión
de los logros de cada
CUP, tras cumplirse los
dos años de entrada en
los diversos
ayuntamientos.

19
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● Realizar una campaña
comunicativa,
con
materiales propios, que
ponga en valor los logros
alcanzados en cada
municipio a mitad de
mandato, en aquellos
lugares que lo soliciten.
● Las acciones formativas
se diseñarán teniendo
en cuenta la experiencia
adquirida estos 2 años.
Se detecta la necesidad de empezar a pensar en UVIÉU
articular mecanismos que permitan elaborar las listas
electorales en 2019

Elaborar un mapeo a nivel EN PROCESO
local en cada concejo de las - Se está realizando y
organizaciones, movimientos
unificando bases de
sociales y personas de
datos con los distintos
interés.
movimientos sociales con
los que se han tenido
contacto

Se señala la necesidad de generar tejido municipalista SALAS
en aquellos territorios en los que no existe CUP.
Indicándose como posibles alternativas:
● Hacer un mapeo de “zonas latentes” con poca
participación y poner en contacto con las

En el nuevo modelo
organización, aprobado
Vistalegre, se contempla
figura
de
órganos
coordinación

de CUMPLIDO Y EN PROCESO
en - Realización de un mapeo
la
de las zonas de oriente,
de
occidente y central donde
no existen estructuras de
20
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estructuras supramunicipales.
● Meter iniciativas municipales a través de otros
grupos municipales donde no hay representación y
hay buenas relaciones.
● Elaboración de una agenda de formación que
permita compartir la experiencia de quienes están
en los ayuntamientos con aquellas personas que
puedan estar interesadas en presentarse en unas
próximas elecciones.

supramunicipales. Esta figura
Podemos para su
es la que se está utilizando
creación. Realizando ya
actualmente para llevar a
tomas de contacto con
cabo
jornadas
de
personas interesadas en
coordinación en las que, entre
unirse al proyecto.
otras cosas:
● Se ofrece formación y CUMPLIDO Y EN PROCESO
asesoramiento
en - Realización de talleres
materia municipalista (a
para CUPs y personas que
través del equipo de
las apoyen. Uno sobre
coord. de CUPs), abiertas
fiscalidad y otro sobre
a personas que no están
contratos menores.
en las instituciones.
● Se coordinan trabajos y
se
mancomunan
recursos.
● Se organiza y planea la
agenda territorial.
● Se establecen canales de
comunicación internos y
de
traslado
de
propuestas
(municipal,
autonómico, estatal y
europeo).
Así mismo se desarrollarán
otro tipo de acciones como
21
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● La puesta en marcha las
iniciativas
populares
para
impulsar
determinadas cuestiones
a
nivel
municipal,
incluyendo la recogida de
firmas
y
ganando
visibilidad.
● El equipo de extensión
hará en 2017 un mapeo
de
“zonas
latentes”
donde
no
exista
estructura de Podemos
Asturies
y poner en
contacto
con
las
estructuras
supramunicipales.
● Se establece compromiso
el realizar encuentros
comarcales de forma
periódica
(rotando la
ubicación) para favorecer
el encuentro.
Se indica que deberían generarse nuevos espacios de
sociabilidad:

UVIÉU
XIXÓN

En este sentido se asumen los CUMPLIDO:
siguientes compromisos:
- Creación de diferentes
● Impulsar
espacios
plataformas: agua, tren, etc.
22
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● “Hacerse ciudad / pueblo / barrio” para sumar a
personas que pudiesen contribuir al movimiento
municipalista en 2019.
● Trabajar en espacios neutros: asociaciones,
movimientos sociales…

autogestionados
(o
apoyar los existentes) EN PROCESO:
que fomenten redes de - “Hacerse ciudad / pueblo /
activistas y de acción
barrio” para sumar a
sobre el entorno.
personas que pudiesen
● Apuesta por participar
contribuir al movimiento
en
espacios
de
municipalista en 2019.
confluencia
plurales,
más
amplios
que
Podemos,
apoyando
desinteresadamente el
impulsar movilizaciones.
● Creación de un grupo de
trabajo autonómico, con
enlaces locales, para
participar e impulsar la
movilización social.

23
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ORGANIZACIÓN
PROPUESTAS
En varios de los encuentros se señala que
el modelo de organización es demasiado
centralizada, apuntándose como vías de
trabajo:
● Desarrollo de un modelo de partido
federal
● Descentralizar las responsabilidades
entre nuestras bases, evitando volcar
todo el peso en las personas electas,
desarrollando equipos de trabajo y
favoreciendo el recambio
● Mayor estructura comarcal, mejor
coordinación
● Simplificar la estructura organizativa
(menos burocracia)
● Fortalecer los Consejos Ciudadanos,
asegurando la autonomía financiera
y la renovación de los vacantes.
● Dotar de más autonomía a los
concejos.

ENCUENTRO
SALAS
LES
ARRIONDES
UVIÉU
AVILÉS
LLANGRÉU
XIXÓN

VALORACIÓN

ESTADO

Atendiendo a estas demandas se CUMPLIDO
ha asumido por la organización - Se ha realizado una ampliación
los siguientes compromisos:
del CCA l a primera mitad del 2017,
● Desarrollo de un documento
con el fin d
 e reforzar las áreas de
de propuesta organizativa en
trabajo.
materia de descentralización - En los presupuestos del CCA de
y un documento de estrategia
2017 se aprobó una partida para
política
sobre
la financiación de CCMs y
descentralización, aprobados
territorios q
 ue no contaban con
por el CCA.
financiación
● Ampliación del CCA para - Realización, e
 n los meses de mayo
reforzar las Áreas sectoriales
y junio, de Asambleas Sociales de
y convocatoria de reuniones
las distintas áreas del CCA.
públicas
y
Asambleas
Sociales
para
impulsar
equipos de trabajo abiertos.
EN PROCESO
● Financiación a los CCMs de - A realizar por parte d
 e Podemos
Uviéu y Xixón, aprobada a
Estatal y solicitada reiteradamente
nivel estatal a partir de las
esta necesidad.
donaciones de los diputados
de Podemos Asturies.
● Partida presupuestaria en el
24
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presupuesto de 2017 del CCA
para 6 zonas territoriales
(excluyendo Uviéu y Xixón),
por un total 24.000 euros
gestionado por los CCMs.
● Descentralización de las
donaciones de los inscritos,
para asegurar que reviertan
en los CCMs.
Se señala la necesidad de salvar la SALAS
brecha digital
LES
ARRIONDES

● Instar al CCE de Podemos a EN PROCESO
cumplir los compromisos de - Antes de que finalice el año, se
Vistalegre en materia de
difundirá un teléfono de contacto y
brecha digital.
una dirección de e-mail, para que
● Habilitar
teléfonos
de
todas las personas de Oriente y
Podemos Asturies a los que
Occidente se puedan poner en
pueda llamar la ciudadanía
contacto directo los los
que no use Internet.
responsables de las zonas de
● Mantener espacios físicos de
Podemos Asturies.
contacto (sedes u otros
espacios -centros sociales, CUMPLIDO Y EN PROCESO
bares- donde se pueda - Algunas de nuestras sedes ya
acceder a la información de
cuentan c on teléfono fijo. Se
manera regular).
publicarán en la web de Podemos
Asturies en el mes de noviembre.

25
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Actualización de censos de inscritos.

UVIÉU
LES
ARRIONDES

La agenda política estatal en ocasiones SALAS
no se corresponde con la realidad al no
tratar los temas que nos afectan
diariamente

Respecto al modelo de elección de cargos UVIÉU
internos se propone:
LES
● Articulación
de
sistemas
de
ARRIONDES
representación proporcionales
● No aplicar el sistema “Desborda” en
todo el Estado. Que cada territorio elija
su sistema
● Modificar la fórmula de composición de
la listas al Congreso en las elecciones
pasadas y eliminar las Listas plancha
● Elección de las Comisiones de Garantías

● Solicitud a Podemos estatal CUMPLIDO
del censo autonómico y local, - Tanto nuestro SG como nuestro
para poder actualizarlo e
SOA han solicitado en repetidas
impulsar
iniciativas
ocasiones el censo a Podemos
ciudadanas, revocatorios o
Estatal
asambleas.
Impulsar una agenda autonómica CUMPLIDO Y EN PROCESO
propia, más cercana al territorio, - Se está r ealizando y se sigue
así como adaptar las cuestiones
trabajando en ello. La
políticas que se planteen a nivel
coordinadora de CUPs realiza esta
estatal.
labor de e
 nlace para llevar a la
Xunta las problemáticas
territoriales.
 En este sentido se ha aprobado un EN PROCESO
documento por el CCA donde se
- Se ha realizado la apertura de
rechaza la implantación del
debate de sistema de votación.
Desborda en niveles autonómico y
local, y se ha votado en sentido
CUMPLIDO
contrario a este sistema en el CCE - Desde la organización, a nivel
por parte de los representantes
estatal, se eliminaron las listas
asturianos. Además se adquieren
plancha.
estos compromisos para el 2017:
● Desarrollo de un documento
asturiano de adaptación del
sistema de votación en las
26
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de forma independiente, sin listas

Protocolo de mediación como vía de
resolución de conflictos y facilitar el trabajo
de la CdG.

XIXÓN

elecciones a CCAs y CCMs, que
sea respaldado por el CCA y el
Conseyu Territorial, y que sea
más democrático.
● Petición por parte del CCA de
PENDIENTE
eliminación de las listas plancha - El compromiso de apostar por la
y de la circunscripción única,
circunscripción autonómica, se
apostando por una
mantiene cuando se abra el debate.
circunscripción autonómica
para las próximas elecciones
generales.
● Documento elaborado por la
PENDIENTE
CdG y respaldado por el CCA
- Debido al exceso de  trabajo de la
impulsando medidas para
CdG no se pudo realizar
garantizar una CdG
independiente y activa.
Traslado a la CdG la importancia de CUMPLIDO
apostar por la mediación y de contar - La CdG ha actuado de mediadora en
con personas que realicen esas
todos  los conflictos en los que se
funciones, lo que ha conllevado en la
requirió su presencia
inclusión de la apuesta por la
mediación en el informe de gestión
de la CdG en 2016 y en su propuesta
organizativa para Vistalegre.

27
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En relación con los cargos internos y
externos del partido las propuestas
recogidas fueron:

UVIÉU
XIXÓN

● No acumulación de cargos en las
LES
personas. No más de uno interno y uno
ARRIONDES
externo
● Definir mecanismos para realizar
AVILÉS
revocatorios

Evitar renuncias a principios políticos y
LES
éticos y mantener la coherencia y recalcar ARRIONDES
la limitación salarial de nuestros cargos
públicos.

Para dar respuesta a estas
demandas se llevarán a cabo las
siguientes acciones:
● Desarrollo de un protocolo
EN PROCESO
para realizar revocatorios,
- Se ha realizado un documento para
avalado por el equipo de
ser presentado a las distintas CUPs
coordinación de las CUPs.
para debatirlo con el fin de llevar a
● Apostar por la limitación de
un documento final de consenso.
cargos (uno interno y uno
externo), extendiendo y
reforzando estas limitaciones
durante 2017.
PENDIENTE
- Se trasladará esta demanda a los
debates de Asamblea la Ciudada.
Para dar respuesta a estas
CUMPLIDO Y PENDIENTE
demandas se llevarán a cabo las
- Pendiente a nivel municipal y
siguientes acciones:
cumplido a nivel autonómico con la
● Visibilizar la transparencia en
publicación en el portal de
materia de limitación salarial y
transparencia de las nóminas y de
donaciones (publicación de
los gastos a nivel autonómico. Así
nóminas, contabilidad de la
como la publicación de las
CUP…).
donaciones de los diputados y
● Descentralización autonómica
diputadas en la Xunta, de más de
en la gestión de las
110.000 euros a proyectos sociales, a
donaciones y proyectos
través de Proyecto Asturies
sociales financiados a partir - Puesta en marcha de Proyecto
28
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del excedente salarial de los
cargos públicos (Proyecto
Asturies) para aumentar su
visibilidad.
● Mantener los compromisos
éticos en primer plano y
reforzarlo comunicativamente
a partir de Proyecto Asturies.
Relaciones de cargos públicos con la
ciudadanía
● Mantener y profundizar en la cercanía
existente con la ciudadanía de los
cargos públicos de Podemos.
● Mayor feedback entre las personas que
están en las instituciones, las bases y
los Consejos Ciudadanos.
● Institucionalizar espacios internos.
● Establecer espacios periódicos y de
proximidad con los Diputados y
Diputadas.

UVIÉU
XIXÓN
LES
ARRIONDES

 n este caso los compromisos
E
adquiridos son:
● Realización de Asambleas
Sociales temáticas
anualmente.
● Fomentar la presencia de
Cargos Públicos en las Sedes
con actos de cercanía (Café
con...?).
● Establecer mecanismos
formales de presentación de
propuestas políticas en la
página web de Podemos
Asturies.
● Guía resumen actualizada de
iniciativas presentadas en la
Junta General.

Asturies, donde el 50 % del
excedente de los sueldos de los
diputados y diputadas financian
proyectos y luchas sociales.
Comunicación de todos los premios
correspondientes a Proyecto Asturies
mediante diversas medidas
comunicativas

CUMPLIDO
- Realización de Asambleas Sociales
de las distintas áreas del CCA en los
meses de mayo y junio
- Realización en varias sedes el
formato de “Café con…” acudiendo
distintos cargos públicos
municipales, autonómicos y en el
congreso.
- Publicación en la web de Podemos
Asturies de un documento digital con
el resumen de todas las iniciativas
llevadas a cabo en la Xunta
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En relación a los canales de comunicación XIXÓN
interna:
AVILÉS
● Definir canales claros para trasladar
propuestas
UVIÉU
● Más apoyo a nivel local (atender
demandas, impulsar sedes,
autonomía territorial). Demandas
locales poco atendidas
● Contar con espacios de debate para
superar discrepancias

Discurso  político:
● Aumentar la formación política y el
análisis crítico
● Argumentario común para hacer
pedagogía a nivel de calle.
● Taller de comunicación y prensa.
● Uso del programa electoral como eje
de discusión y debate
● Debatir el más allá de Podemos

XIXÓN
LES
ARRIONDES
SALAS
AVILÉS

Para mejorar los canales de
CUMPLIDO
comunicación interna se propone: - Estamos llevando a cabo, después
● Dotar de periodicidad al
de la primera ruta de Calzar les
espacio de Calzar Les
Madreñes, una nueva ronda de
Madreñes: Tendrá lugar con
encuentros donde se difunde el
carácter semestral y habrá
presente documento, rindiendo
relatoría de las propuestas,
cuentas de las acciones puestas en
rendición de cuentas y
marcha según las propuestas
evaluación de lo que sea llevado
recogidas.
a cabo.
- En 2017 se realizaron en los meses
● Realización de Asambleas
de mayo y junio las Asambleas
Sociales temáticas anualmente.
Sociales de las distintas áreas.
● Habilitar un mecanismo online - Formulario digital para recoger
de Calzar les Madreñes para
propuestas para Calzar les
trasladar propuestas
Madreñes
organizativas.
Es este caso se asumen los
CUMPLIDO
siguientes compromisos:
- Realización de  dos talleres de
● Apoyar el impulso de
prensa, en Navia y Uviéu
espacios formativos que
permitan el debate político
más allá del ámbito del
partido.
● Organizar, al menos, 2 talleres
de comunicación y prensa al
año.
30
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Comunicación y difusión. Las propuestas LLANGRÉU
recogidas en los encuentros fueron:
● Salida al mercado, al menos una vez XIXÓN
al mes, en cada concejo para dar a
conocer nuestro trabajo, nuestras AVILÉS
propuestas y recoger las que tengan
que hacernos la gente.
● La falta de comunicación correcta de
logros y específicas (carteles, flyers,...)
que nos permitan llegar a todos los
pueblos y trasladar lo que se hace o
no se hace.
● Poner en valor los logros con
comunicados, vídeos denuncia
● Impulso a nuevos medios de
comunicación.
● Desarrollar más el trabajo en RRSS
(existe potencial para marcar la

● Evaluar durante 2017, por
cada área, las prioridades del
programa electoral que deben
reforzarse.
● Elaborar argumentarios de
campañas y línea política
para los y las activistas de
Podemos.
Se valora positivamente la opción
de dotarnos de nuevos canales de
comunicación que nos permitan
llegar de una forma más directa a
al gente. En este sentido se
llevarán a cabo las siguientes
acciones:
● El grupo de extensión
elaborará un calendario de
mercados
y
lista
de
voluntarios
que
permita
organizar un calendario de
acciones a las que puedan
incorporarse
los
cargos
electos del partido.
● Se evaluará la posibilidad de
contratar
servicios
de
buzoneo para garantizar

PENDIENTE
- Las áreas han trabajado según los
datos recopilados en las
Asambleas Sociales, el programa
y las problemáticas detectadas a
través del GP.
CUMPLIDO
- Se ha realizado una recopilación de
todos los mercados y fiestas que
existen en los distintos concejos de
Asturies. Las visitas a mercados y
fiestas con arraigo en los conejos
se realizan de forma continuada a
lo largo del año según este
calendario
- Se han estudiado los costes de
buzoneo y de pegadas de carteles,
tanto en las grandes ciudades del
centro como en municipios para
conocer sus impactos y
posibilidades de cara a futuras
campañas.
- Se ha reforzado y apoyado el
lanzamiento de prensa propia en
31
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diferencia).

llegar a todas partes o la
las distintas zonas.
posibilidad de, al menos una - Se actualizó el listado de
vez al semestre, realizar
responsables de redes sociales y su
pegadas
de
carteles
uso y estado de actividad  o
informativos en los concejos.
inactividad en cada lugar con
● Se
promocionará
las
presencia.
publicaciones propias (El
Carbayón, L’Esperteyu, los EN P
 ROCESO
boletines y revistas de las - Creación de vídeos denuncia sobre
CUPs,...)
que
se están
temas políticos clave.
poniendo en circulación en
diversos
municipios
y
territorios, y se apoyará su
lanzamiento
en aquellos
lugares en los que aún no se
haya hecho.
● Se elaborará un informe
sobre mejoras necesarias en
RRSS
para
implementar
durante el segundo semestre
de 2017.
● Se apostará por desarrollar
más vídeos de denuncia.
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Se considera necesario espacios
lúdico-políticos

Incrementar perfiles actualmente
infra-representados en los órganos de
Podemos y mayor presencia en la
comunicación y propuestas
● Perfil más obrero
● Mayor p
 resencia de personas

XIXÓN

LES
ARRIONDES
AVILÉS

● Se asume el compromiso
de organizar, al menos, 2
eventos
anuales
de
carácter
lúdico:
una
espicha en torno al 25 de
Mayo y la folixa del 8 de
septiembre que tratará de
apostar por ser un lugar de
encuentro
algo
más
informal y atractivo.
● Impulsar una Comisión o
área que se encargue de
la organización de las
actividades
lúdico-festivas.
● Realización de asambleas
abiertas para participar en
la organización de la
Folixa del 8 de Septiembre.

CUMPLIDO
- Realización de una espicha
popular en la primavera
- Realización, por tercer año
consecutivo del Folixa Popular el 8
de septiembre, dándole una
revisión a su enfoque y
convirtiéndola en una cita con
actividades para todo el mundo.
- Se realizaron varias asambleas
abiertas para recabar ideas de
cara a la Folixa del 8 de
septiembre.
PENDIENTE
- Crear un área o comisión
específica que organice otros
tipos de actividades

Con el objeto de dar respuesta a EN PROCESO Y CUMPLIDO
las demandas se asumirán los - En la ampliación de la pasada
siguientes compromisos en 2017:
primavera, del CCA, se tuvo en
● Instar
a
las
futuras
cuenta el principio de equidad de
candidaturas
a
órganos
personas provenientes de
internos a considerar la
colectivos.
presencia
equitativa
de - Se llevará, así mismo, al debate de
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mayores en los órganos de
PODEMOS.
● Favorecer la participación de
jóvenes, migrantes y colectivo
LBGTIQ

personas
de
diferentes
la Asamblea Ciudadana
colectivos en sus listas.
● Considerar estas variables en CUMPLIDO
futuras ampliaciones del CCA. - Proyecto A
 sturies tiene dos líneas
● Impulsar el apoyo a luchas
de financiación: una para
obreras y a proyectos
proyectos que lleven a cabo
impulsados
por
jóvenes,
asociaciones, plataformas,
migrantes y colectivo LGBTQI
entidades, e
 tc; que consta de dos
en Proyecto Asturies.
convocatorias al año y otra
segunda línea llamada “12
Lluches” por la que mensualmente
se otorgan 1.000 € a plataformas y
entidades que necesitan una
ayuda urgente y puntual y que
engloba las  luchas obreras.
- Dentro de las líneas de actuación
prioritarias de Proyecto Asturies
están: la igualdad de género y la
diversidad social y cultural y la
inclusión social.
PENDIENTE
- No se tiene en cuenta en su
evaluación como positivo que los
proyectos sean impulsados por
jóvenes
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Se demanda un mayor uso de la fala

SALAS

Actualmente el diputado de PENDIENTE
occidente (Andrés Fernández) - No se ha podido asumir esta
utiliza de forma habitual la fala en
demanda c on los recursos con los
sus intervenciones, tanto en la
que disponemos.
Xunta, como en los comunicados
de prensa y en RRSS. Se asume el
compromiso de:
● Emplear la fala en la cartelería
diseñada para la zona
Eo-Navia e Ibias
● Contar con publicaciones en
fala en la web y redes sociales
de Podemos Asturies.

Mejorar las campañas de donaciones
para que puedan revertir en el ámbito
local.

AVILÉS

Campaña 1 inscrito, 1 euro/mes;
PENDIENTE
donde la recaudación iría para los - No ha sido posible analizar y ver las
CCMs y los grupos locales.
posibilidades legales de poner
dicha iniciativa en marcha como
partido político.

Modelo de organización municipal

UVIÉU

Respecto el modelo de
organización del partido a nivel
● Cada municipio debería poder
LES ARRIONDES municipal, los compromisos que
decidir la forma en que se presenta
se asumen son:
en futuras elecciones (como Podemos,
● Trasladar el debate sobre las
CUP…)
futuras elecciones
municipales al Conseyu

PENDIENTE
- Se trasladará este debate a las
Asambleas Ciudadanas
municipales
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Territorial y abrir debates
amplios en los municipios al
respecto.
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