CALZARSE LES MADREÑES
CONCLUSIONES ENCUENTRO XIXÓN
XIXÓN, 14/01/2017
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. FEMINISMOS Y DIVERSIDAD
A.

DEBILIDADES
i.
ii.
iii.
iv.

Falta de espacios de conciliación
Ausencia de puntualidad
Horarios
Falta de participación femenina

2. RETOS POLÍTICOS
A.

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

Gran presencia en las instituciones
Renta Básica Universal
Pacto PP-PSOE
Apoyo a los movimientos sociales
Buen trabajo institucional
Debilidad de la FSA
Cambio de posición de IU

viii.

Posicionamiento en favor de la educación pública

3. MUNICIPALISMO
A.

DEBILIDADES
i.

Falta de recursos en las CUPs

4. MUNDO RURAL
A.

OPORTUNIDADES
i.

Recuperar pueblos (Renta Básica Universal)

5. PARTICIPACIÓN
A.

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

B.

Indefinición de la participación
Falta de canales claros de participación
Procesos de participación incompletos
Movilización estatalizada
Poca presencia en colectivos y movimientos sociales
Falta de participación por acumulación de actos
Poca anticipación de las convocatorias
Ausencia de puntualidad

OPORTUNIDADES
i.
ii.
iii.

Formulario on line “Calzar Les Madreñes”
Realización de consultas ciudadanas
Realizar seguimiento de propuestas ciudadanas

6. ORGANIZATIVO
A.

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

Debilidad organizativa
Exceso de voluntarismo
Debilidad de los Consejos Ciudadanos
Falta de autonomía financiera
Falta de formación política
Ausencia de autocrítica

vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
B.

Brecha digital
Medios de comunicación
Inexistencia de recambio
Falta de dirección política
Acumulación de cargos (super militancia)
Institucionalización
Ausencia de canales para trasladar propuestas
Carencia de feedback entre las personas que están en las
instituciones, las bases y los Consejos Ciudadanos
Listas plancha (integración)
Falta de renovación de las vacantes en los distintos órganos
Ausencia de coordinación territorial
No cumplimiento de lo reflejado en los documentos orgánicos
Complejidad en la estructura interna
Revocatorios

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

“Universo Podemos”
Flexibilidad de Podemos a los objetivos políticos
Accesibilidad a las personas que están en las instituciones (cercanía
de los cargos)
Oportunidad de simplificar la estructura organizativa
Descentralización (con coordinación)
Vistalegre II

7. CIERRE DE RÉGIMEN Y FUERZAS DEL CAMBIO: CONFLUENCIA
A.

DEBILIDADES
i.

Decisiones sobrevenidas

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 varios 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. ORGANIZATIVO
A.

PROPUESTAS
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
ii.

Protocolo de mediación para facilitar el trabajo de la CdG
Poner en marcha una comisión de festejos
Espacios lúdico-políticos
Reflexionar sobre la difusión
Descentralización coordinada
No duplicidad de cargos
Poner en valor los logros con comunicados, vídeos denuncia
Fortalecer los Consejos Ciudadanos, asegurando la autonomía
financiera y la renovación de los vacantes.
Simplificar la estructura organizativa
Mantener la accesibilidad a las personas que están en las
instituciones (cercanía de los cargos)
Mayor coordinación territorial
Aumentar la formación política y el análisis crítico
Impulso a nuevos medios de comunicación
Evitar la acumulación de cargos
Definir canales claros para trasladar propuestas
Mayor feedback entre las personas que están en las instituciones, las
bases y los Consejos Ciudadanos
Definir mecanismos para realizar revocatorios

2. MOVILIZACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL
A.

PROPUESTAS
i.

Trabajar en espacios neutros: asociaciones, movimientos sociales…

ii.

Territorializar en Asturies la movilización, que no sea sólo la
estatalizada.

3. MEDIO RURAL
i. Recuperar pueblos (Renta Básica Universal).

4. RETOS POLÍTICOS
A.

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

Elaborar argumentario anti régimen
Aprovechar las CUPs para atraer a la ciudadanía desencantada
No utilizar solo como estrategia el ataque al PSOE
Recuperar el concepto “casta”
No permitir la pérdida de la personalidad como organización/partido
Recuperación del pasado (ejemplo: “La batalla de Oviedo”)
Trabajar iniciativas concretadas
Cuenta bancaria gratuita

5. PARTICIPACIÓN
A.

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

Creación de un protocolo de bienvenida
Talleres de formación organizativa
Definir los canales de participación y asegurar que esa participación
tenga un resultado tangible.
Reducir la acumulación y el número de actos para aumentar la
participación e incrementar la anticipación de las convocatorias.
Asegurar la puntualidad en los actos.
Aumentar la presencia en colectivos y movimientos sociales.
Realización de consultas ciudadanas y realizar seguimiento de
propuestas ciudadanas.

6. FEMINISMOS Y DIVERSIDAD
A.

PROPUESTAS
i.
ii.
iii.

Espacios infantiles en todos los actos, eventos, reuniones…
Bolsa de voluntarios para atención y montaje de espacios infantiles
Puntualidad en reuniones y Horarios que favorezcan la partipación de
mujeres.

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.

