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1. Introducción
En el presente documento se desglosa la propuesta de trabajo de Podemos Asturies para 

los meses posteriores al ciclo electoral cerrado tras el 26 de mayo, desde junio de este mis-
mo año hasta el primer trimestre de 2020. La propuesta que se presenta tiene tres fases 
específicas detalladas a continuación, con objetivos delimitados y con una calendarización 
que se presenta en el último epígrafe.

En primer lugar, de junio a octubre, se propone abrir poner en marcha Garrar impulsu, un 
proceso de reflexión, crítica y debate estructurado, articulado a través de formatos diversos 
que permitan la participación de los conceyos, los y las inscritas y militantes de la organiza-
ción asturiana, así como con simpatizantes, personas expertas y aquellas integrantes de la 
sociedad civil asturiana. En resumen: debe servir para formular preguntas.

Durante este proceso, Podemos Asturies elaborará un informe de conclusiones que servirá 
como punto de partida para la culminación de la reflexión colectiva que será una nueva Con-
ferencia Político-organizativa, prevista para el primer trimestre de 2020 y a partir de la cual 
podamos actualizar nuestra hoja de ruta colectiva y redefinir nuestro lugar en el territorio. 
En síntesis: deberá servir para dar respuesta a las preguntas que formulamos en la fase pre-
via y durante el propio proceso de la conferencia.

Por último, y al mismo tiempo que tienen lugar el proceso de debate y la posterior confe-
rencia política, nos proponemos desarrollar y sistematizar recursos formativos que provean 
a nuestra militancia con las herramientas y aptitudes necesarias para afrontar los retos que 
tenemos por delante. Entre otras cuestiones, se prevé establecer un Plan de bienvenida 
para nuevas y nuevos integrantes de nuestra organización, que facilite su inclusión en los di-
ferentes espacios de participación de Podemos Asturies y en nuevos espacios que se crearán 
para tal efecto.
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2. Garrar impulsu. Hacia la 
conferencia Político-organizativa

2.1. GARRAR IMPULSU
> ¿QUÉ PRETENDEMOS? Habilitar varios espacios y formatos de debate, crítica y reflexión 

estructurados, dirigidos a integrantes de la organización, así como con personas expertas, 
provenientes de movimientos sociales, simpatizantes y ciudadanía en general. Las aporta-
ciones que surjan en cada uno de los espacios de debate serán recogidas en un informe 
que servirá de apoyo para la Conferencia Político-Organizativa que se realizará en el último 
trimestre de este año y el primer trimestre del próximo.

> ¿PARA QUÉ? Tras las elecciones generales de abril y las autonómicas y municipales de 
mayo de este año, y tal y como se propuso en la pasada reunión del Consejo Ciudadano astu-
riano celebrado el 1 de junio, creemos que es necesario poder reflexionar sobre lo caminado 
durante estos cinco años y, del mismo modo, poder pensar cómo queremos hacerlo en un 
corto, medio y largo plazo, con la voluntad de recoger las aportaciones de todas las personas 
interesadas en participar.

> ¿CUÁNDO? De junio a octubre de 2019.

> ¿CÓMO? La metodología prevista está encaminada a abrir un debate de calado y colec-
tivo basado en la empatía y la crítica constructiva que permita analizar el camino recorrido 
hasta ahora, mirando hacia el futuro. Haciendo balance de los resultados electorales así 
como el trabajo realizado durante la legislatura pasada; analizando la situación política tras 
el último periodo electoral; estableciendo las tareas prioritarias en este nuevo mandato en 
el ámbito institucional y en la construcción social, incluyendo propuestas de cambio y de 
mejora. Para ello, se habilitarán los siguientes espacios y formatos de debate, dirigidos a 
público y personas diferenciadas, con el objetivo de conseguir la participación de personas 
de diferentes ámbitos:

-Reuniones con conceyos: Se propone un calendario de asambleas con cargos orgánicos, 
públicos e integrantes de la organización en los conceyos para analizar los resultados elec-
torales y las propuestas de hoja de ruta a seguir, que se cerrarán a finales de julio de este 
año.
-Formulario de evaluación: Se abrirá un formulario de participación en la web de Pode-
mos Asturies, abierto a cualquier persona interesada, a través del cual puedan realizarse 
aportaciones, demandas y críticas, con el objetivo de que sean recogidas, compiladas y 
tenidas en consideración. El formulario contará con la difusión suficiente por parte de la 
organización a través de todos los canales a su alcance y estará operativo hasta el 30 de 
julio de este mismo año.
El formulario de participación constará de, al menos, los siguientes apartados:

- Datos personales (opcional)
- Balance electoral (generales, autonómicas, locales). Errores, aciertos, propuestas
- Balance organizativo (estatal, autonómico, local). Errores, aciertos, propuestas
- Balance legislativo (estatal, autonómico, local). Errores, aciertos, propuestas
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- Espacios de debate. Con personas expertas y con integrantes de la sociedad civil; con 
personas inscritas elegidas por sorteo; con simpatizantes que no participen directamente 
en la organización.
Se generarán al menos tres paneles de discusión, cada uno de ellos dirigido a tres públicos 
diferenciados y en momentos separados en el tiempo. Cada uno de los paneles constará 
de una persona moderadora que guiará la reunión en función de los objetivos y conteni-
dos establecidos y dos personas relatoras que recojan un resumen de las cuestiones más 
relevantes aportadas a lo largo de la misma. Al menos el 50% de las personas participantes 
en cada uno de los paneles serán mujeres. Los paneles de discusión deberán ser realizados 
entre junio y octubre de este año.
Se prevén, al menos, los siguientes paneles de discusión:

 - Panel con con personas expertas e integrantes de movimientos sociales. Se invita-
rá a, al menos, 20 personas expertas y personas integrantes de la sociedad civil astu-
riana para participar en un panel de discusión estructurado. Se pretende conocer cuál 
ha sido la percepción de las acciones de Podemos Asturies en el tejido social, qué cau-
sas consideran que explican los resultados electorales y qué hoja de ruta creen que 
sería necesaria en el medio plazo. El objetivo de este panel es comenzar a construir 
un foro de participación de la sociedad civil en la definición estratégica del espacio 
que ocupa Podemos Asturies.
- Grupo de discusión con personas inscritas elegidas por sorteo. Tal y como prevé el 
documento organizativo de Podemos Asturies, se seleccionará por sorteo a 30 perso-
nas de entre las inscritas para conformar un panel de discusión, comenzando por una 
mujer y teniendo en cuenta que se debe respetar la paridad 50%-50%. Las personas 
elegidas pueden renunciar a su derecho a participar en la Xunta Popular, saltando el 
orden a la siguiente persona del listado del mismo género. Para poder ser designa-
das, deberán contar con una antigüedad mínima de seis meses como inscritas, o bien 
con el aval de un Círculo activo, Plenario o un órgano colegiado de PODEMOS. Será 
la primera reunión de la Xunta Popular, un órgano cuya función es la deliberación y 
el debate plural y diverso un espacio que permite la mezcla de ideas y personas de 
distintos orígenes y sensibilidades dentro del proyecto común. Un espacio donde se 
pueda fortalecer, enriquecer y potenciar la elaboración de los grandes consensos. Se 
considera que la elección por sorteo de los participantes puede permitir una mayor 
representatividad de las opiniones y reflejo de las preocupaciones de las personas 
inscritas
- Grupo de discusión con simpatizantes no militantes. Se realizará una convocatoria 
abierta a votantes y ex votantes de Podemos Asturies que quieran participar en un 
panel, donde puedan expresar con total libertad sus opiniones sobre los aciertos y 
errores de nuestra organización así como sus propuestas de acciones futuras. El panel 
será paritario, requerirá inscripción, y el requisito será que las y los participantes no 
estén inscritos en Podemos ni hayan participado activamente en las asambleas loca-
les de la organización. El objetivo de este panel es contar con una evaluación menos 
‘orgánica’ de las acciones llevadas a cabo por Podemos Asturies. También se podrá 
sondear la posibilidad de que en este panel participen personas que no son votantes 
de Podemos pero pueden tener afinidad en materia programática o de propuestas 
meramente asturianas.
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2.2. CONFERENCIA POLÍTICO-ORGANIZATIVA

> ¿QUÉ PRETENDEMOS? ¿PARA QUÉ? Abrir espacios de deliberación colectiva dentro de 
la organización para actualizar la hoja de ruta y redefinir nuestro lugar en el territorio. Tras la 
Conferencia Político-Programática realizada al inicio de 2019 y tras los procesos electorales 
terminados en el primer semestre del mismo año, observamos la necesidad de elaborar de 
forma conjunta una hoja de ruta común que dirija nuestros pasos futuros, señalando acier-
tos, errores y estrategias y líneas políticas y de trabajo que guíen a la organización.

> ¿CUÁNDO? En el último trimestre de 2019 y primero de 2020.

> ¿CÓMO? La metodología prevista se dirige a establecer los cauces adecuados para deba-
tir, proponer y consensuar, de manera constructiva, una hoja de ruta para la organización en 
varios niveles. Entre ellos, a modo de sugerencia, se indican los siguientes:

- Análisis del ciclo 2014-19
- Retos estratégicos
- Retos organizativos
- Retos para Asturies

El propio proceso de la Conferencia Político-Organizativa se articula en fases delimitadas en 
el tiempo y los contenidos, que se detallan a continuación:

- Recogida de información. Consistente en el propio proceso Garrar Impulsu, tal y 
como se describió en el epígrafe anterior. El resultado del proceso tendrá forma de 
informe de conclusiones y servirá como una de las base para la elaboración del guión 
de la ponencia.
- Elaboración del guión de discusión. Se designará al grupo de trabajo que elabora-
rá el guión de discusión, contando con el informe de Garrar Impulsu, para, una vez 
elaborado, enviarlo a los conceyos. Así mismo, el grupo de trabajo podrá reunirse 
con informantes clave y personas integrantes de movimientos sociales para añadir y 
afinar información.
- Estructuración del debate por conceyos. Se promoverá el debate en asamblea en 
los conceyos sobre los temas propuestos en el guión de discusión y se recogerán las 
conclusiones y aportaciones a través de una relatoría.
- Elaboración del documento base de la conferencia. Una vez recibidas las relatorías 
de cada uno de los conceyos, el grupo de trabajo elaborará el documento base para 
la conferencia, recogiendo todas las aportaciones recibidas que tengan relevancia en 
el marco de la discusión. 
- Apertura del proceso de enmiendas al documento base de la conferencia. Se en-
viará el documento base a los conceyos con el fin de que, en un plazo de tiempo 
determinado previamente, puedan debatirlo y enviar enmiendas a dicho texto. Con 
posterioridad a esto, el grupo de trabajo calificará las enmiendas, devolviéndolas de 
forma estructurada a los conceyos y convocando al encuentro presencial.
- Encuentro presencial. El grupo de trabajo organizará el encuentro presencial en el 
que el documento base y las enmiendas aportadas puedan ser discutidas en grupos 
de debate y plenario, dando lugar a un documento final consensuado, que será final-
mente cerrado y devuelto a la organización.
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3. Recursos formativos
 

> ¿QUÉ PRETENDEMOS? ¿PARA QUÉ? Al mismo tiempo que se organizan los procesos 
de debate y deliberación, la organización de Podemos Asturies va a establecer acciones de 
acogida, participación y formación para la militancia, que facilite la inclusión de las perso-
nas incorporadas más recientemente y que potencie las habilidades y capacidad de acción 
del conjunto.. Las acciones que se establecen a continuación son una primera propuesta a 
corto plazo, que responde a los objetivos de proporcionar acogida y formación a las nuevas 
y nuevos cargos públicos y nuevas integrantes. Esta propuesta será ampliada en un Plan de 
formación en la medida en la que nuevas necesidades y demandas sean detectadas, también 
a través del proceso Garrar Impulsu. Este Plan de formación contendrá acciones formativas 
ya desarrolladas y nuevas acciones, para ser desarrolladas en 2019-20.

> ¿CUÁNDO? Desde junio de este año.

> ¿CÓMO? Organizando y llevando a cabo, al menos, las siguientes acciones como una pri-
mer fase del Plan de Bienvenida:

- Plan de acogida de nuevas y nuevos miembros. Durante estas dos últimas campañas 
electorales, nuevas personas se acercaron a Podemos para colaborar tanto participando 
en listas electorales como colaborando como voluntarios y voluntarias. Debemos integrar-
las en la organización en el plano que ellas y ellos deseen. Tener gente nueva con ganas 
de hacer cosas es un soporte que tenemos que utilizar para conseguir crecer y llegar a 
nuevos conceyos. Para ello estableceremos contacto con estas personas, del mismo modo 
que desarrollaremos un plan de reuniones con ellas y con quien entre de nuevo. Se valora 
organizar estas reuniones de maner bimensual, para ser realizadas allí donde más activos 
nuevos tengamos (para que el coste sea menor para estas nuevas incorporaciones) y siem-
pre rotando por todos los territorios. Las reuniones consistirían en:

 - Explicar cómo funcionamos: el modelo de organización de Podemos Astu-
ries y de las candidaturas municipales
- Cómo se pueden hacer llegar demandas y propuestas a nuestra gente en las 
instituciones y cómo organizarse para establecer alianzas y llegar a más gente
- Posibilidades de acción desde fuera de las instituciones
- Escuchar por qué se acercaron y qué esperaban y conocer sus puntos de inte-
rés, así como comprender hasta qué punto quieren y pueden comprometerse 
y qué esperan obtener con ese compromiso
- Desarrollar, entre todas y todos, un plan de acción para los próximos meses 
adaptado a los compromisos adquiridos

 Se prevé una primera reunión que deberá ser fijada en la primera quincena de julio.



7 | PODEMOS ASTURIES

- Plan de formación inmediato. Se propone un plan de formación inmediato para nuevos 
y nuevas concejalas y nuevos cargos en general, en materia de:

- Formación municipalista: Herramientas básicas para la entrada en la institución.
Está previsto que tenga lugar el 29 de junio de este año. Será convocado por los cau-
ces pertinentes Se desarrollarán los siguientes contenidos a lo largo de una jornada 
de formación:

Herramientas básicas para la entrada en la institución - Elementos prácti-
cos básicos en la actuación municipal

1. Grupos municipales y concejalas/s no adscritas/es
2. Organización y funcionamiento de las entidades locales
3. Expedientes administrativos
4. Ley de procedimiento administrativo
5. Portal de transparencia
6. Perfil del contratista

- Escuela feminista itinerante. Se reanudará el programa de la EFI a partir de sep-
tiembre de este año comenzando con el módulo de liderazgo feminista y autodefensa 
comunicativa feminista. En función de sus contenidos, algunos de los módulos de la 
EFI serán dirigidos exclusivamente a mujeres.
- Programa de extensión municipal. Muestra de experiencias exitosas en la práctica 
política municipal con impacto positivo en la extensión territorial y la consolidación 
de organizaciones locales.
- Programa “Escaños populares”. Formación a todo tipo de militantes de las actuacio-
nes desarrolladas desde los escaños de la Xunta y que en realidad están al alcance de 
cualquier persona, para multiplicar nuestra capacidad de intervención.

-Presentación del Plan de formación 2019-20. Antes de octubre de este año se presentará 
un plan de formación más completo para el curso 2019-20. Para ello, una persona del Con-
sejo Ciudadano asturiano asumirá las responsabilidades de Formación.
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4. Calendario
6 

junio
7 

julio
9 

sept.
10 
oct.

11 
nov.

12 
dic.

1 
enero

2 
enero 3 4

Garrar 
Impulsu

Ruta Conceyos

Formulario

Panel expertas

Panel inscritas 
sorteo

Panel 
simpatizantes

Conferencia 
política

Guión Ponencia

Debate 
conceyos

Elaboración 
documento
Proceso de 
enmiendas

Encuentro 
presencial

Plan de 
Bienvenida

Plan acogida

Formación 
municipalista

Escuela 
Feminista

Presentación 
Plan Formación

19-20
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