
 

 

 
 

 

 

 

 

ARiES 
 

CONSEYU CIUDADANU AUTONÓMICU 
 

 

 

 

 



 

 
 

Aria 
 

Responsabilidá 
 

Oxetivos 
 

Estratexa y campañes 
 

Coordinar la estratexa de campaña y proporcionar soporte nos llugares. Garantizar la 
temporalización y la coordinación territorial de les llinies estratéxiques d’intervención 

 

Análisis social y políticu: 
Gabinete d’estudios 

 

Coordinar puesta en marcha del think-tank de pensamientu. 
Analizar polítiques públiques y proponer midíes. 
Revisar informes socio-políticos y estudios d’opinión. 
Impulsar debates sobre cuestiones estratéxiques y d’actualidá política. 

 

ArgumentaTU 
 

Desenrollar l’argumentariu políticu a curtiu y mediu plazu de PODEMOS, respondiendo 
a l’actualidá política en función de les exes de discursu trazaes a llargu plazu. Collaborar 
col grupu d’argumentariu a nivel estatal, conectando l’argumentariu propiu asturianu 
col estatal y aportando nesi grupu la visión asturiana. 

 

1. Voces 
d’Asturies: 
Argumentariu 
políticu y social, 
diseñu de 
campañes y 
comunicación 
comunitaria. 

 

Prensa 
 

Coordinar el grupu autonómicu de prensa y les diferentes aries de trabayu nes qu’esti 
se subdivida, qu’incluirá necesariamente una comisión de prensa ente-conceyos que 
coordinará a los diferentes enllazos de prensa de los conceyos. 

 

Acción institucional 
autonómicu 

 

Conectar a  l’acción institucional autonómica’l texíu social. Reconocer la lexitimidá a los 
axentes sociales y a la ciudadanía: nun vos representamos, el texíu social ye quien 
representa a PODEMOS. 

 

Conceyalismu 
 

Establecer mecanismos de coordinación coles candidatures de los conceyos impulsaes 
autónomamente desde los círculos de PODEMOS n’Asturies. 
Adaptación de les polítiques de PODEMOS al ámbitu de los 
conceyos. Formación y asesoramientu legal y políticu. 

 

2. Movilización 
institucional: 
intervención 
acción 
institucional 
municipal, 
autonómicu, 
estatal, européu 

 

Asturies n’Europa 
 

Asegurar un viaxe de dir y de volver ente les demandes sociales n’Asturies y la treslación 
en propuestes en Parlamentu Européu. 
Llevar la nuestra voz a Europa y trayer la voz d’Europa a Asturies. 



 

 
 

Procesu/os 
constituyente/s. 
Democratización y 
tresparencia de les 
instituciones 

 

Ye l’apuesta de PODEMOS Asturies pa impulsar un cambiu nel funcionamientu de les 
instituciones p’hacia formes nueves: más horizontales, tresparentes, y de participación 
efectivamente democrática y representativa de la ciudadanía. Y ello na busca de contribuir 
al procesu nuevu constituyente que s’acerca. 

 

Aprendizaxe 
institucional y políticu 

 

Desenrollar mecanismos que permitan la formación a partir de la participación activa 
en PODEMOS, asina como l’enseñu continuu sobre’l diseñu institucional de conceyos y 
CC.AA. 
Acciones divulgatives y formatives y fomentu del pensamientu críticu. 

 

Innovación 
institucional: derechu a 
la información pública, 
participación y 
rendición de cuentes. 

 

Vindicar la democracia basada nel derechu a la información pública como exerciciu de 
tresparencia, la igualdá nel accesu al emplegu públicu, la rendición de cuentes y la 
participación ciudadana, en llinia cola idea que se faiga de cuála ye l’Alministración 
Pública que queremos. 

 

 

Rellaciones 
internacionales: 
Aprender de lo 
universal, esportar lo 
local. 

 

Conocer esperiencies polítiques y sociales n’otros países y n’otros territorios con 
problemátiques asemeyaes a Asturies y dar a conocer les esperiencies asturianes n’otros 
territorios. Fortalecer redes de cooperación internacional y d’apoyu al co-desenrollu 
políticu, económicu y social d’otros países. 

 

3. Asturies 2030: 
l’Asturies que 
ñaz 

 

Programa Asturies 
2030 

 

Coordinar la construcción d’un programa políticu a nivel autonómicu y de conceyos a 
curtiu, mediu y llargu plazu. 
Desenrollar procesos participativos durante la ellaboración del programa qu’impliquen a 
una amplia parte de la ciudadanía, asina como a colectivos sociales, profesionales y perfiles 
técnicos, impulsando grupos autónomos que trabayen na ellaboración de programa. 
Xenerar un bancu de talentos sociales y técnicos que depués podian collaborar nel 
desenrollu del programa de gobiernu. 



 

 
 

UniversAsturies y 
retornu de talentos 

 

Xenerar redes d’investigadores y de profesionales nel esterior, recuperando capital 
humanu que nun futuru podia ser partícipe de la implementación del programa Asturies 
2030. 
Implicar a investigadores, profesores, estudiantes y PAS de la Universidá d’Uviéu na 
construcción del programa de l’Asturies que ñaz. 

 

 

Educación y formación 
profesional 

 

Construcción de ciudadanía desde’l sistema públicu y la intervención socioeducativa. 
Formación pal emplegu actualizada y eficiente y inserción formativa y llaboral qu’asegure’l 
desenrollu continuáu y coherente de carreres profesionales. 

 

Soberanía financiera 
 

Asegurar la tresparencia financiera de PODEMOS. Coordinar 
los ingresos y los gastos a nivel autonómicu. 
Impulsar mecanismos d’auto-financiación: crowdfunding, sorteos, etc... 
Apoyar la financiación de los círculos a nivel de conceyos y les candidatures d’ellos. 
Coordinar un grupu de trabayu de financiación. 

 

Autoxestión legal 
 

Apoyar que les candidatures de PODEMOS a nivel de conceyos y autonómicu cuenten 
col asesoramientu y formación legal afayadizos pal cumplimientu de les funciones, 
sirviendo d’enllaz con otres aries específiques (urbanismu, medioambiente...) pa la 
resolución de problemes de carácter legal o normativu. 

 

Estensión, organización 
territorial y círculos 

 

Coordinación de la estensión de PODEMOS en territoriu asturianu: Costa occidental, 
Suroccidente, Conques, Oriente. Apoyo a los círculos pa los fortalecer. 

 

Participación y 
comunicación interna 

 

Coordinación de los grupos de trabayu y de les aries de trabayu internes. 
Xestión de documentos, alministración, difusión y información desde’l puntu de vista 
estratéxicu y de la xestión, ayudando na toma de decisiones. 

 

4. Ágora Asturies 

 

Migraciones y 
lleendes urbanes 
(diáspora) 

 

Desenrollar mecanismos d’intervención de los mozos (y d’adultos) expatriaos desde los 
países de destín. 
Acoyida y derechos de les inmigrantes. Nun marchamos, échennos. 



 

 
 

Loxística, eventos y 
folixa 

 

Favorecer l’apertura de centros sociales ciudadanos y realización de eventos qu’axunten 
ociu y política. 

 

Nueva política y 
empoderamientu 
cotidianu 

 

Impulsar espacios de participación presencial y d’empoderamientu ciudadanu. 

 

Xéneru y igualdá 
 

Análisis de programes electorales, polítiques públiques y funcionamientu internu de 
PODEMOS y implantación de midíes feministes y de xéneru empobinaes a la 
consecución de la igualdá efectiva de les persones y el repartu equitativu de les tarees de 
cuidaos. 

 

SOMOS QUIÉN: 
derechos llingüísticos y 
plurilingüismu. 

 

Impulsar los derechos llingüísticos y la igualdá xurídica de los falantes de castellanu y 
d’asturianu, asina como de gallego-asturiano nel so ámbitu, proponiendo estratexes pa 
la normalización social, fomentu y recuperación del patrimoniu llingüísticu d’Asturies. 
Establecer mecanismos de comunicación plurillingüe pa PODEMOS Asturies. 
Visualización del asturianu nel conxuntu del Estáu, y específicamente en PODEMOS, 
como una más de les llingües estatales. 

 

 

Diversidá funcional 
 

Fomentu de la participación y integración activa de persones con dificultaes añadíes y 
persones mayores (“Vamos dar vida al to tiempu”). 

 

Silicon Prau: Redes 
virtuales, web, 
hackactivismu y 
participación  dixital 

 

Proyectos d’innovación tecnolóxica pa la participación, alfabetización dixital y tresparencia 
de la información. 
Activismu en materia de conocimientu llibre y desenrollu de proyectos de democracia 
dixital. 
Impulsar campañes de formación pa solventar la brecha dixital, n’especial nel mediu rural. 

 

5. Democracia 
audiovisual y 
dixital 

 

Redes: Redes sociales, 
Appgree y Plaza 
Podemos. 

 

Dinamización del grupu de redes sociales de PODEMOS Asturies. 
Coordinación colos grupos o enllazos de redes sociales a nivel local. 



 

 

 
 

Fomentar campañes en redes sociales qu’apoyen al grupu de diseñu y audiovisuales, asina 
como los actos y les campañes de PODEMOS. 
Impulsar la web de PODEMOS Asturies y xenerar espacios de participación y de 
debate telemáticu (Appgree, Plaza Podemos). 

 

 

Diseñu y Audiovisuales 
 

Coordinar les campañes autonómiques y ente conceyos en materia de diseñu, imaxe 
corporativa y material audiovisual. 
Dinamizar grupos de trabayu abiertos nesti aria. 
Va poder subdividise en Diseñu-imaxe corporativa y audiovisual. 

 

Observatorios 
Anticorrupción y 
Xusticia 

 

Impulsar iniciatives d’investigación y personación non solo de los casos actuales sobre 
corrupción n’Asturies yá xudicializaos sinón tamién, llevando a cabo la fiscalización 
usando toles ferramientes de denuncia que tengamos de posibles casos de corrupción 
dientro de l’alministración, coordinando un grupu de “batalla legal”. Impulsar 
ferramientes telemátiques de collaboración cola ciudadanía na llucha contra la 
corrupción. 
Collaboración estrecha con asociaciones y colectivos de denuncia de la corrupción 
n’Asturies (OCAN, etc…). 

 

Auditoría de la deuda, 
Facienda Pública y 
Observatorios 
Ciudadanos de la 
Deuda 

 

Coordinar el desenrollu d’Observatorios Ciudadanos sobre la Deuda y aniciar el procesu 
d’auditoría de la deuda a nivel asturianu. 

 

6. Auditoría de la 
Democracia 

 

Derechos y llibertaes 
 

Apoyar los derechos humanos y les llibertaes civiles, (derechu de reunión, manifestación 
o espresión frente a ataques como la “Llei Mordaza”). 
Apoyar a los colectivos de persones que ven amenazaos los derechos civiles o los 
humanos, los qu’usen la desobediencia civil en defensa de la xusticia social y la llucha 
contra cualquier tipu de discriminación. 
Favorecer la non violencia, la educación pola paz, la diplomacia y el diálogu permanente. 



 

 

  
 

Respetu de los derechos de los animales. 
 

Asturies polo Público: 
Contra les 
privatizaciones y los 
recortes d’emplegu y 
servicios públicos. 

 

Recuperación del valor de lo público frente a los intereses privaos. 

 

Xusticia social: 
derechos sociales, 
educación, sanidá, 
vivienda, servicios 
sociales y garantía de 
renta. 

 

Percorrer centros sanitarios, educativos, asistenciales, etc., organizando procesos 
participativos y faciendo un diagnósticu de les necesidaes materiales, humanes, de 
formación, d’innovación y de recuperación de les exes básiques pa la ciudadanía siempre 
desde un análisis tresversal de xéneru. 
Afianzar el debate sobre la potencial viabilidá económica de la implantación de la renta 
básica universal como mecanismu de xusticia social a partir de la redistribución 
progresiva de beneficios y de rentes. 

 

Presupuestos de la 
xente 

 

Los Presupuestos de les Alministraciones Públiques son una ferramienta fundamental 
pa garantizar les polítiques sociales. Hai qu’analizar los Estaos de gastos y los Estaos 
d’Ingresos de los presupuestos aprobaos pol Parlamentu asturianu y el grau 
d’execución y de cumplimientu. 
Reforma fiscal de los tributos propios d’Asturies, de los tributos cedíos pol Estáu y de los 
recargos sobre los tributos del Estáu en qu’Asturies tenga competencies lexislatives. 
Esplicar a la ciudadanía pente medies de sesiones abiertes en qué se gasta’l so dineru. 
Desenrollar metodoloxíes d’ellaboración de presupuestos participativos. 

 

Faes falta: Rellación cola 
sociedá civil y los 
movimientos sociales 

 

Organizar les asemblees sociales que sirvan de puntu d’alcuentru colos movimientos 
sociales. 

 

7. Rescate 
ciudadanu 

 

Memoria y dignidá 
 

Iniciatives dirixíes a la recuperación y la dignificación de la memoria popular y colectiva. 



 

 
 

Llaboratoriu cultural y 
social 

 

Lanzamientu de un SOS cultural: ye posible otra cultura. 

 

Comunicación 
comunitaria 

 

Fortalecer proyectos comunicativos independientes desde la ciudadanía, favoreciendo’l 
desenrollu d’un Tercer Sector comunicativu netamente asturianu y enllazando con 
iniciatives ciudadanes de xestión democrática de medios de comunicación. 

 

Patrimoniu material y 
inmaterial 

 

Fomentar la protección del patrimoniu material y inmaterial n’Asturies y denunciar los 
desmanes rellacionaos col patrimoniu cultural asturianu. 

 

8. Cultura, 
deporte, 
innovación 
social, 
comunicación 
comunitaria y 
patrimoniu 

 

Deporte 
 

Fomentar el deporte base. Fomentar la práctica deportiva ciudadana n’ igualdá 
d’accesu y d’oportunidá. Promoción de la educación física y el deporte como ferramienta 
d’inclusión social. 

 

Mediu rural: proyectos 
d’equilibriu rururbanu 

 

Recuperación de los pueblos. Garantizar que nos pueblos tengan los mesmos derechos 
sociales que nes ciudaes y visibilizalos. 
Fortalecer les iniciatives d’emplegu y les actividaes económiques en mediu rural. Crear 
fluxos culturales del mediu rural a la ciudá y favorecer l’empoderamientu del mediu 
rural. 

 

Ciudaes sostenibles 
 

Análisis de la situación de los planes d’ordenación urbana y territorial, y busca 
d’alternatives sostenibles nos casos en que se precise. 
Propuesta d’alternatives d’espacios habitables, dientro y fuera de les ciudaes. 

 

Soberanía alimentaria 
 

Recuperación del sector primariu d’Asturies: agricultura, ganadería y pesca. 
Recuperación y modernización d’alcuerdo con criterios de sostenibilidá ambiental y 
impulsu de l’agroecoloxía. Bon vivir. 

 

9. Equilibriu 
territorial y 
medioambiental. 
Mundu rural 

 

Infraestructures 
 

Protección y desenrollu del tresporte públicu como mediu vertebrador del territoriu y vía 
necesaria de sostenibilidá. 
Definición d’arteries principales de comunicación, análisis de deficiencies y selección de 
prioridaes. 



 

 

 
 

Ecoloxía y 
medioambiente 

 

Conservación del medioambiente, de la biodiversidá y xestión sostenible ecolóxica, social y 
económicamente de los parques naturales. 
Desenrollu de modelos productivos respetuosos col equilibriu de los ecosistemes. 

 

Derechos llaborales y 
economía ética y del 
bien común: empreses 
en llucha y nueves 
precariedaes. 

 

Apoyar la recuperación de derechos llaborales nes empreses asturianes, con especial 
énfasis nes empreses afectaes por conflictos llaborales. 
Favorecer redes d’asemblees de trabayadores. 
Apoyar la recuperación de derechos de los sectores más precarizaos (mocedá, muyeres, 
persones mayores de 50 años, etc…), habitualmente escluíos de la protección sindical. 
Asegurar la comunicación fluida que permita que la voz de les y de los trabayadores 
d’empreses en conflictu sía un aspectu central del discursu y de la praxis de PODEMOS. 

 

Emprendeduría, 
actividaes 
económiques, PYMES 
y cooperativismu 

 

Impulsar y consolidar redes y proyectos d’autoemplegu. 
Apoyar y desenrollar les redes comerciales de proximidá. 
Analizar proyectos de xeneración d’autoemplegu y cooperativismu. 
Dinamizar alcuentros por aria d’actividá nestes temátiques. 
Fomentar les redes d’economía solidaria como alternativa a les financiaciones 
bancaries nesti sector. 

 

Modelu industrial y 
enerxéticu 

 

Impulsar el desenrollu d’una propuesta económica realizable, que permita crear 
emplegu y cambiar realmente’l modelu productivu faciendo una reindustrialización 
d’Asturies. 
Exes como’l fomentu d’actividaes d’altu valor añadíu y un programa d’I+D sólidu o la 
conversión d’Asturies nun territoriu punteru tecnolóxica y industrialmente n’eficiencia 
enerxética y enerxíes renovables, garantizar la soberanía enerxética o favorecer una 
propuesta coherente en materia de protección de la industria o de carbón y 
hidrocarburos. 

 

10. Acullá de 
l’Asturies de 
cartón piedra: 
Economía, 
Derechos 
llaborales, 
xeneración 
d’emplegu, 
sostenibilidá y 
cuidaos 

 

Cooperación y 
inserción económica 
internacional 

 

Impulsar la internacionalización de la economía y el comerciu asturianu d’una manera 
sostenible y ética. ¿Cómo, ónde y de qué manera vamos reactivar la economía asturiana? 



 

 
 

Economía real y 
fiscalidá alternativa 

 

Xenerar un grupu de trabayu d’economía qu’analice la situación económica d’Asturies, 
implementación d’alternatives y discursu políticu na materia. Economía feminista. Escueles 
de formación en materia d’argumentariu económicu: ¿por qué PODEMOS defende 
propuestes viables? 
Banca ética, banca pública y rendición de cuentes de les caxes d’aforros asturianes 
privatizaes. 

 

Reconstrucción y 
rexeneración 
industrial 

 

Análisis y propuestes de les alternatives n’industria y infraestructures, la so sostenibilidá, 
asina como del mapa actual n’Asturies y nivel de compromisu de la industria actual. 

 

 

Ciudadanía y bon vivir 
 

Economía feminista, reconocimientu del valor económicu y social de los cuidaos y del 
trabayu reproductivu y sostenibilidá de la vida. 
Incrementu de les redes d’apoyu a les persones cuidadores. 

 


