Motivación de la candidatura SOMOS ASTURIES
Estamos protagonizando un cambio histórico. Hemos demostrado que los mejores
resultados se obtienen conectando nuestra realidad más cotidiana (barrios, pueblos,
localidades) con la ilusión y necesidad de transformación en todos los demás ámbitos:
las primarias, las elecciones europeas o los procesos municipales constituyen buenos
ejemplos de ello. Presentar esta candidatura es un paso más en esa dirección.
Queremos aunar esfuerzos y seguir trabajando en un proyecto asturiano capaz de
desbordar las instituciones locales y autonómicas para devolverlas a la ciudadanía.
La iniciativa SOMOS ASTURIES propone una Secretaría General y un Consejo
Ciudadano de PODEMOS ASTURIES que responda de forma creativa y eficaz a los
retos que nos esperan, y no sólo a los más inmediatos. Pero sabemos que somos
muchas más de 35 las personas capaces de aportar nuestros conocimientos,
capacidades y experiencia a esta herramienta de participación que estamos
construyendo. Por este motivo, durante los últimos meses hemos ido tejiendo una
amplia red de apoyo y trabajo que, a día de hoy, permite poner en común los
esfuerzos de centenares de personas de toda Asturies, demostrando que es posible
construir desde lo local sin caer en localismos.
No ha sido fácil organizar todos esos esfuerzos en torno a los ejes principales de la
acción política que se requiere para asaltar el cielo asturiano, pero, finalmente, los
hemos sintetizado en diez áreas de trabajo, distinguiendo, en cada una de ellas, varias
responsabilidades: movilización institucional, Asturies 2030, democracia audiovisual y
digital, ágora Asturies, auditoría de la democracia, rescate ciudadano, cultura e
innovación social, equilibrio territorial y medioambiental… Cada área contará con varias
personas con capacidad de dinamizar equipos más amplios, garantizando un clima de
colaboración y coordinación estratégica.
Proponemos construir un PODEMOS que desde Asturies profundice en los
mecanismos democráticos de participación directa y en formas responsables de hacer
política que sirvan de ejemplo en el conjunto del territorio: PODEMOS tiene aquí una
fuerte implantación, el mayor porcentaje de apoyo electoral y la más alta proporción de
personas inscritas del Estado y, además, puede alcanzar su primer gobierno
autonómico. Muchas son las miradas puestas en Asturies y sólo colectivamente
podemos asumir esta enorme responsabilidad.
Las personas que ahora ponen cara a este proyecto proceden de las distintas áreas
geográficas del territorio asturiano, pertenecen a sectores profesionales diversos y
reflejan experiencias laborales y sociales muy plurales. Por ello constituyen la cabeza
de puente de un cambio político que está justo ahí enfrente, al otro lado de un esfuerzo
de cuatro meses tan titánico como posible, donde no podemos perder ni un
segundo de vida ni un gramo de ilusión.

