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EJEMPLAR GRATUITO

El Billoriu
Revista del Grupo de Trabajo Municipalista de Podemos Llanes

Podemos Llanes
presenta su
equipo de trabajo
El pasado verano, el Grupo de Trabajo Municipalista de
Podemos Llanes presentó su Memoria Política en la Bolera
Cubierta de Poo. Fue una asamblea abierta, a la que se convocó
a todas las personas inscritas de nuestro concejo.
Este acto supuso el pistoletazo de salida para la constitución de
una agrupación municipal con un doble objetivo: la creación de
una estructura política de Podemos Llanes y la conformación de
nuestra candidatura para las próximas elecciones del 26 de
mayo.
Desde entonces, mucho ha sido el trabajo desarrollado y cada
vez son más las personas que se suman a nuestro proyecto.
Charlas y coloquios públicos, mesas de trabajo con los
diferentes sectores profesionales, reuniones con colectivos y
particulares, impulso y apoyo a luchas sociales y presencia en
los medios de comunicación.
Todo forma parte de una ambiciosa labor que tiene como
finalidad la elaboración de un programa de gobierno basado en
la participación de los llaniscos y de las llaniscas. Porque
creemos que las personas son las únicas protagonistas de su
futuro y son quienes mejor pueden decidir cómo debemos
diseñar ese futuro.

El Billoriu
Billoriu: m. de la Xíriga, “pueblo”.
La jabla que los tamargos llaniscos utilizaron durante más de doscientos años, sobrevive aún en nuestro concejo. Enraizada en lo
más profundo de nuestro pueblo, nuestro billoriu, la xíriga forma parte de nuestra historia y nuestra identidad.
La tierra de los tejeros es una tierra de trabajadores, del campo y de la mar. Es también tierra de emigrantes, de los que hicieron las
américas, primero, y los que se fueron a Europa, después. Es también tierra de acogida, de los que volvieron y de los que, a día de
hoy, siguen viniendo, porque hacen de Llanes su proyecto vital.
Todos ellos, somos nosotros, vecinos y vecinas de un mismo billoriu.
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Nuestra forma de
trabajar: un programa
participativo
En Podemos Llanes creemos que un programa
electoral no es un mero trámite para concurrir a unas
elecciones, ni un documento que se pueda elaborar
entre tres o cuatro personas que toman decisiones
desde una habitación cerrada.
Para las personas que integramos este equipo de
trabajo, un programa electoral representa el
compromiso escrito de una respuesta a las necesidades
de la ciudadanía y su territorio, un verdadero
documento de trabajo hecho por y para los vecinos y
las vecinas del concejo.
Por ello, hemos diseñado un plan de trabajo que
venimos desarrollando desde hace más de un año,
basado en la participación activa de los llaniscos y las
llaniscas, un plan que se estructura en cuatro líneas de
acción: organización de mesas sectoriales de trabajo,
realización de charlas y debates públicos, trabajo de
campo en las diferentes parroquias y una web
participativa.

NUESTRA PRESENCIA EN MOVIMIENTOS SOCIALES
Las pensiones púbicas y el feminismo han sido un eje
estructural de nuestra lucha, y entendemos que, en
nuestro concejo, hay incluso mayor necesidad de
reivindicar esas luchas que en alguna gran urbe de nuestro
país.

Una de las reivindicaciones habituales planteadas
desde el nacimiento de PODEMOS es el de la
necesidad de movilización social, el de la necesidad
de “más calle” y más cercanía con los movimientos
sociales. Pero, ¿podemos participar y promocionar
los movimientos sociales que han irrumpido con
fuerza en las grandes ciudades del país, aquí en
Llanes? ¿Son movimientos sociales que competen
solamente a quienes viven en las ciudades? ¿Sus
reivindicaciones pueden llegar a nuestro medio
rural?
Desde PODEMOS LLANES, pensamos claramente que
SÍ. Creemos que nuestra participación en los
movimientos sociales es un deber inexcusable y una
necesidad prioritaria.

Y ¿por qué decimos esto?. Los datos están ahí. La brecha
salarial en nuestro concejo es de las más elevadas, siendo
ya la brecha salarial de nuestra comunidad autónoma la
más alta del país. Esa brecha, se incrementa aún más si
cabe, si analizamos los datos de las pensiones públicas del
concejo. Llanes, con una población claramente envejecida,
tiene en las pensiones públicas una de las principales
fuentes de ingresos.
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CHARLAS
Nuestro ciclo de charlas y coloquios tiene como finalidad
introducir temas de debate de interés para quienes
residimos en Llanes., Temas de los que habitualmente no
se habla en nuestro concejo, pero que es necesario
abordar por el interés que suscitan y la importancia que
tienen para nuestro día a día.

Queremos dinamizar el intercambio de ideas y opiniones sobre las distintas
problemáticas que amenazan a nuestro concejo.
Profesionales, representantes de colectivos, cargos públicos y particulares nos
ofrecen su visión sobre la situación en la que se encuentra Llanes, las dificultades
a las que se enfrentan y sobre todo, sus ideas para mejorar las cosas.
Estas son las charlas que hemos realizado hasta ahora:
Turismo en Llanes: empleo precario y temporal.
Productos locales: ¿Km 0? ¿Producción ecológica? ¿Economía social?
Experiencias, dificultades y propuestas para el fomento de los productos
locales en Llanes.
Muyer rural. Retos y dificultades que afronta la mujer de hoy en el medio
rural.

Su lucha es la lucha de la justicia social, de la igualdad
de género, de la igualdad de servicios públicos…
¿Por qué debemos ser en Llanes ciudadanos y
ciudadanas de tercera?. ¿Por qué por el hecho de vivir
en este concejo debemos resignarnos a carecer de
servicios públicos de calidad?

Las personas jóvenes emigran, y las mayores permanecen en
un concejo que no garantiza derechos básicos que no logran
garantizar una vida digna para el conjunto de sus habitantes.
Y repetimos, los datos están ahí: el 23% de la población del
oriente vive en riesgo de exclusión social.
Diferentes colectivos, plataformas, asociaciones… han surgido
fruto de esas movilizaciones en nuestro concejo. Desde
nuestro equipo de trabajo hemos, o bien colaborado
activamente en su promoción y creación, o apoyado con
nuestra participación sus reivindicaciones.
Colectivos como “La Volandina”, “El colectivu de muyeres
rurales del Oriente”, “La plataforma de Llanes en defensa de
las pensiones públicas” y “La plataforma en defensa del
servicio de pediatría del Oriente” son ejemplo de ello.

SEGUIREMOS EN LA
CALLE
PARTICIPANDO DE
LAS
REIVINDICACIONES
Sus reivindicaciones son también parte de nuestra lucha
y, por ello, hemos participado en la lucha contra la
violencia machista en las concentraciones de los “jueves
al puente”, del día contra de la violencia machista, en la
concentración contra la sentencia de “la manada”… y
hemos organizado varias charlas desde sobre la
necesidad de poner de manifiesto la problemática de la
“muyer rural”. Seguiremos en la calle participando de
estas reivindicaciones para asegurar una mayor
igualdad para todas y para todos.
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Muyer Rural
"La cultura no hace a la gente: la gente hace a la cultura. Si
es cierto que la plena humanidad de las mujeres no es
nuestra cultura, entonces podemos y debemos de hacerla
nuestra cultura."
Chimamanda Ngozi Adichie

Si la cultura del mundo rural habla de una desigualdad de
género más acentuada.
Si la cultura del mundo rural pasa por una fuerte
masculinización.
Si la cultura en el mundo rural deja una brecha salarial de
entre 400 y 600 euros.
Si la cultura en el mundo rural omite la conciliación
familiar, laboral e incluso estudiantil.
Sí la cultura en el mundo rural no educa en la
corresponsabilidad de cuidados.
Sí la cultura en el mundo rural da más voz en las
cooperativas a los hombres que a las mujeres.
Cuanto todo eso ocurre en nuestro entorno, nosotras debemos
reinventar esa cultura. Debemos hacer nuestra la capacidad de
transformación, debemos poder elegir. Pero para elegir bien es
fundamental estar bien informadas.

Sólo así podremos propiciar la unión y el debate entre
nosotras como primer paso para crear NUESTRA CULTURA
en el ámbito rural. Una cultura propia de las mujeres. Una
cultura basada en la igualdad y la equidad.
Con esta finalidad, y con el objeto no sólo de informar sino
también de dar voz a todas aquellas mujeres que desde
nuestro concejo pelean cada día por su mayor visibilidad y
empoderamiento, tuvo lugar la charla acerca de la
problemática de la mujer rural celebrada en la Casa de la
Cultura de Llanes el pasado noviembre.
El objetivo final de estos encuentros es aprovechar todos
los puntos de vista a la hora de elaborar un programa
electoral, con muchas dosis de verdad y menos de
idealismo

Sí, el Centro de Empresas Municipal, existe
Alertado por la situación de dejadez y olvido en el que
permanece aletargado el Centro de Empresas Municipal, el
equipo de trabajo de Podemos Llanes realizó una visita para
conocer de primera mano la realidad de su situación.
Para ello, se realizaron encuentros y entrevistas con varias de
las personas que trabajan actualmente o han trabajado en el
Centro con anterioridad, , con usuarios y usuarias de los
servicios que se prestan desde el Centro de Empresas y con
empresas y personas autónomas con domiciliación en el
Centro.
La sensación generalizada que nos trasmitieron fue la de un
espacio que no responde a sus necesidades: sin criterios y
objetivos definidos para la admisión de empresas, con
carencias de personal e incluso con deficiencias en el
mantenimiento de la propia instalación.
La realidad es que, desde su creación, ningún gobierno
municipal, ni partido político, ha dedicado tiempo y voluntad
a que el CEM cumpla con su cometido. Quizás, por ello el
CEM se ha convertido en la representación simbólica de la
ausencia de propuestas en materia de empleo en nuestro
concejo.
Apostar por la empresa, apostar por las personas
emprendedoras, es apostar por el empleo, por el talento, por
los proyectos vitales, por el deseo de establecer tu vida y tu
futuro en un territorio, por

generar oportunidades y por contribuir a que los pueblos y
ciudades de Asturias crezcan social y económicamente y
sean lugares de los que no sea necesario marcharse.
Ese será uno de nuestros retos para Llanes, la generación de
oportunidades para que no nos tengamos que ir y para que,
quienes lo deseen, puedan venir.
El Centro de Empresas Municipal será la piedra angular de
iniciativas encaminadas a favorecer, fortalecer y diversificar
nuestro mercado laboral local.
El reto es grande, tanto como nuestra ilusión, porque con
decisión, creatividad y valentía, sabemos que ¡Sí se puede!

Únete a Podemos Llanes
Nuestro grupo de trabajo está permanentemente abierto a nuevas incorporaciones. Por eso te animamos a unirte en
cualquiera de nuestras actividades. También puedes asistir a nuestras reuniones, para que puedas conocer nuestros avances y
compartir tus ideas. Puedes ponerte en contacto con nosotros:
Por correo: llanes@podemosasturies.info
A través de Facebook @PodemosLlanes

¡Tu aportación nos interesa mucho!

