CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO DE MUNICIPALISMO
CÍRCULO PODEMOS LEÓN
El Círculo de Podemos León, aunque encuadrado dentro del conjunto de círculos estatal de
Podemos, tiene evidentemente un carácter local: somos el círculo del municipio de León. Este
hecho nos enlaza con nuestra gente y con nuestro entorno.
Los grupos de trabajo del círculo desarrollan sus actividades en el municipio y en contacto con la
sociedad leonesa y sus movimientos sociales. Sin embargo muchos de los temas abordados en
debates, conferencias y en el boletín del círculo tienen un carácter más amplio; el grupo de Tejido
social mantiene un contacto más cercano con la realidad de la ciudad, pero así todo hay temas que
se nos escapan. Y que son importantes, tan importantes que nuestrxs vecinxs nos preguntan por
ellos en nuestras propias asambleas, o en los correos que dirigen al círculo.
Uno de los principios de Podemos es la de abrir cauces para la participación lo más amplia posible
de la ciudadanía. Y esta es una de las razones que justifican la creación del grupo. La aportación de
ideas y trabajos, de una forma organizada y coordinada, con cuantas personas, grupos y
asociaciones colaboren, mucho mejor para el municipio de León, y más eficiencia para los
concejales de León Despierta.
La vocación municipalista no nos es ajena ya que Podemos León estuvo detrás de la agrupación de
electores León Despierta y sus 2 concejales son miembros del Consejo Ciudadano Municipal de
León, pero además varias personas del círculo formaron parte de esta agrupación y contribuyeron
en la determinación su compromiso electoral con las gentes de León. Por lo tanto, el Circulo de
Podemos León, cómo inspirador de la candidatura León Despierta, es de alguna forma responsable
y debemos dar nuestro apoyo y colaboración a los concejales de León Despierta, y facilitar a lxs
vecinxs, la cercanía a su trabajo en el Ayuntamiento.
Por todas estas razones creemos necesario la formación de un grupo de trabajo de Municipalismo
que atienda los problemas estrictamente del municipio de León (como su nombre indica) y que
para ello se centre en las siguientes tareas:
●

●

●

PROGRAMA ELECTORAL: Hacer una valoración del grado de cumplimiento del programa
electoral del grupo “León Despierta”, con quien Podemos se siente identificado. Junto con
el grupo de Concejales, establecer un orden de prioridad y, si es posible, un calendario de
los objetivos a cumplir.
OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS HUMANOS:
Presionar al Ayuntamiento para la
creación de este Observatorio propuesto por León Despierta. Mientras se establece o no
este ente municipal, desarrollaremos las bases del proyecto que el grupo de trabajo
“Tejido Social” tiene. Si, por fin, el Ayuntamiento diere luz verde, colaboraremos
estrechamente para que funcione debidamente. Inexcusablemente, este Observatorio
debería trabajar para fomentar el alineamiento de nuestra ciudad en la Red de Municipios
Laicos
TRABAJO EN EQUIPO AL LADO DEL GRUPO “LEÓN DESPIERTA”: En caso de crearse este
grupo de municipalismo, crearemos un grupo en Telegram. Estableceremos una pauta de
reuniones de trabajo con el grupo de concejales, para preparar plenos, comisiones, etc.
Nos organizaremos para hacer trabajos de investigación, informes, entrevistas, etc.

●

●

●

●

●

DIVULGACIÓN: Necesitamos poner en valor ante la sociedad leonesa, el trabajo que
nuestros concejales hacen en el Ayuntamiento. Colaboración con los grupos de Formación
Democrática, Redes Sociales, Red de Círculos y el Área de Comunicación del CCM, para la
publicación en sus medios: León Ruge, TicTac, página web, Facebook, el programa de
radio on line, y cuantas publicaciones y medios de comunicación se nos permita trasladar
información.
DEBATE SOCIAL: Prepararemos foros de debate, encuentros, reuniones de trabajo,
acciones de calle y de presión, con organizaciones sociales: asociaciones de vecinos,
sindicatos, plataformas reivindicativas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones
profesionales, etc., en colaboración con los grupos “Tejido Social” y “Acción de Calle”, que
sirvan para hacer llegar al Ayuntamiento propuestas, mociones y reivindicaciones,
fundamentadas en aspiraciones sociales. Este debate social debería encontrar su espacio
en la creación de un Foro Social, que, al estilo de los viejos concejos, supusiera la
implementación decidida, permanente y articulada por barrios, de la plena y directa
participación de los vecinos y vecinas en la gestión municipal.
ANÁLISIS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO de programas muy importantes que el
Ayuntamiento tiene firmados y publicados en su página web: como por ejemplo el grado
de cumplimiento de la Agenda XXI o los compromisos de Aalborg. Que es una Agenda XXI o
dichos compromisos es una labor de difusión que desde este grupo puede hacerse en
colaboración con Aula social.
ATENDER A LOS PROBLEMAS de la ciudad de León, de sus barrios (como ocurre ahora con
Cantamilanos y la central de biomasa). Trabajar con las asociaciones de vecinos en sus
revindicaciones.
COLABORACIÓN CON LOS DEMÁS GRUPO DE TRABAJO DEL CÍRCULO: Cómo ya se ha
descrito, es necesaria una comunicación fluida y ágil con el resto de grupos del Círculo.

