PROPUESTA DE CREACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO TEMPORAL PARA LA
TOMA DE CONTACTO CON EL SECTOR JUVENIL/ESTUDIANTIL.
La propuesta presentada es sencilla y va enfocada a la llamada que la dirección central de
podemos esta haciendo a la movilización social, en concreto, va enfocada a comenzar a trabajar
en el movimiento estudiantil de la ciudad de León. La fragmentación del poder legislativo y la
debilidad del ejecutivo sustentado en el tripartito PP, PSOE, Ciudadanos a abierto la brecha a
este tipo de luchas, parece por lo tanto un paso coherente al que nos anima nuestra dirección.
Un claro ejemplo de ello es la LOMCE, por fin se ha abierto la posibilidad de que sea derogada,
pero las cosas no están claras, el flujo de movilizaciones aunque permanece expectante está
dispuesto para activarse, es decir fácticamente esta activo, aunque no haya ninguna
movilización a la vista, a medida que se vayan acercando las revalidas y no se de garantías de
que no va a haber, aumentan las posibilidades de alguna movilización y, o, huelga en la cual
será clave que Podemos se referencie y que colabore es su desarrollo, de una u otra forma según
nuestras posibilidades.
El movimiento estudiantil de León es un panorama curioso, mientras en otras localidades es la
Plataforma por la Educación Pública quien lidera las movilizaciones (o por lo menos las
organizaciones de estudiantes que movilizan al estudiantado siempre lo hacen de la mano de la
Plataforma) organizaciones como CJC y UJCE de carácter sectario e izquierdista (a través de
sus organizaciones estudiantiles) son las que han logrado hacerse con el control en León, sobre
todo por la debilidad de la Plataforma por la Educación Publica en esta ciudad. En concreto los
CJC con su “Frente de Estudiantes”. Por lo que no es posible una entrada en este campo de la
política leonesa basándonos en el mero voluntarismo, hay que aprovechar la oportunidad
adecuada y saber entrar en la brecha.
La propuesta va enfocada a los institutos, por cuestiones generales tener una buena base en
ellos es una cuestión estratégica, nos permite la obtención de cuadros políticos que ganen
experiencia de cara a poder realizar una intervención efectiva en FP y la universidad. Además,
por lo menos en la ciudad de Léon los estudiantes de instituto han demostrado una mucho
mayor voluntad de movilización, así que trabajar con ellos es siempre una opción básica. De
todas maneras esto no atañe debatirlo aquí, daría lugar a un debate muy prolongado y hay claras
excepciones a lo que estoy diciendo.
Pero esa oportunidad de la que hablábamos para que Podemos en León pueda actuar en el
movimiento estudiantil da claros inicios de estar abriéndose desde que se pudo poner en tela de
juicio la LOMCE gracias al nuevo panorama parlamentario. No sabemos cuando estallará, por
lo que no podemos planificar nada, hacerlo sería especular y la clave de podemos siempre ha
sido analizar y trabajar con rigor científico. Lo único que podemos hacer de mientras es tener
fuerzas dispuestas, es decir desarrollar nuestras piezas en esta partida de ajedrez.
Por ello el primer paso es tener “fuerzas” que desplegar.
Como señalamos al principio el desarrollo del flujo de movilizaciones pasa ahora mismo por un
momento de quietud, pero activo facticamente, es decir sabemos que podemos apostar por la
posibilidad de una movilización general en todo el estado, pero no sabemos cuando en
concreto, es por así decirlo una ventada de oportunidad anunciada, como esto es así hay gente
dispuesta a querer participar, simplemente hay que recogerla; en otro situación esto no sería
posible. Por ello la táctica de acercarse a los jóvenes estudiantes si debiera funcionar en este
momento concreto, en otro distinto seguramente no o por lo menos no con la misma efectividad
previsible.
Y en ello consiste la propuesta, acercarse a entablar conversación con los jóvenes estudiantes
para tomar contactos y lograr que alguno de el paso para entrar a participar en Podemos; lo
lógico es que esto se haga igualmente en el contexto adecuado (insisto en la importancia de

contextualizar toda actuación política) y este contexto debiera ser a la salida de las clases o en
el recreo, en este lugar es fácil encontrar a los jóvenes en cantidad y además en un ambiente
relacionado con la vida del estudiante. Por supuesto no estoy proponiendo nada al respecto de
entrar dentro de los institutos, solamente en los alrededores.
El objetivo serían los estudiantes de 16 años en adelante pertenecientes a los institutos públicos.
Lograr al menos entre 5 y 10 resultaría un objetivo exitoso. Esto es factible puesto que
Podemos goza de simpatías entre la juventud y ha sabido labrarse un hueco en la consciencia de
la sociedad (y en el “inconsciente” también), si bien es cierto que Podemos no es una fuerza
grande en León, este no es argumento, Podemos no se presentó como tal a las municipales, y
contamos con una población envejecida, por ello focalizar nuestra actuación entre los jóvenes y
en los institutos públicos aumenta nuestro porcentaje de encontrar población afín.
Para esta tarea lo apropiado sería hacer un grupo de trabajo temporal, el cual preparase los
materiales que estimásemos necesarios, las formas y la planificación. Solamente debiera estar
formado por gente joven y a ser posible por estudiantes, no es necesario que seamos
demasiados, cuatro personas podrían ser suficientes.
Esto nos permitiría actuar con margen de tiempo y tener algo preparado para posibles
movilizaciones, y ahí sí realizar un trabajo arduo y en mejores condiciones para aprovechar la
coyuntura recogiendo fuerzas entre los jóvenes a mayor escala, ayudando al desarrollo de las
protestas y referenciando a Podemos en este ámbito político.
Con todo solo queda decir: ¡ánimo que si se puede!

