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Escuela de cuadros
para Canarias.

Desde Podemos en Plural consideramos un eje fundamental la formación de nuestra militancia y de todas
aquellas personas progresistas que les interese, para
poder formar a cuadros en las distintas temáticas necesarias para poder hacer funcionar un partido político, así como poder hacer políticas transformadoras en
una institución pública. La creación de una Escuela de
cuadros en Canarias también servirá como espacio de
debate más sosegado, donde se puedan discutir perspectivas más estratégicas sobre nuestra Sociedad, la
Economía o las Relaciones Internacionales, por poner
algunos ejemplos. De esta manera, se podrá elevar el
nivel político de nuestra militancia y de la ciudadanía
que se interese por la política activa. Sólo teniendo
cuadros bien formados podremos realizar las políticas
adecuadas para poder cambiar nuestro país.
Apostaremos, también, por Escuelas de oratoria y de
formación para representantes públicos y orgánicos y
así poder elevar el nivel de nuestras intervenciones y
propuestas que hacemos para cambiar nuestra sociedad.

Contenidos de la Escuela de Cuadros:
La Escuela de cuadros será impartida en dos fines de
semana, con un formato tipo charla, buscando a los
ponentes más adecuados para dar cada materia.
- Materias a dar en el primer fin de semana:

4. El funcionamiento de las administraciones públicas:
El caso de los ayuntamientos.
5. El funcionamiento de las administraciones públicas
II: Los Cabildos.
6. El funcionamiento de las administraciones públicas
III: El gobierno de Canarias.
7. El funcionamiento de las administraciones públicas
IV: El Parlamento, el Senado y el Gobierno.
8. El funcionamiento de las administraciones públicas
V: La UE.
9. Política e ideologías (siglo XIX y XX).
10. Hegemonía, discursos, populismo, y otros conceptos básicos de política.

- Materias a dar en el segundo fin de semana divididas en 2 mañanas y tardes:
11. Principios básicos de macroeconomía, y nociones
de economía ecológica.
12. Principios básicos de las políticas públicas.
13. Cambios en la Sociedad y en el mundo del trabajo
(años 70-actualidad).
14. Feminismo.
15. Sindicalismo y movimientos sociales
Con estos dos fines de semana tendremos una panorámica general sobre política, economía, administraciones, etc., necesaria para formar a nuestros cuadros a
un nivel básico.

Sería necesario dedicar un día dedicado al Estado, con
el contexto internacional y la UE, y las Administraciones Públicas (1 mañana y una tarde). Para continuar, al
día siguiente por la mañana las dos charlas de Historia
y por la tarde la de Política, ideología y conceptos básicos de política. Esto serían dos días de un fin de semana (preferentemente en fin de semana).
1. Historia contemporánea de España y de Canarias.
Del fin de la Restauración a la España actual.
2. Historia Contemporánea Universal. El siglo XX corto
y los inicios del siglo XXI.
3. El Estado y su funcionamiento.
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Formato: tipo charla de 1 hora cada una.
Ponentes: Se intentará traer a especialistas en las temáticas que también aporten una visión política de las
materias tratadas.
Financiación: Se buscarán maneras de financiar la Escuela ya sea con recursos propios de la organización y
se estudiará la posibilidad de poner un precio simbólico a las jornadas para poder sufragar el material y el
local.
Material: Entregar para cada charla un dossier con parte de la materia que se va a dar, bibliografía, enlaces a
vídeos, etc.

Escuela de Cuadros permanente para
Podemos Canarias.
Otra opción, que no es excluyente, sería la de realizar
una escuela de cuadros permanente tal y como está
haciendo Barcelona en Común (aporto la web a modo
de ejemplo):
- Web: http://escoladelcomu.cat/ca/activitats
- Actividades programadas: http://escoladelcomu.cat/
sites/default/files/flyerlacomuna-2016-2.pdf
Se comenzará realizando actividades centradas en las
necesidades en el ámbito local, como pueden ser la
participación y modelos de democracia participativa,
el uso de las redes sociales y medios de comunicación,
el ayuntamiento y sus funciones, etc.
Posteriormente, o a la vez, se centrará en diversas materias políticas de interés que sirvan para perfilar el
proyecto de Podemos en la Comunidad Autónoma de
Canarias, en el Estado o a nivel local, como: La ley del
suelo, una estrategia nacional-popular para Canarias, o
la exclusión social como problemática, etc.
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Es hora de tirar juntas

