
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE GANEMOS PALENCIA 
SOBRE ELECCIONES MUNICIPALES 22 de marzo del 2018 

 
 

Modera: Pedro 
Toma acta: Arturo 
 
Tino: no hay un orden cerrado. Temas a titulo indicativo 

- Objetivos políticos de la candidatura 
- Confluencia ¿el clima lo permite? 

Estamos a un año vista puede parecer mucho tiempo. Hay tiempo de tomar decisiones. 
Objetivos políticos de la candidatura: ganar las próximas elecciones, ganar el gobierno 
municipal, solos o en compañía, para realizar políticas alternativas para la mayoría social con 
un programa de propuestas realistas. 
Ganar la capital para un cambio político más general.  

- ¿Cuál debe ser el ámbito territorial de la marca Ganemos? 
Local/provincial/regional/nacional. Debe centrarse en lo local 

 
Juanjo: importante tener claras las cosas, hace 4 años empezamos en febrero antes de las 
elecciones. El debate de cómo vamos, más importante es quienes vamos. Hacer análisis de 
donde recibimos más votos. Que queremos hacer. Hay ciertas necesidades y reivindicaciones 
en los barrios: ferrocarril, parques, centro de salud… 
El volumen en algunas zonas era grandísimo con respecto a otros barrios. Que queremos hacer 
para la ciudad antes que la formula. Tiene que ser ilusionante e intentar confluir, pero si no 
podemos q haga falta más gente. 
 
Carmen: de acuerdo en que si vamos a las elecciones hay que ganar el gobierno. Porque si no 
gobiernas poco se puede hacer. Personas que arrastren votos. Depende como hayan percibido 
el trabajo de estos años. Cuanta más gente contemos mejor y colectivos que puedan traer más 
votos. 
 
Adrián: Se ha hablado de la nueva mayoría social. La mayoría social no existe, es la misma que 
hace 10-20 años. La mayoría son los trabajadores por cuenta ajena. Es a ese colectivo al que 
hay que llegar. 
 
Juan: Lo organizado frente a lo no organizado. Entre la gente vinculada a estructuras 
organizadas. Ganemos en ese proceso ha intentado compatibilizar ambos dos. Posiciones muy 
enquistadas. Como gobernamos la ciudad con colectivos organizados y personas no 
organizadas. Como se mueve la pata de Ganemos. Hay determinados colectivos que no han 
llegado al 15M. De cómo generar un acuerdo de máximos. No estamos en 2014, la venta de 
oportunidad ha cerrado. Como integrar al PCAS en el proceso. Caben partidos y personas a 
título individual. El proyecto de Ganemos es mucho más rico que IU. 
 
Michel: la propuesta de Ganemos y las candidaturas de unidad popular. La clave es que se 
sume todo para llegar al poder. Hay 2 realidades que complican: Podemos e IU. Aglutinan 
mucha gente. Proceso de decidir si van con su marca a las elecciones. Unidos Podemos tiene 
un conflicto de identidad, de integración de marcas. IU anunciaba que propondría a sus bases 
con que identidad iría a las elecciones. Va a casar muy mal con intentar confluir. Condiciones 
los proyectos de unidad popular. 



Iván: El 8M es un punto de inflexión lo que ha supuesto la ideología feminista que ha 
enganchado con gente joven. El discurso feminista ha roto la transversalidad. Desde 2015 un 
discurso demasiado transversal. Recuperar términos clásicos. Dirigirnos a los trabajadores. No 
sustentar el discurso en la ilusión. ¿Qué entendemos por ganar? El 8M estadísticamente puede 
perder, pero ha ganado en movilización y concienciación. A lo mejor hay gente que no quiere 
gobernar prefiere estar en la oposición. Como vamos a la Diputación, liberaciones, dinero, 
código ético deben estar decididos antes de las elecciones. PCAS más vinculados a Compromis 
de dependen de lo que hagan ellos. No es para 2019, las personas estarán hasta 2023. 
 
Javier: Habría que marcarse un calendario de actuación. La concentración/manifestación es un 
ejemplo de encontronazo. Desde Ganemos Palencia intentamos una única manifestación, no 
se consiguió. Si se metió la pata es porque se intentó. Hay que dialogar siempre. El espíritu de 
Ganemos Palencia hay que llevarlo a la ciudad. Ganemos Palencia debe ser un semillero de 
crear algo nuevo. Es tan trabajador un autónomo como un obrero. Si hemos conseguido 7000 
votos que nunca se habían conseguido en Palencia. Se necesitan 15000 votos. Podemos está 
en proceso de votación. Debemos intentar la confluencia. 
 
Alberto: Hay que ser realistas sociológicamente en Palencia como estamos ¿Ganemos Palencia 
es una marca consolidada en Palencia? Hacer un balance de gestión. Tenemos trayectoria de 
hace 4 años. Hicimos un manifiesto progresista. Se hizo un programa participativo que se 
mantiene. Con 7000 votos si no somos capaces de llegar a acuerdos con otras fuerzas 
progresistas. Ganemos Palencia es dual una pata institucional y otra de la gente de a pie. ¿Por 
qué no está el organigrama de Ganemos Palencia en la web? Hacer análisis sociológico de que 
fuerzas tenemos. Hay que agudizar el ingenio de cara a las elecciones. 
 
Tino: Centrar el objetivo: ganar el ayuntamiento. Vocación de ganar el ayuntamiento. La gente 
independiente no comprende que paso en la manifestación. No entiende la división. El 8M es 
trasversal. Michel ha puesto el centro en el enfrentamiento entre Podemos e IU ¿Y si obviamos 
esa pelea? No es una crisis de la política sino de una determinada manera de hacer política. 
Dos aspectos de Ganemos Palencia: programa participativo y estructuras participativas 
abiertas. Que hagamos una agrupación de electores. 
 
Juanjo: Que nos diferencia de los demás. No he hablado de obreros, campesinos. Al otro lado 
de la vía también afecta el ferrocarril. Lo transversal es que queremos hacer en esta ciudad lo 
que queremos hacer de ganar. No se va a ganar por la forma jurídica. Se gana teniendo la 
ilusión de la gente. 
 
Eugenio: Lo primero en que situación estamos. En peor situación que hace 4 años. Nuestros 
competidores directos PSOE hace tiempo que han dejado de gobernar. Lo segundo la gente 
sólo va a apoyar si la candidatura va a servir para algo. Para mejorar las condiciones 
materiales. Problemas: los que éramos nos hemos debilitado. Hace 4 años había más gente. 
Algunos son recuperables, como recuperarlos. En aquel entonces no estaba Podemos. Vamos a 
hacer algo: plantear reunión y un plazo razonable. La gente vota por los líderes. Hace 4 años 
teníamos a Juan, ahora tendremos que buscar un referente como muy tarde octubre, 
noviembre para poder publicitarle. No se entendería trifulca por la forma jurídica. Todos 
salimos a ganar. Hay que salir del discurso de como soy más transversal. 
 
Iván: Hay que avanzar a otro modelo de asambleas, usar metodologías que participen más 
como en Valladolid Toma la Palabra. 
 
Alberto: las primarias es una de las cosas buenas. Nosotros tenemos muchas cosas buenas. 
Falta la Asamblea Provincial. Propuestas: En elecciones somos unos fenómenos al margen de la 



ideología, hay que ponerse a trabajar. Comisión de seguimiento de cara a las elecciones. 
Fuerzas sociales, cronograma son fundamentales. Dentro de la comisión: comisión 
permanente para asuntos puntuales. 
 
Tino: A la gente no le interesa forma jurídica Sólo hay gobiernos del cambio donde las fuerzas 
han llegado a un acuerdo. Hay dos tipos de confluencia con partidos y sin partidos, entre 
personas como agrupación de electores. Si nos tenemos que empezar a mover antes de que lo 
hagan los partidos. O esperar acuerdo entre P. Iglesias y A. Garzón. Recoger firmas tiene la 
ventaja de miles de personas se han movilizado. 
 
Juan: Ganemos Salamanca es una agrupación de electores y la portavoz es del PCE. Valladolid 
Toma la Palabra funciona en el ámbito provincial. Juan Gascón no sigue, ni Carmen ni Patricia. 
No tenemos líder. No se gana sin candidato. Calendario de actuación, respetuoso con partidos 
que fijen fecha desde Podemos. Ser de partidos no afecta a la dinámica de Ganemos Palencia. 
Esto no es IU ni Podemos, esto es Ganemos. O Ganemos u otra fórmula distinta. Decidir que 
Ganemos Palencia estará presente en las próximas elecciones municipales. Para cambiar la 
institución es necesario gobernar. Apuesto por las primarias, la gente de Palencia debe poder 
elegir la candidatura. Relanzar comisión de programa dirigida a redactar el programa partiendo 
del anterior. Aparecer identidades fuerzas, como articular si surge el tema de la candidatura 
municipalistas. 
 
Javier: No hay que retomar nada, porque no hemos dejado de ser una plataforma de 
ciudadanos. Esto es algo nuevo. De esa puerta para acá somos personas a título individual.  Lo 
mejor hace 4 años éramos más, ahora puede haber un relanzamiento. En la ciudad se vota más 
a las personas que a los partidos. Aunque las encuestas dan a la baja en Palencia podemos 
estar al alza. Seguiré con la idea de agrupación de electores. Respetando los tiempos tenemos 
que hacer nuestro propio cronograma. Intentar ser los más riguroso posible. 
 
Fran: Estoy de acuerdo con el planteamiento de Tino. Hace 4 años parecía que la forma de 
hacer política iba a cambiar. Esto ha dado unos resultados que vienen del 15M. Se desvisten 
los liderazgos la formula buena era sumar a las fuerzas de la ciudad. La agrupación de electores 
puede ser una forma de que se está haciendo otra cosa. Recopilar 1500 firmas daría la 
impresión de ser un proceso diferente, cualquier planteamiento diferente da la sensación de 
que hay algo que no es nada, en Palencia no sucede nada nuevo. Algo que no hace nadie. 
 
Michel: Ganemos Palencia como concepto va más allá de la forma jurídica. Tiene un trabajo 

detrás que ha creado poso. ¿Está en un impase bajo mínimos pero si creamos una nueva 
forma? El programa también está hecho. La figura de una persona como Carmena, cabeza de 
lista que arrastre a la gente. Dar ímpetu a lo que tenemos. 
 
Tino: Me niego al conformismo. Hay que darle un meneo. La gente quieres una cosa nueva. Se 
reconoce la labor de los partidos tradicionales pero la gente está por algo nuevo. Hay que 
dirigir el proceso. Agrupación de electores no da igual. Las cosas encierran mensajes. El debate 
sustancial es construir un programa que atraiga a la gente. 
 
Pedro: Podemos estar de acuerdo en dos cosas: 
 -Vamos a las elecciones 2019 y vamos a ganar 
 -Necesitamos más gente, abierto a que participe. La agrupación de electores puede 
impedir a otras organizaciones entrar en el proceso. La chispa la despierta la manera de hacer 
el programa, la radicalidad democrática, no la despierta la forma jurídica. 
 



Iván: el día de las elecciones municipales habrá europeas y autonómicas. Menos presencia en 
medios. Método desde la máxima radicalidad democrática. 
 
Josemi: Hablamos menos de lo que más estamos de acuerdo. Son cosas en las que estamos de 
acuerdo. El programa 2015 es una base. Si pensamos en lo que no hay acuerdo y lo ponemos a 
debate nos quita las ganas de trabajar. Nosotros no decidimos todo. Si IU y Podemos van por 
su cuenta no hay espacio para una agrupación de electores. Al ser 25 concejales se puede ir 
varias candidaturas y luego sumar. Decidir cosas antes de saber lo que hacen los actores son 
castillos en el aire. ¿Si se va como coalición los partidos políticos pueden tener más poder? La 
agrupación de electores no da mucho más control por la ciudadanía. La fórmula jurídica no 
garantiza el control de las Asambleas sobre los concejales.  
 
Carmen: Hace tres años la forma jurídica me incomodaba. En la práctica no ha afectado a la 
manera de funcionar. Somos una ciudad pequeña, aportar identidades para llegar a la gente. 
Abrirse mucho. 
 
Mercedes: Yo no creo que la agrupación de electores genere ilusión al electorado. Depende de 
lo que los actores trasmitan. Nombres nuevos hacen políticas viejas. Donde deberíamos 
dedicar esfuerzo es cuál es el enganche de un tema para crear ilusión.  
 
Eugenio: Identificado con Josemi y Carmen. Pequeñas personas tejiendo redes. Hay 
experiencia de candidaturas sin partidos como Ganemos Zamora, Ganemos Segovia, 3 
candidaturas en Miranda. ¿El ir como agrupación de electores da más independencia de los 
partidos? Crear un comité electoral que se reúna con distintas asociaciones (Podemos, 15M, 
Frente Cívico. 
 
Se decide crear este grupo de trabajo con Carmen, Tino, Josemi y Arturo. Se reunirá el 
12/04/18 
 
Juan: listado de personas, organizaciones y colectivos. El debate no es sobre la fórmula jurídica 
que genera desafección. Hay que salir del debate militante. ¿Cómo fomentas la participación 
ciudadana? (acto Enrique Delgado) 
 
Tino: Me sorprende que dejemos la agrupación de electores. No quiere hacer debate sobre 
ella sino que lleve al debate importante. Como marca marquemos territorio y seamos 
proactivos y no esperemos que lo hagan otros. Hay que construir la confluencia para que todos 
se sientan cómodos. 
 
 

 
 

 

 


