
ASAMBLEA GANEMOS PALENCIA EXTRAORDINARIA 24 OCTUBRE 2017 

“De dónde venimos a dónde vamos” 

 

Se inicia la asamblea a las 19:15 en el CSM del barrio de El Cristo. Toman el acta Carmen y 

Fernando. 

 

Comienza el debate con las preguntas de Javi: ¿qué hemos sido?, ¿qué queremos seguir 

siendo? ¿hacia dónde queremos ir ? 

 

Juanjo piensa que independientemente de la forma jurídica que se adopte, una persona 

equivale a un voto y que hay que intentar ganar a la derecha, reunirnos para ello. 

 

Josemi dice que no puede decir que forma jurídica se podría adoptar pues la coyuntura 

política cambia rápidamente en estos días, pero lo que sí ve claro es una candidatura 

municipalista. Hay que continuar cumpliendo lo que se prometió para demostrar que se 

actúa. Tener en cuenta las limitaciones como son la ausencia de juventud y mujeres y la 

falta de participación y la desconexión con los concejales. 

 

Alberto hace memoria acerca de quien compone Ganemos y su estructura. Falla la 

“propaganda”. Falla el no tener un Ganemos Provincial. La comisión de Programa ha 

funcionado. Los concejales funcionan. La parte de los de a pie es la que está coja. La 

estructura flojea. No tiene claro que forma juridical adoptar. 

 

Fran apunta la sensación de pérdida de fuelle. Cómo recuperar la forma de despertar la 

ilusión es su pregunta. 

 

Fernando : La forma jurídica le es indiferente. Lo importante para él era empoderar a la 

ciudadanía pues es la esencia de Ganemos y eso es lo que tiene que seguir existiendo, un 

proyecto de autogestión. 

 

Eugenio ve positivo que haya más pensionistas en Ganemos porque así hay más 

disponibilidad de tiemp. También ve la necesidad de ilusionarse de nuevo. Marcar un 

objetivo claro como seria pactar con otros grupos. Es consciente de la menor movilización 

debido a que la gente se acostumbra al deterioro social progresivo. Una candidatura sin 

contar con los partidos políticos es imposible. Hay que ir a por una candidatura a nivel 

autonómico. De otro modo es una debilidad. Destaca dos valores importantes trabajo y 

tolerancia. 

 

Iván piensa que hay que marcar un matiz diferenciar de otros partidos. Y que falla la 

metodología. 

 

Juanan piensa que la gente que se organiza es percibida como “mala”. Crítica al PSOE en 

sus actuaciones en la tejera, soterramiento, sector ocho. 

 

Fran vislumbra cosas positivas como caminos escolares, el archivo de la policía fuera de la 

antigua cárcel, etc. Hay que intentar coordinar una fuerza que desaloje al PP. 

 

Carmen piensa que el empoderamiento de la gente es fundamental. Son necesarias 

acciones de calle creativas que reflejen las demandas y reivindicaciones de la gente para 



recuperar la ilusion y quizas atraer nuevas personas y con ello dar visibilidad al estado de la 

ciudad. 

 

Juanjo piensa que Ganemos Palencia está presionando para que sucedan algunas cosas y 

que otras no sucedan; hace mención al último pleno. También da importancia al trabajo 

que se hace en comisiones. 

 

Patricia se muestra de acuerdo con Fran en que hay que coordinar fuerzas para desalojar al 

PP. En la situación actual es muy difícil conseguir las cosas que reflejamos en nuestro 

programa. La prensa manipula la realidad. 

 

Está en el uso de la palabra Josemi, que insiste en la idea de que para ser verdadera 

alternativa al gobierno municipal del PP se ha de desarrollar la Comunicación en GP, sobre 

todo la externa, con un calendario de las tareas a realizar y una cuidada utilización de 

nuestros mensajes relacionados con el EDUSI. El voto que finalmente decide es el de la 

gente que no está en organizaciones sociales de ningún tipo, donde sí estamos bien 

situados. 

 

Arturo propone un encuentro de las candidaturas municipalistas de C.y L., al objeto 

de conseguir una proyección en lo regional y poder dar un salto hacia las elecciones 

autonómicas. 

 

A esta propuesta Eugenio se suma con otras cuatro: 

 

Esforzarnos por recuperar a los que en otro tiempo participaron en GP y ahora no 

están 

 

Que GP mantenga reuniones con los partidos políticos susceptibles de participar en 

este proyecto, para hacerles este ofrecimiento; 

 

Relanzar la comisión de comunicación y editar un medio de difusión propio (hay 

recursos económicos para ello) 

 

 Visualizar que GP quiere y es capaz de construir una alternativa para la ciudad, 

empezando con los próximos Presupuestos, mostrando su interés por hacer las alianzas 

que sean precisas con otros grupos municipales. Esta última propuesta se concreta en la 

celebración de una rueda de prensa, a mediados de Noviembre, haciendo público nuestro 

deseo de diálogo con PSOE y C’s, para intentar una alternativa de presupuestos a los del 

PP. 

 

Florentino abunda en que el objetivo de GP es “ganar”, para lo que hay que formular una 

alternativa de cambio y lograr la fuerza suficiente para hacerlo posible: una alternativa que 

ha de quedar definida por las propuestas concretas elaboradas con la gente y visualicen 

otra ciudad; una fuerza sólo posible si aglutinamos a toda la gente que desea el cambio, sin 

etiquetas previas de izdas. o derechas. 

 

Iván no ve posible un gobierno alternativo con C’s y manifiesta sus preferencias en un 

futuro de GP donde pudiera preservar las señas de identidad que tiene la organización 

política en que milita, cohabitando con otras sensibilidades. 

 



Alberto y Juan aluden a la necesidad de cultivar valores como los del optimismo, el 

desarrollo de nuestros talentos, el buen ambiente en los debates, reconocer y celebrar 

nuestras victorias e insistir en la fundamental participación ciudadana en lo concreto. 

 

Antonio hace una valoración positiva de lo que ha sido, hasta hoy, GP e informa de que 

“Podemos” no ha abierto aun el debate sobre como concurrir a las próximas elecciones. 

 

Finaliza la Asamblea a las 21,10 h. 

 


