
Acta Asamblea Extraordinaria 20-11-21 

14 personas 

Ganemos Palencia se basa en la participación si esta es su fuerza si esta es su representación  

Si esta es la participación, esta Asamblea no se puede celebrar. Habría que lanzar a todo el 

mundo que la Asamblea no se puedo celebrar por falta de asistencia. No se puede decidir aquí 

nada. La Asamblea no se puede celebrar. Podemos hablar pero decidir no. 

Lo que decidimos aquí es lo que comunicaremos a los demás. Ha habido otras Asambleas de 

Ganemos Palencia con poca participación y lo que se ha decidido se ha trasladado. 

La evolución de las últimas Asambleas desde la realidad es que hemos ido bajando. Me 

reconozco incapaz de motivar a la gente sobre este proyecto. Depende como la gente priorice, 

podemos esperar a otras Asambleas pero vamos a mejorar poco numéricamente. No somos 

capaces de trasmitir la importancia y la ilusión de eso.  

Creo que lo de que la Asamblea no se puede celebrar no estoy de acuerdo pero aplicando la 

lógica se puede constituir la Asamblea pero siendo tan pocos no tomar decisiones. ¿Cuánta 

gente es necesaria para una Asamblea? Esta Asamblea existe, la realidad es esta, podemos 

decidir que no decidimos nada.  

Una de las ideas que teníamos para debatir era revitalizar la Asamblea, hablar y debatir que 

está pasando y buscar soluciones por lo que la Asamblea se debe celebrar. 

La cuestión es que esta Asamblea no era una Asamblea más, era para decidir el futuro y la 

importancia de la misma. Quórum nunca ha habido. La Asamblea somos los que estamos 

ahora pero el contenido de esta Asamblea. 

No tenía interés en venir porque es un tema repetitivo, que salimos igual que estamos sin 

tomar decisiones. Si la escasa participación tendrá que ver con el contenido. 

Esta Asamblea tenía un poco de diván como las dos anteriores. El debate ya está maduro para 

que la gente se retrate. Nos quedamos en un punto porque nos hacemos trampas al solitario 

hay desgarros personales, la gente no quiere enfrentarse en una discusión, a ver que deciden y 

según como salga. 

No nos deberíamos enfrascar en el quórum o no, si tuviéramos costumbre de alta participación 

podría ser un cambio sustancial. Estamos legitimados para hablar y considerar, analizar la 

situación. Ganemos Palencia está basada en la participación es para lo que nace. Hay 2 

sensibilidades una que pretende una cuota de poder y otros más en la participación ciudadana 

y que la gente se haga responsable de lo que ocurre. Ganemos Palencia quiere ser una síntesis 

de estas dos sensibilidades. Conocemos que realidad del tejido asociativo tenemos en 

Palencia. Poca respuesta social. Para que pueda crecer un proyecto como este debe haber una 

apuesta decidida de la sociedad organizada si eso no sucede como se estima, esto se debilita. 

Entiendo que la falta de respuesta nos está diciendo que hay una falta de interés. Tejido 

asociativo débil, militante de grupos políticos concienciados nos deja en una situación difícil. 



Estando convencido de la necesidad de un proyecto como Ganemos Palencia para el ámbito 

local. 

Hacer una reflexión sobre la participación. Si antes participaba más gente a que se puede 

deber eso. Algo habremos hecho mal. En una Asamblea como esta que se tocan temas más 

fundamentales que en las ordinarias, la Asamblea no funciona porque le falta gasolina. 

No nos hemos recuperado del varapalo de las elecciones, antes había Asambleas con 35-40 

personas con vida. Se chafaron muchas expectativas, dentro de la misma Asamblea nos hace 

retraernos y no asumir responsabilidades. Hay un grupo que se reúne que trabaja y lleva 

propuestas pero el resto de la gente no ha asumido responsabilidades. Si no hay respuesta por 

parte del resto de la Asamblea no está presente activamente. Ni siquiera en esta Asamblea 

hemos sido capaces de responder, el síntoma es muy malo, de una enfermedad grave. 

Cuando se constituyó Ganemos Palencia eran Asambleas de 60 personas, han ido pasando los 

años y la situación no daba para eso. La desilusión en 2019 ha hecho que la gente se retraiga. 

No hay posibilidades de salida. Hay influencia de la TV, cierta incertidumbre. La gente ya no 

nos ve como una herramienta útil, lo que quiere es que nos unamos la izquierda, la gente está 

esperando a ver que va a suceder. Hay gente que vino de nuevas y no está aquí. De cara a las 

próximas municipales habrá que intentar la confluencia lo importante no es el nombre, es 

como se hacen las cosas, las asambleas abiertas… Las cosas se cambian estando en las 

instituciones, si no vale para nada. Lo que quiero es que participemos en una candidatura 

unitaria en la que estemos todos trabajando de la misma forma que ahora, Asambleas 

Abiertas, Primarias. En la sociedad hay gente que no ha participado en Ganemos Palencia que 

dice que hay que superar Ganemos Palencia hay que ir juntos en una única candidatura. 

Has tocado uno de los puntos del debate pero una de las partes importantes de Ganemos 

Palencia es las acciones con la ciudadanía, educar a la gente. Son dos cosas que vamos a 

debatir. Cuando alguien hablaba de la pandemia me acordaba de Chiguitxs porque tratan 

temas que les interesan, quizá los temas que tratamos no son de interés de la gente. 

Haciendo análisis interno de que hemos hecho mal Ganemos Palencia, ha habido desencanto 

social y local y Ganemos Palencia en vez de seguir a nuestro ritmo estamos a la expectativa de 

otras fuerzas. Ganemos Palencia seguimos teniendo herramientas buenas como el Hablemos 

de Palencia que cuando se tratan temas de interés no convocado por organizaciones políticas. 

Ganemos Palencia ha llegado a su final, vamos un paso por detrás y no hemos conseguido 

aunar a toda la gente. Ahora políticamente no se va a conseguir nada. UP ha cogido una fuerza 

y esa fuerza llegara a lo local, que papel tendrá Ganemos Palencia, un Ganemos Palencia social 

que incite a la participación ciudadana, políticamente está acabado. Potenciar Hablemos de 

Palencia u otro mecanismo. 

¿Por qué hay falta de participación en las Asambleas Ordinarias? Las elecciones nos siguen 

afectando, la gente ve que es muy difícil el cambio. ¿Por qué en una Asamblea Extraordinaria 

no tenemos participación? Esto podemos considerarlo como un congreso para decidir, 

celebrar 3 Asambleas Extraordinarias debilita a la organización. No comparto que estemos a la 

expectativa de otras organizaciones, somos autónomos. No estoy de acuerdo en acabar el 

proyecto, la solución no será constituirnos en plataforma, a lo mejor lo que tenemos que ser es 



generosos y ponernos a disposición de esas organizaciones políticas. A lo mejor en 2015, 2019 

teníamos fuerza para pedir nuestras posiciones a otras organizaciones. 

Ganemos Palencia fue pionera, el Frente Amplio para cambiar las cosas desde las instituciones 

y desde la calle. No tenemos que ir por encima ni por debajo de nadie, a iguales, en un plano 

horizontal ir todos juntos. Como construir ese Frente Amplio aquí en Palencia. Vamos a 

construir esto con todo el mundo que este por la labor, esto no significa perder nuestras ideas 

de participación, de asambleas. Nadie sobra. 

Se ofrece la posibilidad de conocer la Hoja de Ruta de la Comisión de Diálogo. 

Como nos vemos y como nos ven. Enrique del Río dijo que lo que había que hacer es dar la 

batalla moral, entiendo que la estamos dando. Como movimiento social estamos enquistados, 

sería bueno que un elemento externo nos ayudara, no sé si el Frente Amplio. Podríamos 

intentar hacer dinámicas de grupo para ver cómo estamos, hacia donde vamos, que alguien 

desde fuera dinamizara los grupos y las estructuras. 

Aparte de la autocrítica, no toda la culpa es nuestra. Deliberadamente los medios de 

comunicación anulan a Ganemos Palencia. En la calle no suena y no se habla de Ganemos 

Palencia, es que no existe.  

Ya tenemos una análisis de porque desciende la participación, de porque no se habla de 

nosotros en la calle. Avancemos y acabemos con este mirar hacia dentro. Pongamos fin a ese 

bucle, por hacer muchas Asambleas Extraordinarias, pediría ser más concreto. La IV Asamblea 

Extraordinaria no nos ayudaría nada. 

Los medios ya no vienen a las Asambleas como antes, tampoco tenemos los resortes para 

“untarles”. A parte de las RRSS lo fundamental es el periódico que se lanza. También debe 

llegar a la gente.   

Se insiste en la propuesta de Hoja de Ruta. 

Se reparten fotocopias con el orden del día 

DESCANSO 

¿Qué mensaje vamos a trasladar cuando salgamos? Participación, impacto en la opinión 

pública local, Esta consecución de Asambleas traslada una imagen de CRISIS. Clarificar hacia 

dónde íbamos. Que los medios no son saquen es una condición de partida. Si somos capaces 

de generar mensajes con impacto. Que podemos decirle al salir, hacia dónde vamos. Ganemos 

Palencia quiere seguir afirmándose como un proyecto político con proyecto de ciudad o 

queremos ir más a una colaboración con otras fuerzas, a integrarnos en ellas. El mensaje del 

Frente Amplio nos debería dar energía, es el método que siempre ha trabajado Ganemos 

Palencia, Ganemos Palencia se plantea como objetivo estratégico seguir trabajando en ese 

perfil. Igual queremos cerrar el espacio y dedicarnos a la agitación cultural. 

En las anteriores Asa Ext llegamos a una serie de conclusiones y acuerdos que se han 

materializado, de la I surgió la Coordinadora, en la segunda se retoma Hablemos de Palencia y 

la Comisión de Diálogo que ha creado la Hoja de Ruta. 



El Frente Amplio puede valer para las dos cosas, cuando nació Ganemos Palencia fue un frente 

amplio en el que Izquierda Unida invito a integrarse a colectivos sociales. Debemos trabajar en 

una situación de un frente más amplio en la forma que tenemos en Ganemos Palencia, 

Asambleas decisorias como ha venido siendo desde 2014 hasta la actualidad. Sin imposición de 

nadie ni cargas de ninguna, en vez de enquistarnos en el nombre lo importante son la 

decisiones de las Asambleas, que haya unas primaras. Ir al Ayuntamiento para cambiar la 

situación en Palencia. Hay que intentar tener fuerza en las municipales y ser decisorios en la 

política de la ciudad. La ciudad se cambia desde el Pleno municipal no de otra forma. Es 

importante tener concejales. Aunque no se puede dejar la otra situación del Hablemos de 

Palencia, antes y después de las municipales. Hay que tomar esa decisión, mi opinión es Frente 

Amplio de cara a las elecciones. 

¿Vistes la entrevista a Alberto Rodriguez? Yo vengo de los movimientos sociales y voy a volver 

a ellos pero nadie me va a convencer de que es importante estar en el gobierno, desde el 

gobierno se pueden hacer pocas cosas pero fuera ninguna. Apartar el tema electoral no lo veo, 

es importante trabajar en los movimientos sociales que también incide en el resultado 

electoral. Cuál es la alternativa a disolvernos, hace 5/7 nos podemos sumar a Izquierda Unida o 

a Podemos, pero en este momento Podemos e Izquierda Unida no están boyantes. Si la opción 

electoral es importante, la concepción que agrupe a toda la gente de izquierdas que estén en 

partidos o no. La alternativa de volver a partidos no va a tener éxito. El tema regional, si no lo 

hacemos nosotros lo van a hacer otros, Teruel Existe tiene un diputado, aquí es como 

conseguir que los hijos no se vayan de la ciudad, el cierre de negocios esas cosas preocupan a 

la gente, esas cosas no las solucionan desde Madrid.  

Nos va costar sacar un titular, una conclusión de esta Asamblea para intentar acabar con las 

dudas hacia dónde ir. Una colaboración en el Frente Amplio con otras fuerzas políticas y 

sociales. Colaborar no ser la plataforma para que otros aterrices si no ser una pata más. 

Fracasamos en la integración de Podemos en 2015 y 2019. Debemos ser generosos: la 

colaboración en la formación de un Frente Amplio, ser una pata.  

La Asamblea de Ganemos Palencia siga funcionando pero cuidando mucho su contenido, una 

agenda de interés. La ilusión se puede conservar seamos 4 o 400. Que la baja participación 

disuelva la Asamblea. Confluir de cara a las elecciones con otras fuerzas para tener 

representación en el Ayuntamiento.  

El nombre no es importante. Unirse para cambiar la sociedad es el objetivo máximo de las 

fuerzas de cambio. La hegemonía capitalista del consumo y la libertad solo de elegir entre lo 

que se le presenta. Se le ha negado la capacidad de decidir sobre (…) En el ámbito municipal es 

privilegiado para la formación de la sociedad. Un proyecto que haga a la gente ser sensible y 

consciente de su futuro es interesantísimo. La unidad no se construye en una (…) de base 

empoderada. (…) No deben ser antagónicos, debería ser una síntesis de esas dos cuestiones. El 

polo más débil es la organización de la base, nos aparece un proyecto entusiasmante que los 

medios pincharan el globo porque la gente es espectadora, no somos dueños, la unidad 

popular se construye en los dos niveles. ¿Cómo se concreta en los diferentes escenarios 

electorales el Frente Amplio? ¿Qué peso específico cada actor en ese Frente Amplio? Partidos, 

colectivos, personas. Es diferente según que espacios electorales. La hegemonía esta en los 



partidos. El sistema lo ha ido corroyendo, para la sociedad se dedica… No podemos generar 

espacios que parezcan una gran coalición de partidos porque hay no participan. Un proyecto 

que parecía que trataba de resolver esas contradicciones. 

Estamos todos de acuerdo las cosas se cambian desde el gobierno, es importante la máxima 

representación electoral. La pregunta cable es Como. Ganemos Palencia una manera diferente 

de hacer política, viable en el ámbito local. Difícilmente en una ámbito mayor donde los 

partidos serán más útiles. Ganemos Palencia tiene sentido en el ámbito local, Ganemos 

Palencia tiene que definirse, puede ser un gran agregador local para tejer alianzas con las 

organizaciones. Debemos perder esa preocupación de cómo se hacen las alianzas. Una alianza 

Ganemos Palencia-Up es difícil porque son estructuras distintas. Estaríamos dispuestos que se 

pactaran las listas en un despacho. Si estos son los principios de Ganemos Palencia vamos a 

tratar de planteárselo a todo el mundo, si están vigentes esos principios si podemos 

proclamarlos y como queremos llegar ahí. COMO queremos hacer la política, o el único 

instrumento son los partidos. Una oferta que permita aglutinar. 

Es una fortaleza que nos juntemos 14 personas para ver cómo construir el proyecto. El 

proyecto de la España Vaciada es interesante que se pueda pervertir u organiza un sujeto 

emancipador para Castilla y León. En la Plataforma de Ganemos Palencia hay gente de partidos 

y gente que no. La burbuja de Podemos se ha deshinchado. Lo social y lo electoral se 

retroalimentan. Estar en la calle y que se nos vea. Yolanda no va a resolver nada en lo 

municipal o lo autonómico. Lo que tiene en mente es las generales. El proyecto en Palencia es 

el de Ganemos Palencia pero no hemos conseguido ser ese Frente Amplio porque Podemos no 

hemos conseguido que entre, hay que tratarles con cariño porque están con poco autoestima. 

La conjugación de quienes estamos en movimientos políticos, partidos y quien está en 

plataformas. La alcaldía es más importante que el Pleno. Esto hay que explicarlo. Si no sacamos 

un titular luego no nos quejemos que no salimos en los medios. Plantearía que el espacio no 

fuera exclusivamente municipal, un proyecto de país en que la gente se ve representada. No 

conseguimos hacer un debate exclusivamente palentino. El trabajo de 4 concejales de 

Ganemos Palencia fue suficiente para tener mejor resultado pero las elecciones generales 

arrastraron a las municipales. El proyecto se retroalimenta con la visión autonómica y estatal, 

un proyecto de república. Sobre la participación en Asambleas, cuando hicimos Asambleas en 

el Carmen para los ascensores fue gente pero no participado. Tenemos que ser una escuela de 

formación socio política pero tiene que venir gente. Se nos escapan debates sobre conflictos 

laborales en la provincia (Siro, Renault). ¿Qué visión tenemos nosotros sobre estos debates? 

¿Qué planteamientos estamos haciendo para colaborar con otros espacios (Decrecimiento, 

Podemos)? Tenemos que contar con ellos. Como ejes fundamentales cuales son las luchas que 

debemos tener en la institución. 2 o 3 cosas que calan (Movilidad, Árboles), también vertebrar 

alternativas laborales en torno a esto. Distric Heating se reunió primero con Ganemos 

Palencia. En el titular Ganemos Palencia se muestra favorable a la construcción de un Frente 

Amplio en Palencia. La teorización del Frente Amplio se está pensando. YD quiere abrir el 

espacio, no circunscribirlo a Podemos. ¿Cómo nos afecta a nosotros? En Palencia Podemos fue 

quien nos quitó votos, hay que hablar con ellos. Llevamos 8 años en la construcción de este 

espacio. 

Se presenta la Hoja de Ruta, se reparte para su lectura. 



Hay cosas discutibles, las que suceden empíricas no son discutibles. Que Ganemos Palencia sea 

solo municipal no tiene por qué serlo. En Cataluña, Barcelona en Común ahora son los Comuns 

en toda la autonomía. El Frente Amplio existe en Uruguay con Pepe Mujica, que intenta 

agrupar a partidos existentes y personas de izquierdas y consiguen el gobierno en Uruguay. 

Demuestra que es posible ser más que locales. 

Sobre  la Hoja de Ruta, lo que propone es lo que se ha propuesto otras veces y ya nos dijeron 

que no. Tenemos que plantearnos cual es lo fundamental y lo secundario. Esto sería lo 

deseable sí, es lo que puede sumar a la gente de izquierdas lo dudo mucho. Plantearía que 

estos son los principios pero se pudieran cambiar. Si pretendes un acuerdo con los principios 

de Ganemos Palencia. 

Es un documento interno como principios nuestros pero mantener reuniones para plantearles 

primarias conjuntas vamos al fracaso, es mejor que no nos reunamos con ellos. El resultado en 

2019 ya conocemos el resultado. 

 No estoy de acuerdo con que no es la misma realidad entre el 2019 y el 2023. Podemos ha 

tenido un fracaso y su decisión no le ha llevado a nada. La Hoja de Ruta no son los 

mandamientos y no se pueda cambiar, es una propuesta para ir trabajando. Pensamos 

diferente que en 2019. No tiene nada que ver el nombre. Veo dos posiciones se tiene que 

llamar Ganemos Palencia y nuestras condiciones o podemos de hablar de todo entre todos 

para cambiar la organización. Que se trabaje sobre algo, que puede cambiar aquí o en un 

plazo. Que se hable claro, porque con ciertas palabras no decimos nada pero decimos mucho. 

Yo quiero ser confluyente, lo que quiero es que la Asamblea democrática trabaje antes y 

después de las elecciones. (..) Aquí tiene que haber unas primarias abiertas con censo, porque 

no existe ni Podemos ni Izquierda Unida porque venimos como personas no como 

organización. 

Darse siempre contra la misma piedra es mala estrategia, le parece mala estrategia para 

empezar. Mi propuesta es que cuando se reúna esta comisión con Podemos no empiece por 

aquí porque ya nos han dicho que no. La estrategia no puede empezar por esto. Tiene que 

empezar por queremos un Frente Amplio en el que estemos todo y luego ir por los adjetivos, 

luego de asambleario, participativo, dejar el tema listas para el final. No renunciar a las 

primarias pero primero hablar del programa de la forma, no vamos a empezar por lo que nos 

separa si no por lo que nos une. 

A Ganemos institucional es a quien tenemos que enterrar, no podemos ir solos a unas 

elecciones. Hemos fracasado en algunas negociaciones y no ha habido solución. Otra forma de 

entendimiento, si vamos con imposiciones no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a trabajar 

con ellos y ya veremos como salen las cosas. Titular: Ganemos Palencia promueve el próximo 

espacio electoral, siendo uno más y que no nos importen las siglas. Va a nacer algo nuevo que 

tiene que naces con bastante más fuerza. Es más importante el fin que haya primarias o no 

primarias. Maquillar un poco, que el objetivo es más importante. Saber cómo intentamos 

conseguir esa unión entre todos.  



A la hora de hacer esa confluencia no debemos olvidar el tema del programa. En 2019 salió de 

Hablemos de Palencia, como se va a hacer en colaboración con los demás grupos. Titular: 

“Ganemos Palencia dispuesto a participar en la construcción de un Frente Amplio.” 

Podemos no quiere primarias conjuntas. Quieren sus propias primarias y luego negociar. Ahora 

Madrid y Barcelona en Común fueron por primarias. En Madrid primarias más abiertas y en 

Barcelona en Común modelo mixto con participación de partidos. Estoy de acuerdo que en la 

Hoja de Ruta las cosas más polémicas se planteen posteriormente, si hay un proceso con 

muchísima gente Podemos no va a poder decir que no.  

Dentro de las conversaciones que se hablase con la estructura de la Izquierda Unida provincial 

que vive en Palencia capital. Si Izquierda Unida provincial desautoriza el proceso. Primarias no 

solo la representación institucional si no como hacemos política y como se implica la gente. La 

`participación en las primarias no se tradujo en mayor participación en las Asambleas. Titular: 

no debe incluirse lo del frente amplio porque no les gusta a Podemos. No incluir ese término. 

Ganemos Palencia apuesta por una candidatura más amplia de todos los sectores progresistas 

de la ciudad. 

No he dicho que se puedan hacer solo desde la local las cosas, pero la participación es más 

sencilla en lo local. Llamamiento a la sociedad civil. 

Titular: Ganemos Palencia contribuirá a promover un amplio espacio electoral que reúna a 

todas las voluntades… 

Quitar el punto 4º de la hoja de ruta. Que haya aportación, cuando nos reunamos con ellos 

14:15 Se finaliza la Asamblea 

 

 

 

 

 

 


