
ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA GANEMOS PALENCIA 

Fecha: jueves, 22 de septiembre de 2022 

Hora: 19:00 horas 

Lugar: CSM el Carmen 

Asisten: 17 personas 

Toma acta: Arturo 

Toma turnos de palabra: Rodrigo 

 

Se realiza un resumen de la Comisión de Dialogo de IU y Podemos por parte de personas 

que han participado en esa comisión.  

La comisión de dialogo esta compuesta por 3 personas de Podemos y 3 personas de IU. 

Al principio costo entenderse lo que se pretendía. Podemos puso muchas reticencias a 

Ganemos Palencia. Se han limado asperezas. Se han reunido con los sindicatos (CGT, 

UGT, CCOO) y con una asociación de taxistas. Actualmente están trabajando en el 

programa basándose en el programa de IU 2011 y los programas de 2019 de Podemos y 

Ganemos. Esta pendiente el tema del nombre. Mañana viernes hay una rueda de prensa 

de IU y Podemos para presentar los actos de escucha a los vecinos y la coalición de cara 

a las municipales. Una reunión de Ganemos Palencia con Podemos e IU puede ser 

positiva. Existen reticencias porque consideran a Ganemos Palencia un contrincante 

político.  

Quiere presentarse para ganar. Sumar de Yolanda Diaz no es diferente del espíritu de 

Ganemos Palencia. Se crea otra estructura en la que participe Podemos como partido, 

IU como partido. 

Esto camina hacia una coalición electoral vertebrada por partidos y organizaciones 

políticas. Confluencia de partidos más independientes. 

Por parte de Podemos, que son pocos, hay gente que quiere eso y otra esta más 

abiertos. La mayoría de IU a nivel local queremos que haya una Asamblea que lleve 

asuntos locales. 

Es hacia donde podemos caminar, es posible que en el lapso de tiempo se pierda algo 

para volver a la base de Ganemos Palencia lo que debe ser sumar. Ganemos Palencia 

debe solicitar la reunión.  

En un principio era un movimiento tipo Sumar, como Sumar no entra en municipales. 

Cuando se decide Sumar a ver como se aplica el trabajo del programa permite trabajar. 



¿Ganemos Palencia debe decidir ser otro interlocutor? Si se solicita reunión se 

concederá.  

Me veo como hace 4 años, Ganemos Palencia era la participación ciudadana en 

Asamblea. Es más factible que IU y Podemos lleguen a un acuerdo y es más práctico. Es 

que no conserva su esencia de primarias. No parece posible entrar en ese trio.  

El nombre Podemos les viene grande. Podemos boicotea Sumar. En lo que estamos 

trabajando es en una candidatura alternativa. En Castilla y León las candidaturas 

conjuntas de IU y Podemos. No es exactamente lo mismo. Si se cambia la dinámica se 

puede mejorar. Podemos no quiere que entre Ganemos Palencia porque para ellos 

Ganemos Palencia es IU. Hay que darle la vuelta porque el proceso de 2019 no fue el 

mejor. 

La gente de Ganemos Palencia esta tirando de los movimientos sociales en Palencia 

Podemos tiene las mejores cartas. Yo me siento fuera. 

Que podamos pedir 3-4 cosas y nos quedamos con 2-1. Necesitamos presentar a los 

medios las 3 organizaciones. 

Hay 2 partidos pretendiendo entenderse. ¿Ganemos Palencia va a participar en esa 

posible coalición?, se nos llama como una organización política, pero una organización 

política tiene censos, estatutos, órganos de representación estables y unos 

representantes. Ganemos Palencia ni tiene estatutos, sólo normas básicas de 

funcionamiento, la Asamblea es el órgano soberano, la Coordinadora es instrumental, 

no hay censo, cualquiera puede participar, no hay representantes excepto el concejal, 

no se parece a un partido.  

No participar en ese proceso de confluencia y se convoque una Asamblea para decidir 

la disolución o continuar con otra personalidad jurídica. 

No negociar, no dividir el voto, que los votantes de Ganemos Palencia puedan votar a 

Unidas Podemos. 

Me recuerda al año 2015. A la izquierda del PSOE debería haber una izquierda global y 

única. Podemos tiene el nombre con pocas personas. 

Hay 2 bloques, ir a negociar con Unidas Podemos o no negociar. Participar en las 

propuestas. Asamblea Abierta que gestione la candidatura. 

Se realiza la votación de la pregunta: 

¿Ganemos Palencia solicitará por correo una reunión a la Comisión de Diálogo de IU y 

Podemos? 



Votos a favor: 6 

Votos en contra: 2 

Abstención: 7 

Se presentan voluntarios para una posible reunión con esa Comisión de Diálogo Arancha 

y Javier Castro.  

Llevar las líneas rojas de la mesa y ver que se puede conseguir. 2 cosas: la Asamblea 

Abierta conjunta decisoria durante la legislatura y las primarias abiertas. 

¿Cómo se definen las primarias abiertas? 

Se puede ofrecer: 

- Invitar a la Coordinadora de Ganemos Palencia a los elegidos como candidatos 

por las otras organizaciones. 

- Usar los elementos económicos y materiales de Ganemos Palencia en actos y 

campaña de la nueva candidatura. 

- Cambiar el nombre del grupo municipal antes de la campaña por el nombre 

electoral de la nueva candidatura. 

Tienen que ir a decir lo que quieren decir, líneas rojas no. A ver si podemos entendernos, 

aunque no nos guste. Nosotros proponemos esto, y a ver que responden. 

 


