
Documento 01 

Acta de la ASAMBLEA del 26 DE junio de 2021 

19 participantes 

 

1.- Resumen de la anterior asamblea del 23/11 para situarnos en el 
mismo punto → Arturo, ver documento 02 

 

2.- acontecimientos objetivos en este intervalo de tiempo que incidan o 
influyan en Ganemos: → Rodrigo, Ver documento 03 

La pandemia ha provocado nuestras reuniones telemáticas lo que ha 
impedido aumentar la participación de gente de fuera y de gente que no 
controla redes sociales 

Cuando se es oposición y minoría no se tiene los mismos medios para 
llegar a la gente que en el equipo de gobierno. Esta ciudad es como es, 
hay una mayoría de gente que no piensa con el equipo de gobierno. 
Debemos influir más en los medios de comunicación. Todo es propaganda 
institucional de los partidos de gobierno en los medios regionales y 
locales. La culpa es del PP que les está manejando desde abajo. Incidir en 
la normativa sobre los medios e intentar en los que son más cercanos para 
que influyan más. Ha dado mucho resultado el tema del Arbolado, ha 
tenido difusión. 

 

3.- DAFO: debilidades internas, amenazas externas, fortalezas internas, 
oportunidades internas → Fernando y Sonia. 

Análisis de la situación, DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 
Oportunidades 

Nuestro proyecto: Empoderar a la ciudadanía en la vida política de la 
ciudad.  

 

• Debilidades 

¿Desventajas frente a otras organizaciones? ¿Qué nos hace más débiles a 
ojos de otros? 

Escasa participación → peso de la acción y la imagen descansa sobre el 
exiguo grupo municipal. Distorsiona la imagen de Ganemos Palencia. No 



estamos presentes en la vida de la calle. → en el grupo municipal es 
imposible que la concejala llegue a revisar todos los documentos del 
Ayuntamiento. → provoca que la toma de las decisiones no sea tomada 
por la Asamblea → dificultad en la toma de decisiones. 

Una sola representante municipal, que todas las demandas sociales 
recaigan sobre ella. Cuando no se puede hacer desde la concejala, pueden 
otros miembros realizar las acciones y luego trasladarlo a medios. 

No tomas las decisiones se toman en la Asamblea, puede entorpecer la 
toma de decisiones. 

La principal debilidad que tenemos es no dividirnos. 

La escasa de participación viene de la falta de interés de la gente por lo 
político, lo ven como una cosa de otros, de unos que se dedican a la 
política. En la medida de que la gente no participe una plataforma como 
esta no tiene sentido. 

La falta de personas con ganas y validez para presentarse a las elecciones. 
La falta de compromiso de personas que pudieran ser buenos 
representantes. 

Que haya más de una candidatura en 2023 

La no participación en la Diputación 

Todavía no somos el referente aglutinador de la izquierda en Palencia. 

Nos cuesta mucho que sean conocidos nuestros candidatos Tenemos 
programa, ideas, esfuerzo pero no tenemos a una persona que sea buen 
candidato. 

Previsión a la hora de hacer la candidatura. Otros partidos estuvieron 
meses dando a conocer a sus candidatos. Planificación a la hora de hacer 
las listas. 

Muchas debilidades están relacionadas con la poca participación. No 
hemos alcanzado el objetivo de implicar a más personas y organizaciones. 

Al ser una plataforma de militantes sociales, cuesta vertebrar las luchas 
sociales en torno al proyecto político. No tenemos a Ganemos Palencia 
como principal prioridad. La necesidad de aglutinar a toda la izquierda 
(Podemos) no hemos conseguido confluir con ellos. No hemos conseguido 
generar un proceso único. Participación + Compromiso. No se prioriza 
Ganemos Palencia frente a otras militancias. 

 

 



• Amenazas 

Negativo externo. ¿Competidor? ¿Cambio social, político que pueda 
afectar? Que capacidad de resilencia tiene Ganemos Palencia 

Candidatura Unidas Podemos 2023 

Falta de acuerdo en la izquierda 

Confusión Ganemos Palencia/Podemos 

Falta de previsión primarias 2019 

No identificarnos como iniciativa local 

La política estatal condiciona totalmente, nos quita votos la política 
nacional. 

Es un error poner como amenaza la candidatura, hay que confluir con 
todos. 

Que estamos dispuestos a ceder por ir juntos con otras organizaciones 

La izquierda del PSOE puede haber más candidaturas, Podemos no tiene la 
riqueza, la organización social, ni la profundidad pero tiene la marca 
global. No tiene la organización local y territorial de Izquierda Unida pero 
lo supero. Los aires sociales ahora no son propicios para plataformas. 

Hay decisiones de otros ámbitos no municipal que nos van a afectar. 

Ganemos Palencia no es un partido, Izquierda Unida y Podemos si lo es. 
Como suman unos con otros. O nos convertimos en un partido político o 
se hace una dejación de lo que es Ganemos Palencia, no veo cómo puede 
participar en un proyecto de unidad con 2 partidos políticos. 

Hay q separar lo jurídico (coalición electoral) de lo político. El 
planteamiento de cómo debemos construir. No estamos en el 15M, lo que 
está creciendo es Vox. Es Izquierda Unida Castilla y León la que tiene la 
capacidad de decidir y ha dejado a las asambleas locales autonomía para 
decidir cómo presentarse. 

Si la mayoría de la gente no lo distingue es por algo. 

¿Tiene sentido a día de hoy un proyecto como el de Ganemos Palencia? 
Responde el proyecto a lo que se pretendía en 2014. Habrá que construir 
un Ganemos Palencia, constituirse en referente. ¿Qué nos diferencia de 
Unidas Podemos?  

 

 



• Fortalezas 

Positivo interno 

¿Qué ventajas tiene? ¿En qué destacamos? ¿Qué recursos contamos? 
¿Qué capacidades? 

Ganemos Palencia está para servir a la sociedad. 

Tenemos representación institucional 

Capacidad de aglutinar iniciativas ciudadanas de diferentes grupos, y 
elevarlo al Ayuntamiento. 

Reconocimiento por parte del movimiento asociativo  

Discusión en colectivo 

Capacidad de escucha y trabajo, el grupo de la oposición con mayor 
trabajo. 

Referente a nivel medioambiental. 

La imagen de organización abierta, los partidos políticos no lo tienen. 

Persistencia y resilencia 

Nuestro ámbito local 

Gracias a tener relación con grupos y personas con áreas de 
conocimientos muy diversas. 

 

• Oportunidades 

Positivo externo 

¿De qué tendencias Podemos aprovecharnos? 

La población joven es más proclive a nuevas fórmulas de participación a 
proyectos como Ganemos Palencia frente a los partidos políticos 

Quedan 2 años, no tomar la decisión en el último momento. 

Cantera en los movimientos sociales 

Ser referente en lo medioambiental 

Hay tiempo para hablar con otras organizaciones políticas y sociales, 
empezar desde ya. 

Hablemos de Palencia 

Estamos saliendo de la pandemia, hay un nuevo clima y es un momento 
crítico para alzar la voz, debe organizar cada mes un debate temático en 



un salón público. Constituirse con una voz propia, el dialogo debe 
mantenerse con la sociedad no con los partidos. Con los partidos solo 
queda integrarse en una candidatura única con sus condiciones. 

 

12:30 CAFÉ  

 

13:00 4.- futuro de Ganemos Conclusiones → Carmen 

¿Cuál es el sacrificio político que se quiere pagar por ir en una sola 
candidatura? 

Si hay un entendimiento entre Izquierda Unida y Ganemos Palencia sin 
que entren otros factores. Sin que haya una imposición que anule el 
principio de Ganemos Palencia que es el de Izquierda Unida. 

Ganemos Palencia lo q hoy tiene es un concejal, tenemos esa referencia si 
en el futuro desaparezcamos por no confluir→ hablar con otros actores 
políticos y movimientos sociales para una candidatura única, candidatura 
por primarias, de otro tipo. 

Nos planteamos si esto tiene vida. Si hay aportación y compromiso. 

Es importante movernos ya y hablar con los otros actores e irnos 
posicionando. Y tratar de ir a un consenso programático y electoral. 
Tenemos 2 años, estaría bien tenerlo todo pensado hacia finales de este 
mismo año.  

Hablemos de Palencia una vez al mes, para proponer estos debates a la 
sociedad. Diferenciar lo político, lo jurídico y lo social. Red de redes 
socialmente. 

Se propone crear una comisión de confluencia para hablar con todos los 
actores políticos y sociales de cara a la candidatura de 2023 y trasladarlo a 
la Asamblea de Ganemos Palencia 

Hablemos de Palencia una vez al mes, darle un tiempo un año para ver 
cómo se desarrolla y que resultados se ven en ello. Se puede hacer 
paralelamente hablar con los actores. 

Grupo de trabajo reducido (3/4 personas) con plazos y fechas que hable 
con las asociaciones sociales y actores políticos. La parte política de 
Ganemos Palencia debe tomar decisiones.  

Sobre el programa en construcción, en que momento revisamos ese 
programa, puede que en el Hablemos de Palencia, en comisión de 
programa. 



El objetivo prioritario es que haya una única candidatura en  2023. El papel 
clave no lo tiene Ganemos Palencia, lo tiene Izquierda Unida + Podemos. 
Si Izquierda Unida y Podemos juntos presentan una única candidatura 
dudo mucho que Ganemos Palencia se presente. No cualquier 
candidatura, una alianza de partidos sabemos cómo funciona, una 
candidatura municipalista puede estar la gente de partidos, 
independientes, de movimientos sociales, más abierta, esto serie clave 
para el éxito electoral. Estoy a favor de las primarias, los fines por encima 
de los medios, si tenemos primaria y no tenemos concejal. Mejor con 
primarias, un año antes tiene que saberse los primeros candidatos de esa 
candidatura. Si resulta que algunas ya han tenido cargo público lo 
tenemos ganado, si no hay 1 año para dárselo a conocer. 

Sobre las primarias en 2019 hubo más votantes en primarias, pero menos 
participación en Ganemos Palencia. Tenemos un capital político 
importante y no se puede desperdiciar, presentar 2 candidaturas o no 
presentarse supone desperdiciarlo. Izquierda Unida local tiene que 
renovarse y puede que cambie su dirección. Quizá nosotros tenemos que 
renunciar a algunas cosas y puede que Podemos está dispuesto a 
renunciar a otras cosas. Hay que luchar para que ese capital político se 
vuelque en una única candidatura. 

Análisis de la situación, evaluación, y toma de decisiones con incidencia 
directa en el Ayuntamiento. Si Unidas Podemos decide presentarse en 
2023 no hay espacio para otra candidatura. Ganemos Palencia no puede 
estar como organización dentro de Unidas Podemos, solo personas a 
título individual. Podría estar Ganemos Palencia, potenciando Hablemos 
de Palencia. 

¿Cómo me voy a apuntar a una comisión si no sabemos cómo va a 
continuar la organización? ¿Qué líneas va a marcar Ganemos Palencia para 
esa candidatura única municipalistas? 

Son dos temas distintos el Hablemos de Palencia, debates mensuales y la 
candidatura 2023. Es importante ir a hablar con todos los actores políticos 
y sociales para intentar una candidatura única municipalista. 

Unidas Podemos está empezándose a construir, está constando. Ganemos 
Palencia es el único que construye este espacio abierto. Ganemos Palencia 
puede ser sujeto político. Es más fácil construir Unidas Podemos en un 
despacho con menos gente. Izquierda Unida Castilla y León quiere 
construir un Ganemos Palencia en Castilla y León, contando con actores 
como España Vaciada, Espliego… Ganemos Palencia es un sujeto llamado a 
participar en el especio Unidas Podemos. Unidas Podemos puede tener 



muchas almas pero Ganemos Palencia puede estar ahí, con Ecologistas en 
Acción, Pata de Cabra… Me duele que se diga que Izquierda Unida y 
Podemos son lo mismo. Mientras que Izquierda Unida ha sido una 
asamblea abierta y Podemos más vertical. Unidas Podemos no es nada 
aún. 

Hay otro funcionamiento posible a la coalición de partidos + Ganemos 
Palencia, si ha sido posible con Izquierda Unida e independientes será 
posible con Izquierda Unida + Podemos + independientes. Hablemos de 
Palencia lo apoyo si se lleva a cabo. Tenemos una concejala hasta 2023. 
Hablemos de Palencia puede tener un sentido si se tiene un referente en 
el Ayuntamiento. Un Hablemos de Palencia sin representante en el 
Ayuntamiento no durará. Un Ganemos Palencia de pepito grillo de Unidas 
Podemos no durará. 

Una plataforma que permite el empoderamiento de la ciudadanía. La 
comisión para hablar con otros actores, la comisión de primarias va a 
tener los candidatos con antelación. Con la comisión de Hablemos de 
Palencia, esas 3 comisiones recogen lo dicho anteriormente. La pata 
política debe continuar. 

Tenemos la responsabilidad de no presentar más izquierdas a la 
ciudadanía porque perdemos en la división. Si se presenta Unidas 
Podemos, Ganemos Palencia puede estar dando caña. A lo mejor 
debemos hacer un cambio para integrar todas las plataformas. 

Una única iniciativa política fuerte. “lo que nos dejen” no nos conviene 
partir de ese estado mental. 

Una sola candidatura de izquierdas. Potenciar Hablemos de Palencia. 
Continuar con la labor del grupo municipal. 

La “situación de desventaja” no es cierta a no ser que pensemos que 
Izquierda Unida + Podemos se presentan a las elecciones. A Izquierda 
Unida le interesa presentarse con cuantas más personas, movimientos 
sociales y plataformas como Ganemos Palencia mejor. 

Up es una coalición electoral para las elecciones, no tiene más. Es una 
decisión de cada Asamblea Local como presentarse. Como potenciar 
Ganemos Palencia que si existe. Ir a la ofensiva, más ganas de trabajar en 
la calle. Hablemos de Palencia y comisión de dialogo. De aquí a enero de 
2022 tener lista la candidatura. 

 

 



La próxima Asamblea Extraordinaria III en octubre de 2021 

Enviar nota de prensa sobre la celebración de esta Asamblea. 
Calendarizar. 

 

Se deciden crear 2 comisiones: 

• Comisión de Hablemos de Palencia 

o Sonia 

o Rocío 

o Tino 

o Arancha (suplente) 

o Javier (suplente) 

o Carmen (suplente) 

 

• Comisión para trazar una hoja de ruta de dialogo (fijar tiempos, fijar 
objetivos, organizaciones con quienes hablar): 

o Rodrigo 

o Arturo 

o Juanjo  

 

• Comisión de primarias, se considera pronto para iniciar esta 
comisión 

 

 

 


