
 

 
 
 
El 14 de enero de hace un año se publica el "Manifiesto Mover Ficha: 
Cambiar la indignación en cambio político". Un año después, miramos 
hacia atrás y contemplamos lo que entonces era impensable: una 
movilización histórica y un terremoto político que amenaza la 
estabilidad de una casta que ya no duerme tranquila. Nunca nos 
hubiésemos imaginado algo así, pero con este gran poder nos ha 
llegado una gran responsabilidad: debemos mantener la chispa de 
ilusión viva y utilizar todas nuestras fuerzas a favor de la democracia y 
de la gente. 
 
Esta labor no sólo la debemos realizar dentro de Podemos, la ilusión 
recorre las calles e inunda otros proyectos y la gente, movida por esta 
ilusión, desbordando la vieja política, se organiza y se prepara para 
tomar las instituciones. 
 
Uno de esos proyectos ilusionantes y populares son los distintos 
Ganemos que han ido surgiendo a lo largo del estado estos últimos 
meses. Proyectos municipalistas que desde lo local luchan por 
recuperar una soberanía que se ha perdido tras décadas de 
apoliticismo y desmovilización. El silencio se ha roto y debemos 
empezar desde lo más cercano: los municipios, el espacio en el cual se 
dirime el derecho a la ciudad para vivirla, diseñarla, construirla y 
gobernarla como ciudadanas, sin sometimientos a los viejos poderes. 
Lo municipal es el primer lugar donde se construye otra calle, otro 
espacio, otra cultura.  
 
Decíamos también en nuestro manifiesto que  "es tiempo de valentía 
y de no dejar que se cierre la ventana de oportunidad que el 
compromiso de tanta buena gente ha abierto" y precisamente por ello 
que desde la Secretaría General y el Consejo ciudadano queremos 
hacer un llamamiento a la responsabilidad política que tenemos 
como militantes de un partido político como es Podemos. Nuestro 
compromiso con la revolución democrática en la que nos hemos 
embarcado, y a través de la cual queremos recuperar nuestra 
soberanía pasa por no ignorar, por no abandonar a toda esa gente 
que ha trabajado para que en Zaragoza exista una plataforma 
ciudadana de desborde.  



 

 
 
Creemos que no es correcto adoptar una postura de espectadores 
ante lo que está sucediendo y que es el momento de volver, un año 
después, a "mover ficha". Mover ficha para sumar nuestras fuerzas 
a toda esa gente luchadora y empoderada que, durante muchos 
meses, han puesto su empeño en lograr que Ganemos Zaragoza se 
convierta definitivamente en aquello para lo que nació: "una iniciativa 
ciudadana que pretende confluir a partir de prácticas democráticas y 
objetivos comunes", no un "un partido político, una suma de siglas o 
un pacto entre organizaciones". Y es a esta declaración de intenciones 
a la que desde Podemos queremos y debemos aferrarnos 
 
Desde Podemos pondremos nuestro granito de arena: creemos que el 
"Espíritu Ganemos" se construye participando, caminando y 
respirando juntos. Sin embargo, sabemos que la ilusión no vale por sí 
misma, se necesita una organización auténticamente democrática y 
popular que demuestre la capacidad de representación de las 
mayorías a la vez que logra emocionar a las capas más desmovilizadas 
de la sociedad. Así lo explicitamos en el documento Recuperar 
Zaragoza del cual nos dotamos en el último proceso interno: a nivel 
municipal, nuestra gente tiene derecho a luchar, participar y 
desbordar la lógica de la casta autóctona de nuestra zona. 
 
Así pues, nuestra labor como Podemos es garantizar que la ilusión 
popular se mantenga en Ganemos Zaragoza, a la vez que se impulsan 
los procedicimientos democráticos y populares dentro de este 
proyecto municipal. Necesitamos saber que es la gente la que 
sostiene este proyecto, y que caminamos por la senda correcta. Por 
esto, creemos que nuestra participación en Ganemos debe darse si se 
garantizan dos elementos que consideramos clave en la 
democratización de una candidatura verdaderamente popular:  
 
1) Que el proyecto esté apoyado por al menos 5000 personas antes 
de terminar el mes. 
Os animamos a firmar el llamamiento en la web 
ganemoszaragoza.com y en las mesas que se irán sacando por los 
barrios de la ciudad. 
  
2) Que esta plataforma mantenga el espíritu con el que se creó y 
tanto el programa político como sus candidaturas se decidan de un 
modo abierto. Que sea realmente una plataforma de desborde 
ciudadano nacida como herramienta de cambio político y de 
empoderamiento de la gente normal.  
  
 
 
 
 



 

Por esto esperamos de la gente de Podemos responsabilidad política. 
Responsabilidad que hasta ahora han y hemos demostrado de sobra. 
Podemos está en lucha incansable por la victoria y creemos que en 
este momento la victoria pasa por mover ficha en Ganemos Zaragoza. 
Queremos formar parte de un proyecto ilusionante y ganador, 
queremos caminar en lo local y colaborar en la construcción de un 
Ganemos Zaragoza democrático, fuerte y horizontal. Para que esto 
suceda, os y nos necesitamos. Es el momento de lo municipal y es 
nuestra responsabilidad contagiar nuestra metodología e ilusión allí 
donde sea necesario un rescate de la ciudadanía. 
 
"Hay quienes quieren que cunda el desánimo, el cansancio, la 
resignación o la fragmentación", nosotros creemos que hoy más que 
nunca hace falta ánimo, ilusión, ganas y sonrisas.  
Para Recuperar Zaragoza, movamos ficha en Ganemos. 
 

 
Maru Díaz Secretaria General  

en nombre del Consejo Ciudadano de Podemos Zaragoza 


