
CUESTIÓN DE CREDIBILIDAD

Para  mi  una  razón  de  peso,  muy  simple  de  entender,  que  explica  porqué  debemos 

decantarnos por la forma jurídica “Agrupación de electores” es que nos hará conseguir 

más votos.  Los  “Ganemos” (como su propio nombre indica)  nacen para  ganar  y  para 

ganar necesitamos bastantes decenas de miles de votos en Córdoba capital. No nos vale 

un  20%  de  los  votos  emitidos.  Hay  que  conseguir  un  30%  al  menos.  Para  llegar  a 

tantísima cantidad de cordobeses tenemos que ser extremadamente creíbles y para ser 

extremadamente creíbles la gente de a pie (el taxista, la carnicera, el dueño del bar o la 

cajera del supermercado) tiene que ver que somos libres e independientes de cúpulas y 

de estructuras sospechosamente tradicionales. La gente no debe vernos como un grupo 

teledirigido por señores que llevan toda la vida trabajando como políticos profesionales. 

La gente tiene que percibir en nosotr@s una intención clara de servir a los intereses de 

la mayoría y no a los intereses particulares de distintos grupos de poder más o menos 

organizados. Es una cuestión de credibilidad. Si existe alguna posibilidad de conseguir 

todo  esto,  (aunque  sea  remota)  esa  pasa  por  la  “Agrupación  de  Electores”. 

Desgraciadamente, y aún así, tenemos muchas papeletas para fracasar pero, mucho me 

temo,  que  con  la  “coalición  electoral”  nuestro  fracaso  (es  decir,  no  ganar)  estará 

garantizado de antemano. 

La ciudadanía cabreada, desmovilizada y políticamente huérfana (que podría contarse 

por cientos de miles) sintonizará mucho más facilmente con una agrupación de electores, 

no directamente vinculada con partidos,  que con una coalición electoral.  Intentemos 

ponernos en la piel de un taxista de Valdeolleros, una cajera de supermercado en la calle 

Alfaros, de un carnicero de Cañero o del dueño de un bar en Fátima. ¿Qué van a pensar 

cuando les digamos que Ganemos=IU+POD+EQ con candidato a Alcalde para uno que 

lleva toda su vida en un partido?.  Se volverán a quedar en su casa o peor votarán a 

Sandokán o al partido de los parcelistas. En esta ocasión toca hacer algo distinto, no 

conformarnos con un “toque moderno” al mismo potaje de siempre. A la gente hay que 

presentarle un nuevo menú completo y no los viejos platos ahora recalentados, (eso sí,  

con un toque de diseño a lo  “Ferrá  Adriá”).  Lo  que en esta ocasión se le  pide a  los 

partidos  es  algo  totalmente  nuevo:  Que  se  pongan  al  lado  o  incluso  detrás  de  l@s 

ciudadan@s  en  lugar  de  “al  frente  de  la  manifestación”  como  han  hecho  siempre. 

Saludos.

Javier Arias.


