
Asamblea de Ganemos Palencia 11 Mayo 2016 
 
La Asamblea decide apoyar de forma unánime los criterios que plantea la Comisión de 
Finanzas añadiendo pequeñas modificaciones que quedan en su totalidad recogidas en el 
siguiente texto: 
 
BORRADOR DE CRITERIOS PARA APOYAR AL TEJIDO ASOCIATIVO, PROYECTOS 
CULTURALES - SOCIALES – POLÍTICOS 

1. Las personas que participan en la Asamblea son quienes deben aprobar con su voto y 
por mayoría el apoyo económico a determinados proyectos e iniciativas, contempladas 
en el programa electoral y objetivos finales para los que fue creada la Plataforma 
Ganemos Palencia. 

2. Tendrán prioridad proyectos e iniciativas que reviertan social, política y culturalmente 
en la ciudad de Palencia. (No se excluyen iniciativas que reviertan en otras 
localidades). 

3. Tendrán prioridad proyectos e iniciativas de organizaciones/asociaciones que NO 
perciban subvenciones de administraciones públicas. 

4. Las organizaciones y asociaciones que perciban el apoyo económico de Ganemos 
deberán realizar una labor social, política y/o cultural que sea conocida/reconocida 
desde al menos 12 meses o más. 

5. El apoyo económico a la organización/asociación será directo para la acción, proyecto 
y/o material concreto para que se solicita, siempre que ésto sea posible. (Es decir, la 
comisión de finanzas compra directamente el material, paga el viaje, el libro, el 
alojamiento, etc... para tratar de evitar, siempre que sea posible, la entrega de dinero, y 
luego esperar a la justificación correspondiente). 

 
 Debate sobre las Asociaciones y colectivos a los que van dirigidos los fondos.  
 Queremos financiar una economía crítica y alternativa.  
 Incluir el 1% para proyectos de cooperación.  
 Realizar un seguimiento del proyecto financiado. 
 Que haya alguna contrapartida por parte de las Asociaciones que reciban fondos 

de Ganemos, que no sea simplemente una subvención.  
 Que se presente un proyecto para financiar.  
 Enviar una carta a los colectivos para explicar los motivos y el origen de los 

recursos. Que tengan prioridad los proyectos no subvencionados por 
administraciones y las Asociaciones no legalmente constituidas aunque estén 
activas social y políticamente. 

 
Que fomente la participación y se intente abarcar lo más posible entre colectivos sociales 
de Palencia. 
 
Dar una rueda de prensa respecto a los recursos de Ganemos y la redistribución de los 
mismos para fomentar una economía alternativa. 

 Realización de las propuestas pertinentes y de una memoria por parte de la 
comisión de economía. (Pedro, Ana, Carlos, Guillermo) 

 Proyectos concretos y realizables. Dar publicidad a los mismos. 
 Que se sea muy cauto con el destino que se da a los recursos. 



 
Se hace una exposición del trabajo realizado por el grupo municipal, el de organización y 
por el grupo de programa. 
 
La Asamblea decide apoyar de forma unánime la Candidatura de confluencia para las 
próximas elecciones generales. 
 
Se da por finalizada la Asamblea siendo las 21:30h. 


