Acta - Asamblea de Ganemos
Palencia - 6 septiembre 2016
(Celebrada en el CSM del Barrio del Ave María)

1. Moderación y toma de acta
 Moderar Fran y toma acta Josemi

2. Comisiones
Se ve necesario coordinar y hacer más visibles los trabajos de las diferentes comisiones.
PROGRAMA
Se está trabajando, entre otras cosas, en el tema de rehabilitación de viviendas y en el de empleo
(en este tema, especialmente con Enrique del Río).
INSTITUCIONAL
Se sigue coordinando la acción institucional, aunque hay un problema en conseguir que las
mociones se apliquen, incluso cuando se ganan.
Se está trabajando en las propuestas de la semana de la movilidad (acciones lúdicas, de
formación y peticiones de actuación al ayuntamiento).
Se sigue estudiando y denunciando el problema de los recorridos de los autobuses: no se pueden
hacer tal como están diseñados siguiendo las normas de circulación, según los conductores/as.
FINANZAS
Se recuerda que toda la información está en la página web.
Se ha dado una ayuda de 500 euros al proyecto Hotel City Plaza de Refugiados - Grecia, por ser
el que se ve más estable (la Asamblea ratifica la decisión urgente que se tomó).
Se aprueba por la Asamblea la ayuda de 650 euros a la Red de Solidaridad Popular (huerto +
apoyo escolar) tras haber sido informada favorablemente por esta Comisión.
Para próximas ayudas, se pedirá una ficha de solicitud y de información, además de publicitarse
en la web. La Comisión ha de tener un papel en la coordinación de este tema y en la información y
valoración de los proyectos.

3. Jornadas sobre Presupuestos participativos
El día 4 de octubre se realizará un acto para el que se cuenta con Sánchez Mato, concejal de
hacienda del Ayunt. de Madrid.
Se realizará una Jornada de trabajo sobre este tema el Sábado 8 de octubre.
Se debate sobre si será más dirigida esta jornada a las personas más implicadas en la acción
municipal (enfoque más técnico) o a un público amplio, como difusión del tema.

4. Moción sobre las corridas de toros
Se produce cierto debate sobre este tema, sobre cómo combinar la claridad en la postura contra
las corridas de toros con la necesidad de ganar a la opinión pública y de poder aplicarlo también
legalmente. También se debate en torno a las motivaciones más puramente animalistas y/o
ligadas a la noviolencia social.
Está claro que hay oposición total a que haya dinero público municipal o de la Diputación, pero
también hay que denunciar el maltrato animal que suponen las corridas de toros, incluso si no
hubiera colaboración pública.
Se acuerda que hay que debatirlo un poco más y, por votación, se decide mayoritariamente que
se presentará una moción más adelante, pero no demasiado cerca de las fiestas del próximo año.

5. Varios, ruegos y preguntas


Hay una iniciativa de varios grupos para coordinar el calendario de actos en Palencia (que
no se solapen los de colectivos cercanos) mediante WhatsApp. Arturo será el encargado
por parte de GP.



Hay una reunión prevista con la dirección del equipo de baloncesto.



Se llevará a cabo una reorganización de la web, para adaptarla a las necesidades
actuales.
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