Acta Asamblea Ganemos Palencia. FAVPA, 2 de noviembre
1.
Recepción: se explica en qué consisten los presupuestos participativos animamos a las
asociaciones de vecin@s a solicitar cosas necesarias a través de éstos. A la Asociación Vecinal
de San Antonio les parece bien. Integrantes de la AAVV de San Pablo hacen varios comentarios
sobre el PERI, remodelación y dinamización del barrio y algunos sobre las antenas. Plantean
que el dinero recibido por el ayuntamiento (o que en teoría recibirá) de las compañías de
telefonía se podría donar a los barrios.
Juan explica las ordenanzas fiscales y las votaciones de Ganemos en dicho Pleno de la pasada
semana.
Se plantea un debate sobre el descontento existente por algunas terrazas y veladores, están
ocupando la vía pública y se sitúan sobre la calzada con lo que a veces pueden provocar
atropellos. En realidad el debate es sobre la utilización del espacio público.
2. Presupuestos Participativos: se explica que entre la charla de Carlos S. Mato concejal en
Ayto. de Madrid, y la jornada del sábado 8 de octubre, se reunieron unas 80 personas, se pone
el ejemplo de Vitoria y de hacerlo a través de una web pero también mediante folletos.
Tendremos que enriquecer el presupuesto que presente el PP, que saldrá pronto.
Se hace una mención al tema de las fiestas, había 360000 € de presupuesto y de ellos hemos
pasado a 725000 € de los que no hay constancia por parte de los servicios del Ayuntamiento.
Esto será uno de los temas que saquemos en el debate de los presupuestos.
Se anima de nuevo a las asociaciones vecinales a presentar proyectos a través del correo
presupuestosparticipativos@ganemospalencia.com
También se explican los posibles criterios para cada una de las 6 áreas en las que hemos
dividido los presupuestos: Economía y Empleo, Servicios sociales, Urbanismo y Obras, Mujer,
Cultura y Deporte y Medio ambiente.
3. Apoyo a proyectos: con el dinero que donan los concejales y concejalas, cada colectivo
expone su propuesta:
- Asociación Pavía: (Lucía) desde hace 4 años trabajan contra el acoso laboral y escolar. Se están
extendiendo a otras provincias porque en ellas no hay esta asociación. La situación es
tremenda estiman que un 18% de los trabajadores y trabajadoras sufren acoso laboral y en los
centros educativos puede ser en torno a un 16 o 17% el acoso escolar. Tienen un equipo de
voluntarios profesionales con trabajadores sociales, psicólogos, abogados, psicopedagogo y
psiquiatra en Palencia. No reciben ayuda ni subvención de ninguna institución, sus ingresos son
de 200 € al año por venta de lotería, pero sus gastos están desbordados porque tienen que ir a
centros escolares de la provincia, a empresas y deben desplazase; este año han visitado a unas
400 personas por lo que piden gastos de kilometraje y un ordenador.
-Ítaca 3: (Loreto) desarrollan acción social desde lo participativo y lo profesional, creen en la
educación. Trabajan en Ave María, San Juanillo y Cristo con personas inmigrantes fomentando
la promoción de la mujer, también apoyo escolar a adolescentes. El otro proyecto es en

Francisco Vighi donde llevan a cabo desarrollo comunitario, crean un espacio donde se puedan
reunir las personas y hacer actividades, plantean un equilibrio entre profesionales y
voluntarios. Necesitan dinero para mantener su local y gestión de actividades. Ganemos les
puede financiar para material fungible.
- Volviendo al campo (Enrique) en 2012 empiezan a buscar alternativas para chavales
inmigrantes y también chic@s nacionales en precario o con mala situación personal, les dan
formación en agricultura, ganadería y otras técnicas rurales. El primer año fueron 6, en el 2015
ya son 12, no todos ven su salida en un pueblo pero entonces les buscan otra solución. Algunos
tienen contrato y otros no porque no tienen papeles. Consiguen fondos a través de personas
amigas que se implican pagando 20 € mensuales, pero toda aportación es necesaria porque
tienen mucho gasto en desplazamientos y atención jurídica, así como reparación de
maquinaria.
- Plataforma Palencia ciudad refugio, se explican los colectivos y asociaciones que componen
esta plataforma y las actividades en el último año, desde su creación, encaminadas a denunciar
los tratados ilegales entre la Unión Europea y Turquía, demandar a España que cumpla su
compromiso de traer a 18000 personas refugiadas y seguir llamando la atención sobre la falta
de derechos humanos de estas personas y la situación en la que viven en los campos. Para ello
se han llevado a cabo tanto manifestaciones como concentraciones, charlas, un acto
reivindicativo en conjunto con toda España (la caravana a Grecia) tras la cual se hizo un
videoforum y la actividad para la que se pide el dinero, una obra de teatro que han supuesto
800 €.
- Red de solidaridad popular, RSP (Iván) en Castilla y León hay solamente dos RSP, en Palencia y
en Cuéllar. Llevan a cabo dos proyectos , por un lado el de huertos solidarios y sostenibles, y el
otro es el de refuerzo escolar educativo de 8 a 16 años. Se llevan a cabo técnicas educativas y
para promover la motivación de los/las estudiantes. Además tienen pensado llevar a cabo un
taller de gastronomía, otro de botánica etcétera en el nuevo local que se les ha concedido. Para
ello necesitan un ordenador portátil y acceso a Internet, así como juegos de mesa. Y tienen una
cláusula de devolución del material. Para todo ello piden 800 €.
Todos los proyectos se aprueban por unanimidad.
4. Varios: Hay una serie de reflexiones, por un lado Eugenio plantea que quizás nos estamos
desviando del objetivo de GP y estos apoyos a diferentes colectivos si no tienen continuidad en
el tiempo pueden no ser efectivos.
Javier expone que Ganemos provincial nunca se ha reunido a pesar de que él lo ha propuesto
al menos 5 veces y pide a esta Asamblea que les solicite convocatoria porque Ganemos
Palencia no es solo la ciudad. Él quiere saber lo que van haciendo en la Diputación, que nos
cuenten. Considera que no es de recibo que en un año y medio no se hayan reunido. También
propone que se decida si vamos a pasar de coalición electoral a una plataforma ciudadana, lo
comenta con tiempo porque aún hay 2,5 años.
Pedro expone que se ha encargado la renovación de la web de Ganemos, tal y como hace
tiempo lleva solicitándose por miembros de la plataforma. El proyecto de la nueva web incluye

el apartado que se destinará a presupuestos participativos y solucionará los problemas de
comunicación y organización que actualmente tenemos con la lista de correo interno (por
ejemplo). Se están realizando por una empresa ubicada en Palencia y el presupuesto
presentado es de 2.000€ + IVA.
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la Asamblea a las 21:45h.

