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Gobernemos escuchando

1- El ayuntamiento acaba de 
acordar un mantenimiento de las 
tasas, con subida puntual de una 
de ellas, al mismo tiempo que 
baja algunos impuestos como el 
IBI y el de construcciones ¿qué 
lectura política hace de ello?

De la bajada IBI se benefician 
todos los propietarios de vivien-
das, pisos, locales. Por tanto se 

beneficia más quien tenga más 
número de ellas… ¿bancos? ¿cons-
tructoras?

Con la bajada del ICIO se supone 
que se quiere estimular la activi-
dad, y yo lo dudo que eso ayude. 
Es un beneficio para las construc-
toras. Ahí lo que hace falta es un 
mayor control de que el gasto se 
corresponde con lo presupuestado.

“el principal las-
tre de Palencia es 
que el ayuntamiento 
no tiene capacidad 
de reivindicación de 
ningún tipo”

(CONTINUA PAG 4)

PATRICIA RODRIGUEZ, Concejala de Ganemos

Entrevista a JULIO LÓPEZ, profesor de Economía de la UVA

“El PP sigue funcionando como si tuviera mayoría absoluta”

1- En 2015 diste el paso de 
presentarte a las Primarias 
de la candidatura de Ganemos 
Palencia, pero tú antes de eso 
tenías una amplia trayectoria de 
participación en los movimientos 

sociales ¿Puedes comentarnos 
en que grupos has participado 
y participas todavía?

- Soy parte activa de PLADEPU, 
Plataforma en Defensa de lo Públi-
co, desde 2011.

- Delegada sindical de CGT desde 
2012, donde actúo los viernes. 

- Componente de la PAH, pla-
taforma antidesahucios desde sus 
inicios, hace 5 años.

Los grupos de 
oposición de-
bemos enten-
dernos para 
sacar adelante 
las propuestas 
que demanda 
la ciudadanía.
- También formo parte de Pa-

lencia Ciudad Refugio, en funcio-
namiento desde hace 2 años. Y 

colaboro con otros colectivos en la 
medida de mis posibilidades.

- Además, he sido coordinadora 
del grupo de Palencia de Amnistía 
Internacional durante 10 años. 
Ahora apenas puedo participar. 
El resto de actividades que antes 
podía hacer, he tenido que dejarlas 
por falta de tiempo.

2- Después de dos años y medio 
en el Ayuntamiento ¿cuál es tu 
valoración de la situación del 
mismo y de su labor en nuestra 
ciudad?

El gobierno del Ayuntamiento, 
en manos del PP, es inmovilista, se 
limita a continuar igual, sin apenas 
escuchar ni dialogar con nadie. Si-
gue funcionando como si tuvieran 
mayoría absoluta.

Esto no es así y la oposición 
debemos entendernos para sacar 
adelante las propuestas que de-
manda la ciudadanía.

(CONTINUA PAG 3)
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• Control de palomas y ratas 
en el Campo de la Juventud, 
expecialmente en la C/ Juan 
Balmaseda

• Modernización de canalizacio-
nes de agua potable en Ave 
María (eliminación del fibroce-
mento/amianto)

• Habilitar zonas para el paseo y 
recreo de mascotas (pipican) en 
la Nueva Balastera

• Mejora de la limpieza y con-
servación de los pasos subte-
rraneos y elevados del barrio 
Ave María

• Puesta en marcha urgente del 
Plan director de los Cerros de 
El Cristo y San Juanillo

• Control de velocidad de vehícu-
los en la C/ Marta Dominguez

• Arreglo y conservación del 
parque infantil de la Carcavilla

• Mejora de la iluminación noc-
turna en Ave María

• Control de velocidad en la Ave-
nida Reyes Católicos del barrio 
Ave María

• Regulación del tráfico y parada 
de autobús en la rotonda de la 
Universidad (Avda de Madrid)

• Control de velocidad de vehícu-
los en la Avenida Viñalta

• Ampliar y mejorar la conser-
vación del parque infantil de la 
Plaza de la Constitución (Campo 
de la Juventud)

• Abrir salida de la calle junto a 
la residencia de ancianos y Fco 
Vighi (Avda de Madrid)

• Soterramiento del ferrocarril

• Rehabilitación de la zona Once 
Paradas

SOCIAL

• Hacer de Palencia una ciudad 
explícitamente ‘LGTB+-friendly’ 
y un icono de la diversidad 
sexual y su visibilidad a nivel 
nacional e internacional

• Plan para el asfaltado de calles

• Creación de una residencia 
universitaria

• Integrar la actividad comercial 
del mercado ecológico y arte-

sanal en la oferta normalizada 

del comercio de proximidad de 

Palencia

• Creación de un Centro para 

Mayores en la zona sur

• Plan Municipal de apoyo al Co-

mercio de Proximidad

• Programas de Envejecimiento 

Activo y reconocer a la coo-

perativa Cohousing como una 

experiencia piloto en Palencia

• Mejorar los criterios para el 

acceso a las Ayudas Sociales 

para situaciones de urgente 

necesidad

• Ampliar y mejorar los parques 

infantiles de nuestra ciudad, y 

que incluyan zonas cubiertas

• Desarrollar el proyecto “Casas 

de las Mujeres” para formación 

en Igualdad

• Apertura de los comedores 

escolares durante los meses 

de verano

• Ampliación del parque munici-

pal de viviendas

• Celebración de la 1ª Feria-

Muestra de experiencias en el 

sector de la Economía Social y 

Solidaria

• Crear un “parque tecnológico” 

real del sector de la alimenta-

ción vinculado con la Univer-

sidad

• Mayor apoyo y financiación 

municipal de la Asociaciones de 

Acción Social de la ciudad

• Continuar con el Plan de Acce-

sibilidad Municipal

PRESUPUESTO MUNICIPAL PARTICIPATIVO 2018

Los cuatro concejales de Ganemos Palencia. Foto: Cadena Ser Palencia

Ganemos quiere que el Presu-
puesto Municipal 2018 sea lo 
más participativo posible. ¡En 
Ganemos eres tu quien decides 
las propuestas que son más 
interesantes! ¿Qué propuestas 
consideras más atractivas, in-
teresantes y necesarias para 
desarrollar en Palencia?.

OBRAS y BARRIOS

• Biblioteca para la 
zona sur en la Anti-
gua Prisión

• Rehabilitación del 
Edificio de la Anti-
gua Alcoholera (Ave 
María) para servi-
cios comunitarios 
(biblioteca, espacio 
joven, etc...)

• Completar el acerado de la C/ 
Pintor Oliva en el Campo de la 
Juventud

• Incentivar y apoyar el comercio 
de proximidad en C/ Bailén del 
barrio San Antonio

• Asfaltado de tres calles del Ba-
rrio de San Antonio

• Pasarela peatonal sobre el ca-
nal para integrar y unir todo el 
barrio de Allende El Río

• Mejora y mantenimiento de 
parcelas municipales en la Nue-
va Balastera (sector 8)

• Asfaltado de la C/ Venezuela en 
el Barrio de El Cristo que aún 
esta en tierra

• Arreglo de la fuente de la Plaza 
de San Juanillo

• Revisar la figura del policía de 
barrio

• Plan de medidas 
para combatir la po-
breza energética
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“Si se han dejado 
de recaudar 500.000 
euros, con ellos se 
podría contratar a 
100 personas durante 
6 meses”

2- La bajada en el IBI es una 
bajada porcentual del 3%. ¿Las 
repercusiones son iguales para 
todos los vecinos? si no es así 
¿quien se beneficia más?

De la bajada IBI se benefician 
todos los propietarios de vivien-
das, pisos, locales. Por tanto se 
beneficia más quien tenga más 
número de ellas… ¿bancos? ¿cons-
tructoras?

3- En principio una bajada de 
impuestos tiene una aceptación 
popular por parte de la pobla-
ción ¿Hay algún aspecto nega-
tivo en este tipo de medidas?

Lógicamente, lo que se deja de 
gastar con el dinero que se deja de 
recaudar. Yo haría un cálculo con 
un ejemplo concreto en términos 

de empleo (puestos de trabajo 
directos que el Ayuntamiento 
deja de contratar para lo que sea. 
Si han cuantificado el ahorro en 
500.000 euros, por ejemplo, diría 
que con ese dinero se podían ha-
ber hecho 100 contratos de seis 
meses a 5000 euros por persona) 
Y si la bajada beneficia más un co-
lectivo concreto (banca), pues de-
nunciar que la medida es injusta.

4- El PP hace gala de que Palen-
cia es una de las ciudades con 
menos presión fiscal de todo el 
pais ¿qué valoración hace de 
esta afirmación?

Que es cierto. Fui responsable 

4 años… la tasa del agua, el trans-

porte… son de las más bajas de 

España.

5- Generalmente la derecha 
una de las justificaciones que 
hace de la bajada de impuesto 
es que favorece la creación de 
empresas e indirectamente de 
empleo. sin embargo vemos 
que en nuestra ciudad no au-
menta el empleo.¿cuál es la 
causa? ¿qué otras mediadas 
debieran aplicarse para favo-
recer la venida de empresas?

Que es falso. Un ayuntamiento 
no tiene capacidad, con bonifica-
ciones simbólicas, de estimular el 
empleo vía ordenanzas fiscales. 

El principal lastre de Palencia 
es que el Ayuntamiento es del 
mismo color que la Diputación, 
que la Junta, y que el gobierno 
de España, y no tiene capacidad 
de reivindicación de ningún tipo, 
ni en materia de empleo, ni de 
educación, ni en nada.

(Viene de PAG 1)

MEDIO AMBIENTE

• Continuar con el programa de 
peatonalización del centro de 
la ciudad

• Estudio-encuesta sobre estado 
de salud de las personas que 
viven en las cercanías de las 
estaciones base de telefonía

• Campaña para el control de las 
colonias de gatos

• Campaña Municipal para la 
retirada de uralita y amianto 
en la ciudad

• Aumentar líneas y frecuencia 
de transporte público urbano 
(autobús) para acceso al Hos-
pital

• Desarrollar, mantener y con-
servar el Parque Ribera Sur

• Mantener y conservar la ribera 
del Río Carrión

• Subvenciones para el proyecto 
de rehabilitación de viviendas

• Ampliar y desarrollar el proyec-
to de “caminos escolares” a un 
mayor número de colegios

• Mejorar la eficiencia energé-
tica en edificios municipales y 
viviendas particulares

CULTURA, DEPORTE y JU-
VENTUD

• Fomentar el acceso a la cultura 
para jóvenes. Carné Joven - 
Convenio teatro - cine Palencia

• Construcción de una instala-
ción deportiva para deportes 
alternativos (rugby, atletismo, 
voleibol...)

• Programación anual de ac-
tividades culturales para los 
barrios

• Cambiar política de subven-
ciones de los equipos y clubs 
deportivos

• Dotación económica para la 
apertura de CEAs durante los 
fines de semana para programa 
de juventud

• Creación de la Casa de la Ju-
ventud o Espacio Joven

EMPLEO
• Ampliación de la plantilla muni-

cipal de parques y jardines

• Fondo para el Empleo y la 
Formación para mantener un 
sistema de Trabajo Garantizado 
Básico

• Fomentar las cooperativas de 
trabajadoras y trabajadores

• Dotar a los CEAs de suficiente 
personal para las tareas admi-
nistrativas, de modo que los/

as técnicos en trabajo social 
puedan dedicar su tiempo a las 
tareas específicas

• Convenio Ayto - Universidad 
para investigar oportunidades 
para un empleo socialmente útil

La salvación del 
empleo en Palen-
cia capital pasa por 
medidas reales, no 
fiscales, como la 
creación de un Par-
que Tecnológico o 
Científico REAL, no 
virtual, de empre-
sas del sector de la 
alimentación, vincu-
ladas a la Universi-
dad. 

• Fomentar el uso de 
la bicicleta con la 
conexión de carriles 
bici, aparcamien-
tos y eliminación de 
obstáculos

• Plan de utilización 
para la Antigua Cár-
cel de Palencia

• Aumentar la cali-
dad del servicio de 
Ayuda a Domicilio, 
para la mejora en el 
bienestar físico, psí-
quico y social de sus 
destinatarios y en 
las condiciones de 
trabajo del personal 
que lo presta

Votación presencial del Presupuesto Municipal Ganemos
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Algo nada fácil y que requiere 
mucho debate y negociación por 
parte de los tres grupos políticos. 
Mi valoración es que en este 
trabajo en equipo apenas hemos 
avanzado y queda mucho por 
hacer.

3- Hay una opinión bastante 
negativa sobre el trabajo de 
l@s politic@s, metiendo a todos 
en el mismo saco. ¿Podrías co-
mentarnos un poco sobre cómo 
vives tú la experiencia como 
concejala, qué satisfacciones y 
decepciones te ha producido, si 
ha cambiado en algo tu vida?

Criticar es fácil; lo complicado 
es arremangarse, dejar de lado tu 
ocio y vida personal y dedicar mu-
chas horas a construir otra ciudad 
en asambleas y reuniones de todo 
tipo, escuchando propuestas y tra-
bajando para ver cómo hacerlas 
realidad. Tengo que reconocer que 
es mucha tralla aunque me guste, 
pero en mi caso no me considero 
política, veo esto como una forma 
de aprendizaje y un servicio a la 
comunidad que haré durante la 
legislatura y después me retiraré. 
Pienso que la mayor repercusión 
práctica de mi actividad es apor-
tar lo que gano como concejala 
a proyectos sociales (pues tengo 
mi propio trabajo remunerado) 
y acceder a información que no 
tendría fuera del Ayuntamiento, 
para poder ponerla al servicio de 
la gente. Y a veces, sólo a veces, 
conseguir que nos escuchen y ten-
gan en cuenta algunas de nuestras 
propuestas.

4- Una pregunta muy corti-
ta, ¿qué coche utilizas en tus 
desplazamientos por nuestra 

ciudad?

5- ¿En qué comisiones del 
Ayuntamiento participas? 

El Ayuntamiento se divide en 11 
comisiones de las cuales estoy en 
tres: Servicios Sociales, Personal 

del Ayuntamiento y Urbanismo.

6- ¿Cuáles son las principales 
necesidades en Servicios So-
ciales?

Es necesario más presupuesto, 
medios materiales y personal para 
atender las demandas de los co-
lectivos desfavorecidos, que cada 
vez es un sector mayor de la so-
ciedad palentina pues actualmente 
hay familias en la pobreza a pesar 
de tener un trabajo. 

Nos parece básico sacar ade-
lante un Plan de Juventud en el 
que Ganemos ya estamos tra-

bajando, que englobe empleo, 
formación, emancipación, ocio y 
oportunidades para jóvenes. 

Y por ultimo, facilitar el acceso 
a la vivienda digna mediante más 
y mejor alquiler social, negociando 
con entidades bancarias rescata-
das con dinero público, para que 
sus pisos vacíos pasen a disposi-
ción municipal.

7- En cuanto urbanismo parece 
que ahora se va a modificar el 
Plan General ¿Qué puntos des-

tacarías de las modificaciones? 
En la modificación del Plan Ge-

neral de Urbanismo parece que 
se incluirá nuestra propuesta de 
usar los solares municipales para 
huertos urbanos y otros usos 
temporales de ocio para darles 

vida y evitar el estado lamenta-
ble en que muchos están ahora, 
empezando por los terrenos de 
huérfanos ferroviarios, que tanto 
han reivindicado la asociación 
vecinal del Cristo y la RSP (Red 
de Solidaridad Popular). Además, 
nos parece una oportunidad de oro 
para incluir en el artículo 125 del 
PGOU que las antenas de telefonía 
sean instalaciones industriales.

Por otro lado, la Comisión de 
investigación sobre el soterra-
miento considero que fue positiva 
para poner un poco de luz en la 
tramitación deficiente que hizo 
el Ayuntamiento del asunto de la 
pasarela de los Tres Pasos.

8- ¿Y en cuanto al tema fun-
damental del empleo o la falta 
de él?

La tasa de reposición no debe 
ser una excusa para limitar la 
Oferta de Empleo Púbico, máxime 
en un Ayuntamiento con superávit 
de varios millones como es el de 
Palencia y con tanta necesidad de 
personal. Deberían ofertar las pla-
zas o en su defecto, al menos con-
tratar más plantilla de las diversas 
bolsas de empleo. Más puestos 
de trabajo municipal serían una 
forma de reactivar la economía 
de esta ciudad y evitar el cierre 
de comercios; esto lo propusimos 
a través de una moción para crear 
un Plan de Empleo Municipal (que 
completara el Plan de Empleo de la 
Junta) pero no salió por los votos 
en contra de Ciudadanos y PP.

Ampliar el Plan de Empleo: se 
ha logrado que sean contratacio-
nes a tiempo completo pero por 
tan solo unos meses.

“VEO ESTO COMO UN SERVICIO A LA COMUNIDAD, QUE HARÉ 
DURANTE LA LEGISLATURA Y DESPUÉS ME RETIRARÉ”

(Viene de PAG 1)

Me muevo so-
bre todo en bici, 
también andando 
y en transporte 
público.

Nos parece bási-
co sacar adelante 
un Plan de Juven-
tud en el que Ga-
nemos ya estamos 
trabajando
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PORQUE DISTRIBUYE 
LA RIQUEZA Y

NO LA CONCENTRA EN 
GRANDES CADENAS 

QUE LA SACAN DEL PAÍS

Yo compro en el pequeño comercio

Al acercarse las fiestas navi-
deñas y dentro de la corriente 
consumista que nos invade au-
menta la cantidad de libros que se 
compran y se regalan. Estos son 
los 8 escogidos. Como veis los hay 
de todos los gustos.

Título: “En la orilla” (*)
Autor: Rafael Chirbes

Una de las últimas novelas de 
Chirbes. Esteban, el protagonista 
ha cerrado la carpintería teniendo 
que despedir a sus trabajadores. 
Indaga sobre los motivos de su 
ruina. El espejo en que se mira 
la vida de Esteban devuelve una 
imagen hecha de sueños rotos y 
de ilusiones perdidas.

2- Título:”La gracia de los 
reyes” (novela fantástica)
Autor :Ken Liu

Es un relato épico de dos ami-
gos, un guardia de prisión conver-
tido en bandido y un noble des-
heredado, que se rebelan contra 
la tiranía en ocaso de un imperio. 
Estos memorables personajes 
escenifican un complejo drama 
político de luchas por el poder e 
ideales comprometidos, que nos 
habla de nosotros mismos.

3- Título: “Pan de limón 
con semillas de amapo-
la”(*)
Autora: Cristina Campos

Dos hermanas, Anna y Marina 
se reencuentran en Valldemosa, 
un pueblo de Mallorca, al cabo de 
15 años de separación. Marina, 
que ha estado trabajando como 
médica para una ONG heredará 
un molino y una panadería y se 
quedará en el pueblo. Ambas 

hermanas intentarán recuperar 
el tiempo perdido.

4- Título: “Historia de una 
gaviota y del gato que la 
enseñó a volar”(*) Para 
niños de 8 a 88 años.
Autor: Luis Sepúlveda 

Historia de Zorbas, un gato 
grande, negro y gordo y de la 
pequeña gaviota Afortunada. Una 
historia de amor, amistad, solida-
ridad. Un canto a la diversidad y 
la tolerancia. Para niños y para 
mayores que quieran leerla con 
los niños que quieren.

5- Título: “Cicerón”. (nove-
la histórica)
Autor: Pierre Grimal

Un nuevo acercamiento a la 
biografía de Cicerón en que Gri-
mal nos da un punto de vista 
diferente de la caricatura en que 
le han convertido otros autores

6- Título: “En los zapatos 
de Valeria” (*) novela ju-
venil y romántica
Autora: Elisabet Benavent

Una novela altamente diver-
tida, emotiva y sensual. Una 
oportunidad de descubrir el amor 
y soñar con la vida que cada una 
nos merecemos.

7- Título: “La amiga estu-
penda” (*)
Autora: Elena Ferrante

Primer volumen de la tetralogía 
que la autora ha escrito sobre la 
vida de dos amigas Lila y Lenú en 
una barriada del Nápoles de los 
años 50. Este primer tomo narra 
la infancia y primera juventud 
de nuestras protagonistas. Indu-
dablemente una de las grandes 
¿escritoras? (el nombre es un 
seudónimo) europeas de los últi-
mos años.

8- Título: “El peor de los 
tiempos” (novela negra)
Autor: Alexis Ravelo

Uno de los mejores escritores 
de novela negra españoles de la 
actualidad. Más que digno suce-
sor de Vazquez Montalbány en su 
misma línea. La historia no solo 
nos intriga y divierte sino que 
hace una análisis penetrante de 
nuestra sociedad actual. Denuncia 
y entretiene. ¿hay quién dé más?

Todos los libros con un aste-
risco después del título están 
en la biblioteca Pública de 
Palencia. Los otros 3 están en 
otras bibliotecas de Castilla y 
León y se pueden pedir median-
te préstamo en red.

LIBROS
RECOMENDADOS
para Navidad

Compromiso de reducir las con-
trataciones de becarios: no deben 
sustituir personal en bibliotecas o 
en la Banda Municipal de Música, 
por ejemplo. En esto vemos volun-
tad por parte del PP.

Me gustaría añadir a modo de 
conclusión que Ganemos Palencia 
intenta acercar la política a las 
personas, para que conozcan qué 
cosas se están haciendo en su 

Ayuntamiento y puedan formar 

parte activa en esa política y en 

la toma de decisiones, acudiendo 

a los debates anuales sobre el 

estado de la ciudad que espera-

mos se pongan en marcha cuanto 

antes, o bien a través de los pre-

supuestos participativos, en los 

cuales se recogen las propuestas 

de personas y colectivos para que 

se puedan llevar a cabo desde el 

Ayuntamiento.

Hay que seguir 
avanzando para 
que las más de 
c ien  personas 
contratadas ac-
tualmente puedan 
serlo por un año.
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Quizás la mejor manera de co-
menzar un relato sea por el final.

El final de este podría ser per-
fectamente la imagen del ex minis-
tro Jorge Fernández Díaz saliendo 

de comer de un conocido restau-
rante melillense acompañado del 
presidente de la ciudad autónoma 
Juan José Imbroda y subiendo a un 
cochazo con su chófer y sus guar-
daespaldas camino a impartir una 
conferencia sobre el Regimiento 
Alcántara en el salón dorado del 
palacio de la Asamblea.

Mientras llega este final las per-
sonas que hemos participado en 
la Caravana Abriendo Fronteras, 
Melilla 2017 hemos sido notarios 
de la realidad diaria de la frontera 
entre Melilla y Marruecos durante 
cuatro días.

Ante la mirada de los “perro 
flautas” que abogamos por un 
mundo sin fronteras, la triste 
realidad es ver una ciudad fuer-
temente militarizada y repleta de 
policías contrastando todo ello con 
el constante vagabundeo de mu-
chos menores, cuya esperanza es 
poder desplazarse a la península 
en busca de una vida mejor.

“Subirse a una patera tiene más 
seguridad que quedarse a vivir en 
Libia o cualquier otro país dónde 

la muerte y el hambre es el futu-
ro más inmediato de todas ellas 
(personas).”

“Aparecen los cadáveres en 
las playas ante la indiferencia de 

la gente, acostumbrada a tales 
apariciones como si de un hecho 
habitual se tratara, por eso es 
importante la labor de la Carava-
na a Melilla, para que quienes la 
componéis expliquéis de primera 
mano lo que aquí ocurre”, quien 
así se expresa es Pepe Alonso, 
abogado y experto en inmigración 
de la Asociación Pro Derechos 
Humanos.

La INDIFERENCIA
Desde siempre la indiferencia.

José Luis Villena , profesor de 
la Universidad de Granada en el 
campus de Melilla y Delegado del 
Centro de Iniciativas de Coope-
ración al Desarrollo (CICODE) de 
UGR nos comentaba:

“Hemos vivido acostumbrados 
a no verles. Venía el morito a 
casa y te preguntaba: ¿te traigo 
agua?, le dabas una peseta y al 
rato volvía con una garrafa, hacía 
el recado y de nuevo volvía a ser 
invisible“.

Era lo normal en la jerarquizada 
estructura social melillense. 

Jefes militares, Iglesia y alta 
burguesía se sitúan en lo más alto 
del escalafón junto al gobernador 
civil, los siguen prósperos comer-
ciantes, profesionales, funciona-
rios y militares con rango. El si-
guiente lo componen trabajadores 
medios y obreros, siendo el más 
bajo el formado por los peones y 
mujeres del servicio doméstico 
(exclusivamente compuesto por 
mujeres marroquíes).

Recordemos que Melilla siem-
pre fue puerto franco y el contra-
bando menor de mercancías entre 
España y Marruecos deja pingües 
beneficios a uno y otro lado de 
la frontera, estimándose en 400 
millones de euros los de la ciudad 
autónoma 

Lo que se dice “un lugar de paz” 
dónde cada cuál tenía su sitio y la 
rueda del comercio seguía girando 
y lo sigue haciendo actualmente, 
hasta que todo cambia con la 
llegada de los inmigrantes subsa-
harianos, personas que huyen de 
sus raíces por distintas 
causas (hambre, políti-
ca, guerras etc…), bus-
cando acceder a Europa 
por la puerta melillense, 
simplemente con el de-
seo de encontrar una 
vida mejor.

El comercio a ambas 
partes de la frontera 
continúa su frenético ir 
y venir de “las mulas”, 
bagayeras cargando bultos de 
hasta 70 kilogramos a las espaldas 
que les deja literalmente despata-
rrados tanto a porteadoras como 
porteadores, tal y como pudimos 
comprobar por nosotros mismos 
en el paso fronterizo de Beni En-
zar, dónde un porteador tuvo que 

ser ayudado por tres compañe-
ros a ponerse en pie al no poder 
soportar la carga., y todo por un 
precio de 4 a 8 euros por viaje de 
un lado al otro de la valla, con un 
máximo de dos viajes al día.

La Valla
1998 es el año en que comien-

za la construcción de la valla que 
separa Marruecos de las tierras 
melillenses con el fin de evitar 
la entrada de los subsaharianos 
a la ciudad y de ahí a Europa, su 
sueño dorado. 

La valla cubre los 12 kilómetros 
de tierra en el perímetro de Me-
lilla, está formada por tres alam-
bradas paralelas, 2 de 6 metros 
de altura, con una inclinación del 
10 % hacia fuera para dificultar 
su ascenso, llenas de concertinas 
(cuchillas de acero que cortan ro-
pas y carnes de quienes pretenden 
saltarlas) y entre ambas una de 
tres metros para dificultar más 
aún las intentonas de salto.

Aquí podemos observar un 
salto de la valla junto al CETI de 
Melilla captado por la cámara 
de José Palazón que fue pre-
miada con el XVII premio Luis 
Valtueña de fotografía Huma-
nitaria concedido por Médicos 
del Mundo.

Madrid, Retiro. Primer día de la Caravana

VARIOS MIEMBROS DE GANEMOS PARTICIPAN EN LA CARAVANA
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Desde el CETI (Centro de Es-
tancia Temporal de Inmigrantes) 
podemos observarla en todo su 
esplendor justo detrás del campo 
de golf .

El CETI, con capacidad para 
1500 personas, “acoge“ a quienes 
han podido llegar hasta Melilla 
en patera o saltando la valla, en 
espera de conseguir la Tarjeta 
Verde que los habilite como re-
fugiados para poder acceder a la 
península, en caso contrario serán 
deportados a sus países de origen. 
Todo esto siempre que la guardia 
civil no los capture a su llegada y 
efectué una devolución en calien-
te a Marruecos, algo que hemos 
contemplado hasta por Televisión, 
sin proceso de deportación previo 
como es preceptivo según la nor-
mativa de la UE, incumpliendo las 
leyes internacionales , la española 
de extranjería y sin asistencia de 
abogado, ser deportados al país 
de dónde salieron huyendo de la 
muerte segura en la mayoría de 
las veces.

Da que pensar y reflexionar en 
que tipo de sociedad vivimos ob-
servando la fotografía de Palazón, 
activista de Prodein (asociación 
por los derechos de la infancia) 
y fotógrafo comprometido, que 
refleja el salto de la valla junto 
al campo de golf dónde los emi-
grantes observan a los golfistas 
en espera del momento propicio 
para hacerlo. Dos formas de vida. 
Riqueza y pobreza. Norte y sur.

La Caravana Abriendo Fron-
teras, Frontera Sur Melilla 2017 
compuesta por personas de todo 
el estado español llegamos hasta 
Melilla después de un periplo de 
cuatro días por Madrid, Sevilla, 
Málaga, Algeciras y Tarifa dando 
apoyo a las organizaciones que 

trabajan en favor de los migrantes, 
refugiados.

Manifestaciones, como la cade-
na humana que formamos frente 
al Congreso de los Diputados de 
Madrid, la de Sevilla desde el Pa-
lacio de San Telmo hasta la Alame-
da portando fotografías del drama 
humano, conciertos, performan-
ces – especialmente emotiva la 

realizada por las playas de Tarifa 
representando a los muertos que 
varan en la arena de las playas o 
la que se realizó en Melilla sobre 
las porteadoras ; Concentraciones 
ante los CIES (Centro de Interna-
miento de extranjeros) y los CITES 
de Algeciras y Melilla; Asambleas- 
durante la asamblea realizada en 
Sevilla se tomó la determinación 
de realizar una acción pacífica de 

protesta en el aeropuerto sevilla-
no en protesta por la deportación 
de un migrante desde Barcelona 
a lo que se opusieron varias acti-
vista allí presentes , cosa que no 
ocurrió, que fueron detenidas 

 Grupos de trabajo como el 
titulado: “ Realidad del Derecho 
de Asilo”, realizado en el campus 
melillense de la Universidad de 
Granada, con la colaboración de 
profesores y que para alegría de 
todos sobrepasó las expectativas 
de asistencia, demostrando que la 
migración, los refugiados, son te-
mas con los que mucha gente de la 
calle está sensibilizada apoyándo-
nos con su solidaridad. Evidente-
mente, aún queda mucha labor por 
hacer por parte de todos, por la 
sociedad en general y sobre todo 
por los gobiernos, para que de una 
vez por todas tomen las medidas 
oportunas que resuelva de una 

forma real, 
efect iva y 
respetando 
los derechos 
humanos el 
gran proble-
ma de todas 
estas perso-
nas.

Exigir a la 
Unión Euro-
pea ( Triste 
e improce-
dentemente 
galardonada 

con el premio Princesa de Asturias 
a la Concordia) que obligue a sus 
países miembros el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos 
de acogida – es vergonzoso que 
ningún país “ rico “de los que la 
componen haya cumplido con su 
cuota de acogimiento, España 
apenas llegó a un once por ciento, 
mientras Líbano, Turquía o Jorda-
nia ven desbordados sus campos 

de asentamiento – es algo que nos 
compete a toda la sociedad.

Mientras existen personas que 
comen opíparamente sentados 
frente al Mediterráneo, ese mar 
que se ha convertido en el cemen-
terio de más de 5000 personas, 
dando discursos en los que se 
critica enconadamente a esos “ 
perro flautas”, “radicales izquier-
dosos “ que durante unos días 
desestabilizan su tranquilidad en 
la ciudad-frontera de Melilla. Esa 
gente con acusado acento caciquil, 
que no ve porque no quiere mirar 
y que al no ver piensa que no hay 
nada que contar. 

De regreso a la península y an-
tes de que cada una de las más de 
500 personas que conformamos 
esta caravana, entre los que nos 
encontramos Fernando, Bashar 
(refugiado sirio en Palencia) y yo 
mismo en representación de la 
plataforma Palencia Ciudad Refu-
gio, regresemos a nuestras casas, 
pudimos constatar las deplorables 
condiciones de insalubridad de los 
asentamientos de los trabajado-
res de los invernaderos de Mijas 
(Málaga) y constatar la falta de 
derechos laborales de los mismos, 
jornadas de sol a sol a precios de 
saldo.

El año 2016 la caravana Abrien-
do Fronteras fue a Grecia, este lo 
ha hecho a Melilla y en 2018 aún 
no sabemos cuál será su destino.

Aún hay muchas vallas que de-
rribar, muchas fronteras que abrir.

 Muchas gargantas  se necesi-
tan para gritar: “ VERGÚENZA”, 
“NINGÚN SER HUMANO ES 
ILEGAL”.

NO MÁS SUEÑOS AHOGA-
DOS.

Por Javier Castro

Performance en Melilla: “Porteadoras”
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www.ganemospalencia.com

CONTACTO: 670 77 54 88
Despacho municipal - Plaza Mayor, s/n 2ª Planta

Lunes a viernes de 9 a 14 h.

facebook.com/ganemospalencia

@GanemosPalencia

ganemospalencia@aytopalencia.es

Ganemos considera relevante 
que los 827.696,24 euros de la 
expropiación de terrenos para la 
ampliación del Hospital Río Ca-
rrión que nos ha supuesto a todos 
los palentinos y palentinas, deben 
de ponerse en valor ante la Junta 
de Castilla y León ante la reunión 
solicitada de los grupos municipa-
les con el Delegado de la Junta.

Además de esta cesión de los 
terrenos, la bonificación del ICIO 
en un 95% supuso más de 64.000 
euros para las arcas de la Junta de 
Castilla y León que también han 
salido de los bolsillos de todos los 
palentinos y palentinas, ¡¡¡Ya es 
suficiente!!!. En otras provincias, 
este coste ha sido asumido por la 
Consejería de Sanidad.

APARCAR EN 
EL HOSPITAL 
RÍO CARRIÓN y 
SUS ENTORNOS 
DEBE SER
GRATUITO

La ciudadanía palentina ya ha 
pagado casi un millón de euros 
por la expropiación de los terrenos 
para el aparcamiento, no debería-
mos desembolsar más dinero por 
este concepto.

La Junta tiene que entender que 
la gente de Palencia ya ha pagado 
suficiente por un servicio público 
sanitario que no solo no ha mejo-
rado, sino que se ha precarizado a 
lo largo de los últimos años.

Ganemos exige a la Junta 
de Castilla y León que el apar-
camiento del Hospital sea un 
servicio público gratuito, ya que 
es un servicio que utilizan ma-
yoritariamente palentinos y pa-
lentinas que tienen problemas 
de salud y/o que van a visitar a 
alguna persona enferma.

A través de la plataforma Chan-
ge.org Ganemos Palencia ya rea-
lizó una recogida de firmas, y en 
menos de 72 horas más de 2.300 
personas se sumaron a nuestra 
iniciativa, para evitar que la zona 
AZUL (ORA) no fuera modificada 
ni ampliada a los entornos del 
hospital. Por eso, no descartamos 
continuar con la movilización so-
cial y política hasta conseguir de 
forma definitiva que aparcar en el 
Hospital Río Carrión siga siendo 
gratuito.

El derecho a Sanidad Pública Gratuita y Universal es un 
derecho fundamental, cobrar por aparcar es intolerable, 
es como otro copago o repago.

El Plan de Movilidad de 
la Bicicleta para Palencia se 
va a fosilizar en un cajón del 
Ayuntamiento. Hace ya casi 
dos años se comenzó a tra-
bajar en el Plan de Movilidad 
Ciclista para la ciudad de Pa-
lencia. Se hizo relativamente 
un trabajo bastante decente a 
cargo de una persona experta 
en el tema, con la participación 
de colectivos interesados y 
conocedores de este tipo de 
movilidad en la ciudad y cuyo 
resultado final obtuvo consen-
so tanto por parte de todos los 
colectivos que habían partici-
pado elaborándolo, como de 
los grupos políticos, cuando se 
presentó en su día.

Dicho sea de paso, este plan 
tuvo un coste aproximado de 
17.000 euros y, casi, aunque 
solo fuera por ello, debiera de 
ser bien aprovechado. Desde 
que se aprobó dicho plan hasta 
hoy, es una pregunta recu-
rrente por parte de Ganemos 
Palencia en la Comisión de Trá-
fico y Seguridad Ciudadana, 
que cuando se va a comenzar 
a trabajar en el mismo.

En la convocatoria de Co-
misión de Tráfico y Seguridad 
Ciudadana esperábamos con 
ilusión continuar trabajando 
en el tema, pues parecía que 
todos los astros se alineaban 
para ello.

Sin perder las esperanzas, 
hemos hecho el ruego de que 
se lleve a cabo a la mayor bre-
vedad posible, un monográfico 
sobre El Plan de Movilidad 
Ciclista Palencia 2017 antes de 
que acabe el año, para hacerle, 
al menos, honor al nombre.

Por Carmen García Lafuente

Plan de
Movilidad 

de la
Bicicleta

La ciudadanía palen-
tina ya ha pagado casi 
un millón de euros por 
la expropiación de los 
terrenos para el apar-
camiento

Diario Palentino. Foto: Eva Garrido.

Foto: El Norte de Castilla




