
ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DE GANEMOS PALENCIA 13-03-2018 
 
Modera la asamblea Pilar  
Toma acta Arturo 
 
Moción sobre las pensiones 

 
Juan explica la moción de pensiones y las reuniones con sindicatos, coordinadora y 
otras organizaciones sobre la movilización del 17M. Aunque no sea el ámbito para 
tratar las pensiones se puede hacer un debate institucional en el pleno. Señala las 
diferencias de género en las pensiones. FAVP cede el sitio para la rueda de prensa que 
anunciara la movilización por las pensiones. De la reunión del lunes tiene una 
sensación agridulce, se intento la movilización única pero tenia que ser con las 
condiciones de la Coordinadora que se enfrasco con el tema banderas. 
 
Alberto indica que el tema de las pensiones es ideológico entre las pensiones públicas 
y privadas. Hay que garantizar las pensiones, que son intergeneracionales. Dice que 
tiene el corazón roto, toda la vida con las diferencias ideológicas. El régimen 
neocapitalista que machaca a la gente, hay que mantener el tipo aunque seamos 4. 
 
Javier Ganemos apoya a Unidos Podemos. ¿Ha tomado Ganemos Palencia decisiones 
respecto al 17M? Se han tomado decisiones. Cuando nos piden los organizadores no 
llevar banderas no se llevan. GP debe tomar una postura respecto al 17M 
 
Eugenio En el plano sindical y en el político intentar imponerse al considerarse 
mayoritario. Va a ser mayoritario cuanto más consenso suscites. En la plataforma es 
más útil que no hubiera protagonismos de partidos (cortejos). No por imposición, sino 
por convencimiento apoyar las dos movilizaciones. ¿Quién esta detrás de la 
Coordinadora Estatal? 
 
Pedro considera un error tremendo tener varias convocatorias. En la reunión la 
intención es hacer manifestación unitaria. Pero la coordinadora pone sobre la mesa la 
concentración sin banderas y pedía que se secundara esa concentración. Esta tontería 
nos impide hablar del manifiesto, de quien iba a leer, de las cosas importantes. No 
hubo forma de sacarlo de esa actitud Si hay 2 convocatorias estar en las 2. 
 
Juanjo Yendo divididos nos van a dar por todos los sitios. Sensación muy pobre. 
Coordinadora: “si vais a cambiar de opinión nos llamáis” “tiene que ser concentración 
sin banderas”. Posición intransigente. 
 
Juan propuso que el trabajador despedido de “Vallisoletana de Áreas Verdes” hiciera la 
lectura, esto no se valoro porque no se podía entrar en el debate. El manifiesto debía 
ser el de Madrid. 
 
Javier Es una plataforma a nivel estatal 
 



Alberto 25 plataformas dentro de la plataforma de las pensiones. Palencia tiene su 
problemática propia. 
 
Javier una plataforma que viene de movimiento ciudadanos. Las personas de los 
sindicatos tienen sus movilizaciones. ¿Qué nos cuesta apoyar la movilización? Que los 
sindicatos se retirasen de las pancartas. 
 
Juan la reunión era para intentar hacer movilización conjunta. Que no se pueda 
negociar las personas que leen el manifiesto. 
 
Alberto Mañana hay sesión monográfica en el congreso, Rajoy vende humo. Los palos 
en las ruedas que estamos metiendo. Daño terrible que haya división. 
 
Patricia hay que intentar negociar. Que la coordinadora entre en razón, si no se 
consigue ir a las 12h y a las 12:30h 
 
Javier que se apoyen las 2 
Guillermo apoya a Patricia con las 2 
Fran apoyar todo movimiento a favor de las pensiones. 
 
Mercedes: Ganemos debe hacer un comunicando que explique el problema de las 
pensiones. 
 
Se apoya toda movilización y llamamiento a la unidad. 
 
Javier Ganemos estará presente en todas  
 
Propuesta de Patricia sale en votación por mayoría frente a la propuesta de sólo 

apoyar a los sindicatos. 

 
Tino: El 8M fue un éxito, es desalentadora la discusión.  
 
Moción de accesibilidad 

 
Juan se negocio de forma precaria esta moción porque el concejal de Servicios Sociales 
le ha dado la vuelta y no ponía nada concreto. 
No termina de convencer, mañana se lleva la moción a Fedispa y dependiendo de lo 
que digan proponer una mejora. Los “pisos cárcel” son importantes. Ayuda al comercio 
para accesibilidad no hubo manera porque Cs lo tenia pactado en el ppto. Si entro 
nombrar a Fedispa. 
La primera reunión salió a iniciativa de un señor mayor que no podía usar su rampa. El 
concejal de Servicios Sociales se levanto y dijo “si vamos a hablar de lo de este señor, 
me voy”. Si el ayuntamiento se posicionar de la parte más débil. Se ha firmado la 
moción. 
 



Patricia la ley 04/12/17 “en la medida de lo posible” “se facilitara”. En comisión se 
comento y le pareció que si la dejáramos para marzo porque el PP iba a aportar puntos 
a la moción. 
 
Juan si la hubiéramos firmado con el PSOE. Cs y PP se acercarían. No había voluntad de 
llegar a acuerdos. 
 
Tino La ley 04/12/17 es para edificios antiguos son exigibles los ajustes razonables. La 
moción es un brindis sin ordenanza. 
 
Fran hubo dos mociones la nuestra con Fedispa y la del PP 
 
Pedro los concejales no tienen culpa. Es una moción de las que no nos podemos 
quedar fuera. Desde Ganemos Palencia las mociones se reúnen con las asociaciones. 
Hemos perdido la iniciativa. 
 
Fran las asociaciones lo saben. 
 
Patricia los edificios administrativos deben dar ejemplo. 
 
Carmen 1º un vecino que se queja 2º se habla con la asociación 3º se negocia con 
partidos 
 
Sobre los honores a Marta Domínguez 

 
Patricia han movido su estatua y quitado el nombre. Se renombre estatua y calle. 
Oscar Husillos pregonero. Nombres propuestos => proceso participativo, encuesta 
Resignificar la estatua 
 
Guillermo Polideportivo ¿Esta la obra acabada?—> Queda obra 
 
Juan el nombre del polideportivo es Pabellón Municipal de Deportes 
 
Pedro en este tema el PP se encuentra incomodo 
¿Cómo se decidió cambiar la estatua de sitio? 
 
Fran: fue decisión del escultor 
 
Tino excelente renombrar la calle y resignificar la estatua 
 
Carmen que el proceso participativo lo haga el ayuntamiento, si no lo hace Ganemos 
 
Eugenio conclusiones del proceso, lo fundamental es que se amplíe los equipamientos 
deportivos para deportes minoritarios 
 
 
 



Campamentos saharauis 

 

Carmen: Juan y yo nos vamos a los campamentos saharauis invitados por el Frente 
Polisario a Tinduf. 
Lista de cosa que se necesitan. 
Es una iniciativa del Frente Polisario. Juan y Carmen se pagan su viaje. En las Cortes la 
junta paga su viaje a algunos representantes. 
 
Mónica se puede pagar el viaje desde Ganemos (se descarta por parte de los viajeros) 
puede poner Ganemos dinero para comprar cosas necesarias. 
 
Carmen: si vemos algo que hace falta y es importante lo pondrá Ganemos. 
 
Juan como Ganemos podemos financiar proyectos allí. 
 
Ppto. participativos 

 
Juan iniciar cuanto antes ¿Cuánto? Propuestas que pasen los filtros van a salir adelante 
Como mejorar la participación ciudadana en Ganemos. Acto con Enrique Delgado para 
crear un grupo motor, grupo de gente cercano a Ganemos Palencia que fomente la 
participación. Fecha para el acto entre el 16/04 al 20/14 
 
Ruegos y preguntas 

 

Patricia Cs+PSOE adelantar los plenos. Desde alcaldía a las 10h laminando la 
participación ciudadana. Se modifica a pleno 18h. Rueda de prensa sobre el horario de 
Plenos. 
 
Eugenio debate si es por la mañana o por la tarde debería movilizar a las asociaciones 
que son los afectados. 
 
Se decide realizar una reunión el 14/03 a alas 13h con la Coordinadora por las 
pensiones públicas. 
 
Patricia habla del acto de Alberto Cañedo, alcalde acosado. 
 
Eugenio aclara que es de un partido regionalista extremeño que tiene un conflicto con 
el PSOE y estos le están haciendo obstrucción. 
 
Se solicita el apoyo de Ganemos para la concentración del 16M contra la ley mordaza y 
se aprueba. 
 
Tino solicita una Asamblea Extraordinaria sobre las elecciones municipales y se 
aprueba para el 22/03 19h 
 
 


