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VIAJES Y ALOJAMIENTOS A POLANCO Y
DE LA FUENTE PAGADOS POR AQUAGEST
Ganemos Palencia preguntó 

en el pleno sobre la solicitud de 
información por parte de la jueza 
del Caso Pokémon respecto a 
pagos de viajes y alojamiento en 
hoteles al alcalde de Palencia y 
al teniente de alcalde la pasada 
legislatura por Aquagest.

Desde Ganemos Palen-
cia, queríamos conocer 
la información pertinente 
al pago realizado por la 
empresa concesionaria 
del servicio de agua Aqua-
gest, actualmente Aquona, 
a la que se está investigan-
do en el caso Pokémon.

En la providencia de la magistra-
da figuran el Alcalde de Palencia y 
el ex-teniente de alcalde la pasada 
legislatura, además de otros car-
gos del PP y del PSOE de Castilla 
y León.

Desde Ganemos Palencia con-
sideramos que hay que ser muy 
estricto en las relaciones de las 
empresas concesionarias, por eso 
renunciamos en nuestro código 
ético a aceptar cualquier tipo de 
regalo por parte de empresas o de 
particulares, para que no puedan 
condicionar nuestra acción política.

Deseamos conocer las fechas en 
las que se produjo el pago de esos 
alojamientos en Madrid y si coincide 
con la modificación del reglamento 
del agua y la obligación de cambiar 
el contador del agua que se estable-
ció a principio de 2013. Una modifi-
cación que supuso la obligatoriedad 
del pago de una tasa y que suponía 

un fuerte incremento de ingresos 
para la empresa.

Cuestionamos que el Alcalde de 
Palencia pueda acudir a este tipo 
de eventos organizados y pagados 
por empresas con las que el Ayun-
tamiento tiene relación, cuando 
tendría que mantener una relación 
de exigencia de cumplimiento de 
los pliegos de condiciones firmados 
junto a los contratos de privati-
zación de esos servicios, en este 
caso la privatización del agua en 
Palencia.

Desde Ganemos Palen-
cia consideramos necesa-
rio se replantee la munici-
palización del agua para 
evitar este tipo de pro-
blemas y que el servicio 
del agua funcione como 
servicio público y no como 
una empresa con interés 
en generar una plusvalía.

En relación a esto y también 
respecto al 2013, en octubre, de-
seamos conocer si el seminario al 
que acudió el alcalde de Palencia, 
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en calidad de miembro de la red 
española de ciudades inteligentes, 
organizado por Philips en Santan-
der, para hablar sobre eficiencia en 
la iluminación urbana fue sufragado 
por parte de la empresa, tras el 
irregular contrato de iluminación 
exterior que supuso renovar más 
de tres mil bombillas en nuestra 
ciudad y donde no se consiguió el 
ahorro planteado para proceder a 
la concesión de ese contrato.

La propuesta de Ganemos Palen-
cia será que haya más transparencia 
en los gastos de protocolo realiza-
dos por Alcaldía, que la agenda del 
Alcalde sea pública y que los costes 
de desplazamientos y alojamientos 
en representación de la ciudad sean 
asumidos por el Ayuntamiento de 
Palencia. Aunque consideramos 
que no es necesario que el Alcalde 
acuda a estos actos publicitarios 
organizados por las empresas para 
promocionar su servicios entre 
otras administraciones, así como 
para fomentar un modelo de ciudad 
inteligente de lucro económico para 
la empresa en lugar de para prestar 
un servicio público a la ciudadanía.

En el pleno del mes de diciembre 
Ciudadanos vota hasta en tres oca-
siones junto con el PP para rechazar 
las mociones presentadas por la 
oposición.

PP y C’s votan NO a la creación 
de huertos urbanos en el colegio de 
Huérfanos Ferroviarios.

PP y C’s votan NO a la rea-
pertura del paso a nivel de los “Tres 
Pasos” y la paralización de las obras 
de la pasarela.

PP y C’s votan conjuntamen-
te para retirar la moción que 
solicitaba que el parque “Ribera Sur” 
pasase su gestión actual del Patro-
nato de Deportes a Medio Ambiente.

Esta última moción presentada 
previamente ante el pleno por Ciu-
dadanos, PSOE y Ganemos.

¿QUIÉNES SON 
CIUDADANOS EN EL 

AYUNTAMIENTO?
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Gobernemos escuchando

El responsable de Aquona Palencia, Javier del Sol; el alcalde, Alfonso Polanco, y el concejal 
Facundo Pelayo, durante la presentación. (Foto: Santiago Mediavilla, Diario Palentino)
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PROPUESTAS 
DE GANEMOS 
PALENCIA A 

SAREB

AL TRAN - TREN
Este tren, nos dicen, no quiere 

ser hostil, frío, altivo. No quiere ser 
una máquina sin alma que divide el 
territorio en dos mitades, desdeñoso 
con los “problemillas” generados 
a su paso, efectos colaterales del 
progreso. Minucias.

Este tren, nos dicen, quiere te-
ner aliados, prestigio. Lanzar a la 
sociedad un mensaje de confianza 
en nuestras propias fuerzas, de 
optimismo en nuestra capacidad de 
impulsar un progreso integrador, 
de combinar la máxima eficiencia 
técnica con el mínimo impacto al 
medio urbano, social y natural. Una 
inyección de autoestima y de orgullo 
por el trabajo bien hecho. Metáfora 
de modernidad, nos dicen.

Para que llegue el tren a su desti-

no modelamos el terreno, movemos 

inmensos volúmenes de tierra, 

desviamos el cauce de los ríos, 

perforamos montañas, construimos 

desmontes, terraplenes, viaductos, 

túneles,… hasta disponer la platafor-

ma. Sobre ella instalamos toneladas 

de balasto, miles de traviesas y de 

postes, kilómetros de raíles, de ca-

nalizaciones, de líneas de cobre para 

electrificación, de fibra para comuni-

caciones, de vallado de seguridad,… 

Construimos nuevas estaciones, o 

remozamos las existentes, desarro-

llamos sofisticados sistemas de con-

trol, “Marca España” por supuesto, 

el mejor material rodante, de última 

generación, nos dicen.

En tamaño proyecto volcamos 

nuestros mejores talentos y cono-

cimientos, empleamos a nuestros 

mejores técnicos, ingenieros, a 

los mejores maquinistas, al mejor 

personal de a bordo y de tierra. 

Nos esmeramos con la limpieza, la 
puntualidad, la previsión.

Con años de antelación se pro-
yectan los trazados, se realizan las 
expropiaciones, se redactan los pro-
yectos, se adjudican los tramos, se 
comienzan las obras… Una compleja 
planificación, un gran puzle que 
hay encajar con todos sus elemen-
tos, con todas sus piezas. Ninguna 
puede faltar, todo tiene que estar a 
punto para la inauguración.

Llega el gran momento. Las tele-
visiones realizan las mejores tomas, 
las agencias montan impactantes 
reportajes de ese milagro a tres-
cientos por hora que ahora surca 
el paisaje. Tren eléctrico soñado de 
nuestra infancia, esta vez a escala 
natural, chucu chucu chu… ooohh! 
mira: el AVE!

Gastamos miles de millones de 
euros y nos quedamos embelesa-
dos, embobados. Un hilillo de baba 
nos cae pausadamente: se nos ha 
quedado la boca abierta, admirados 
de nuestra capacidad técnica, de 

nuestro ingenio para salir airosos 
de los grandes desafíos.

A cada camino, nos dijeron, a 
cada carretera, por secundaria que 
sea, un paso elevado, una pasarela. 
A cada cañada, un paso de ganado. 
A cada dificultad una solución. Per-
meabilidad total, mínimo impacto en 
la estructura del territorio, en sus 
redes naturales o antrópicas. Que 
el tren pase veloz, como un destello 
fugaz, pero silencioso y discreto. 
Un elemento permeable, amable, 
vertebrador de territorios, sin dam-
nificados, que no deja a nadie atrás. 
En ningún caso una barrera más que 
divida y segregue.

Todo esto y mucho más, nos 
dijeron.

Pero ¿Qué pasó enton-
ces en “los Tres Pasos”?

Esta vez alguien no 
programó bien las cosas. 
Alguien no se dio cuenta 
en tantos años de plani-
ficación y ejecución de 
la línea de que el cierre 
del paso a nivel solo es 
viable si hay una alterna-
tiva. De que los vecinos 
y usuarios de la zona 
norte de la ciudad no 
merecen peor trato que 
los agricultores ni que los 
peregrinos del Camino de 
Santiago.

Que no merecen peor trato que 
los tractores y las cosechadoras. 
Ni que los rebaños de Tierra de 
Campos. Que eliminar este paso 
supone privar a la ciudad de uno de 
los cuatro pasos que permiten una 
precaria permeabilidad intraurbana.

¿O acaso sí se detectaron las 
consecuencias de un eventual cierre 
del paso a nivel, pero nadie puso en 
marcha una alternativa “a tiempo”? 
¿Quién debía hacerlo y no lo hizo?

Dado que la alternativa no existe 
“a tiempo”, ¿Por qué ha de preva-
lecer la situación de cierre mientras 
se improvisa una solución?

¿Acaso es legalmente imposible 
que el paso continúe abierto, con 
las medidas de seguridad que se 
precisen, mientras se implementa 
un remedio?

Y, dado que no es imposible, 
¿por qué deben primar los intereses 
de ADIF sobre los intereses de la 
ciudad?

¿Quién se hace responsable de la 
situación? ¿Quién exige la reapertu-
ra de los tres pasos, en defensa de 
los intereses de los palentinos, hasta 
tanto no funcione una alternativa? 
¿Quién propone una solución y la 
saca adelante? ¿Qué solución?

¿Es este aquel sueño de moder-
nidad? ¿Es esto “Marca España”?

¿Quién gobierna la ciudad? ¿Hay 
alguien al mando?

Hagan algo, por favor.
1 Ver Ley 39/2003 del Fector Ferro-

viario, y RD 2387/2004, Reglamento del 
Sector Ferroviario.

Tino

Estación de Palencia

Los cuatro grupos políticos mu-
nicipales tuvimos una reunión 
preparatoria para la que en breve 
mantendremos con el represen-
tante de la SAREB. La propuesta 
de Ganemos es que se nos facilite 
el listado del total de pisos vacíos 
en manos de la SAREB en Palencia 
y lograr la cesión gratuita de todos 
o parte de los 17 pisos que oficial-
mente figuran como propiedad de 
SAREB en la ciudad.

Igual que hay Ayuntamientos que 
están logrando llegar a acuerdos y 
convenios con algunas entidades 
financieras, que pueden pasar por 
la cesión temporal de viviendas o 
una compra-venta a precios muy 
inferiores a los de mercado, la SA-
REB también debe dar respuesta, 
pues es un organismo semipúblico 
y quien más pisos vacíos tiene.

Puesto que la Administración 
Autonómica ha desembolsado 
600.000 euros de dinero público 
para disponer de 100 viviendas 
en todo Castilla y León durante 4 
años, consideramos que ha sido 
suficiente negocio para SAREB y 
deberían estar dispuestos a ceder 
viviendas en cada municipio sin 
coste para sus Ayuntamientos, ya 
que hay muchas mas de 100 fami-
lias con necesidad de una vivienda 
digna y a un precio asequible, y la 
capacidad económica municipal es 
muy inferior a la Junta CyL. No nos 
vale esa “cesión” publicitada en los 
medios, en que la administración 
paga 75 euros mensuales en el 
caso de que estén ocupadas, y 125 
euros mensuales si están vacías 
las viviendas, y durante los cuatro 
años de vigencia del convenio, el 
Gobierno autonómico y la SAREB 
compartan la distribución de los 
gastos derivados de la propiedad de 
las viviendas, comunidad, seguros, 
IBI o mantenimientos ordinarios, y 
esperamos que la Sareb demuestre 
una mayor generosidad.
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PP Y CIUDADANOS RECHAZAN SUSTITUIR EL GLIFOSATO 
PRODUCTO PROBABLEMENTE CANCERÍGENO, según la OMS

Ecologistas en Acción lamenta 
la ocasión perdida el jueves en el 
Pleno del Ayuntamiento de Palencia 
por la falta de sensibilidad de PP y 
Ciudadanos para con la salud de las 
personas.

Recibimos con estupor y sorpresa 
la noticia de que la moción presenta-
da por el grupo Ganemos, relativa a 
eliminar el herbicida glifosato de los 
parques y jardines de nuestra ciu-
dad, ha sido rechazada por ambos 
partidos políticos con argumentos 
tales como que no está probada su 
toxicidad, el mayor coste económico 
de los tratamientos alternativos ó 

que a los agricultores de la provincia 
les preocupa que esta prohibición se 
pudiera extender a la provincia, en 
caso de ser aprobada en la ciudad.

Nos parecen razones peregri-
nas basadas en la ignorancia y en 
la supremacía de los beneficios 
económicos frente a la salud de 
los habitantes de esta ciudad. Se 
desprecian estudios científicos, dic-
támenes del Parlamento Europeo, 
del mismo Procurador del Común 
de Castilla y León, mociones ya 
aprobadas en contra del glifosato 
en diferentes ayuntamientos y 
administraciones de todo el Estado 

español (independientemente de su 
signo político) e incluso el informe 
de marzo del 2015 de la OMS don-
de se determina que el Glifosato es 
“probablemente cancerígeno para 
humanos”, introduciendolo en los 
productos y acciones de riesgo 2A.

La Agencia Internacional para la 
Investigación sobre el Cáncer (que 
depende de la OMS) estudió durante 
un año el efecto que varios insec-
ticidas y herbicidas, entre ellos el 
glifosato, causan en la salud y emitio 
un informe en el que decía textual-
mente, “Hay pruebas convincentes 
de que el glifosato puede causar 
cáncer en animales de laboratorio 
y hay pruebas limitadas de carci-
nogenicidad en humanos (linfoma 
no Hodgkin). También causa daño 
en el ADN y en los cromosomas de 
las células humanas”.

Aunque solo sea por el principio 
de precaución que deben de respe-
tar todos los organismos públicos, 
que no olvidemos están para pro-
tegernos, creemos que siempre que 
haya la más mínima probabilidad 
de que un producto entrañe riesgos 
para la salud, y en este caso hay 
bastantes probabilidades, debe ser 
sustituido por otro inocuo que sirva 
para lo mismo.

Glifosato, herbicida utilizado en parques y jardines para tratamiento de malas hierbas

Es por eso que en su actitud ante 
este problema el PP y Ciudadanos 
creemos se han equivocado grave-
mente, y lo que les toca ahora es 
rectificar.

Para ello desde Eco-
logistas en Acción ini-
ciaremos una campaña 
de concienciación e in-
formación a la sociedad 
palentina, para que sea 
desde la propia ciudada-
nía desde donde surja la 
consiguiente presión y el 
necesario cambio.

En su día ya ocurrió con los efec-
tos cancerígenos del tabaco ó con 
la peligrosidad del amianto, durante 
muchos años se cuestionó dicho 
riesgo pero al final no quedo más 
remedio que ceder a la abrumadora 
evidencia, eso si con grandes canti-
dades de sufrimiento y muerte por el 
camino. Ahora esto mismo está ocu-
rriendo con el herbicida glifosato, el 
debate ya está abierto y esperamos 
que más temprano que tarde pues 
hablamos de salud, el sentido común 
se imponga, como ya está ocurrien-
do en muchas ciudades, pueblos y 
en otros países de la Unión Europea.

Ecologistas en Acción, Palencia

Conocido por sus siglas en inglés, 
el TTIP (Asociación Transatlántica 
de Comercio e Inversión) es una 
nueva limitación de la democracia 
y de la libertad de decisión de los 
pueblos, frente a los intereses de 
las grandes corporaciones.

Por ejemplo, en Canadá, los ha-
bitantes de Quebec votaron en un 
referéndum el rechazo del fracking 
como método de explotación, y las 
multinacionales afectadas, en base 
al NAFTA (la equivalencia al TTIP 

PATRICIA RODRIGUEZ,
CONCEJALA DE GANEMOS,
ESCRIBE SOBRE EL TTIP

en América del Norte) denunciaron 
al Estado exigiéndoles millones de 
dólares por los “perjuicios sufridos” 
y en base a la legislación del acuer-
do, ganaron y adivinan quién pagó 
y qué sucedió...

Se hizo pagar a los contribuyen-
tes su rechazo a que las grandes 
empresas envenenaran 
el medio ambiente. 
Esto se debe a que 
el mecanismo 
de Solución 
de Contro-
versias entre 
Inversores 
y  E s t a d o s 
( I S D S  p o r 
sus siglas en 

inglés) permite a los inversores ex-
tranjeros eludir la justicia ordinaria 
de los estados y demandar a los 
gobiernos ante tribunales privados 
por cualquier política, legislación o 
fallo judicial que perjudique a los 
primeros, es decir, el sistema se 
ha transformado en un negocio 
controlado por unas pocas firmas y 

abogados no exentos de 
conflictos de intere-

ses. Los tribuna-
les se componen 
de abogados con 
ánimo de lucro en 
lugar de jueces 
independientes, 
donde los inver-
sores extranjeros 

tienen más derechos que los nacio-
nales. Igualmente, se limitarán más 
aún los derechos laborales de quie-
nes trabajan, porque a los acuerdos 
entre la U.E., EE.UU. y las grandes 
multinacionales habrá que supeditar 
el resto de legislaciones europeas o 
nacionales.

Es decir, el TTIP y otros 
Acuerdos Internacionales 
de Inversión suponen una 
importante amenaza para 
la democracia y el Estado 
de derecho, valores que 
teóricamente suscribe la 
Unión Europea, y tam-
bién para los intereses 
públicos en materia so-
cial, ambiental, de salud y 
de seguridad para el con-
sumo, así como para el 
derecho soberano de los 
Estados de gobernarse.

Patricia Rodríguez
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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.  y lunes tarde de 19 a 20 h.

facebook.com/ganemospalencia

@GanemosPalencia

ganemospalencia@aytopalencia.es

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2016
Propuestas Ganemos Palencia

“Cambiar la concepción de la política, prestando mucho mayor interés a la sociedad, a las poblaciones, al estado de consciencia de éstas respecto de los peligros bélicos, industriales y agrícolas 
(agro-business) que las amenazan, y renovando en los parlamentos la vieja función cultural de caja de resonancia de las auténticas necesidades de las clases trabajadoras.” Manuel Sacristán

1. Redistribución de la riqueza
Respecto a la redistribución de la riqueza en términos generales queremos 
que el Ayuntamiento de Palencia destine el 0,7% del presupuesto a Coope-
ración al desarrollo. Dada la actual situación de crisis planetaria, es urgente 
este compromiso ante la situación de los refugiados, las inundaciones, 
terremotos y sobre todo la situación de pobreza en que vive inmersa una 

parte de la población mundial hace necesaria la movilización ciudadana.

2. Presupuestos participativos
Ganemos Palencia considera fundamental que el Ayuntamiento inicie una 
experiencia participativa en los presupuestos y que sea la gente de Palencia 
la que decida cuáles son las inversiones más importantes para el futuro de 
nuestra ciudad. Consideramos que para ello es preciso que el presupuesto 
se publicite en la página web municipal y que los colectivos organizados y 
aquellas personas que quieran puedan conocer el mismo, así como qué se 

esconde detrás de todos esos números.

3. Empleo
1. Transformar las becas de biblioteca en contratos a media jornada con 

cotización a la seguridad social.

2. Presupuestar en la banda de Música Municipal todas las plazas va-
cantes para cubrirlas a lo largo de 2016. Se tiene que reducir paula-
tinamente a los becarios de la banda para pasar a contratarles como 
trabajadores.

3. Que en los planes de empleo se establezca una cuota mínima para 
contratación de jóvenes del 20% en todas las contrataciones que se 
hacen desde el Ayuntamiento. Para evitar el exilio forzoso al que se 
están viendo obligados muchos palentinos y palentinas.

4. Que se completen las contrataciones por parte del Ayuntamiento para 
que los trabajos que se creen con los planes de la Junta de Castilla y 

León puedan ser a jornada completa.

4. Remunicipalización servicios públicos
Una de las propuestas fundamentales de Ganemos Palencia consiste en 
la remunicipalización de los servicios públicos que se han ido privatizando 
durante los últimos años. Proponemos que este sea un proceso progresivo 
donde aquellos contratos que vayan terminándose. Esta propuesta no tiene 
ningún coste puesto que sería un informe que el personal del Ayuntamiento 
podría realizar sabiendo cuáles son los contratos, la duración de los mismos 
y en lugar de realizar pliegos para su privatización proceder a remunicipalizar 
lo que un día se privatizó.

Las Escuelas Infantiles sería un ejemplo claro de un servicio que podría 
ser municipalizado por el Ayuntamiento de Palencia. Pero también el ser-
vicio de basura, el agua, la grúa municipal, el transporte público, Vivero 
municipal de plantas para la reposición de flores y árboles en los parques 
o en las aceras, ...

No renunciamos al soterramiento del ferrocarril,
ni entendemos que en León pueda hacerse y en Palencia no. 12.000.000 €

Iniciar la reparación de los entornos del Cristo del Otero. 150.000 €

Adquisición edifi cios. Antigua Alcoholera. Consideramos que es una necesidad
para la zona norte de la capital tener un edifi cio dedicado a biblioteca y un salón de actos
para uso y disfrute de vecinos y vecinas de San Juanillo, Pan y Guindas y Nueva Balastera.  250.000 €

Parque Ribera Sur: 180.000 €. Hacer un gran parque infantil para que el público
pueda disfrutar de mayor cantidad de actividades en el Parque Ribera Sur. 180.000 €

Adecuación de los entornos del Pabellón Diego Cosgaya. 10.000 €

El camino escolar. Diseñar rutas escolares para que el alumnado pueda ir al colegio y
volver a casa andando, acompañados por otros niños y niñas. (Señalización,...) 5.000 €

Realización de proyecto por concurso de ideas para la elaboración de un plan director
para los cerros del Otero y de San Juanillo. Rehabilitación de los cerros. 50.000 €

PREMIOS Y BECAS residencia de jóvenes escultores. (Victorio Macho) 24.000 €

EL PREMIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA VICTORIO MACHO dotado con  30.000 €
+12.000 € para bolsa de adquisiciones.

Huertos urbanos: Continuar con la propuesta de huertos urbanos en Palencia
realizándolo en otras zonas de la ciudad, en este caso en el Colegio de Huérfanos
Ferroviarios, así como un análisis de las zonas verdes en las que se podría aplicar. 37.000 €

Campaña mejora energética de la ciudad. 60.000 €

Comisión para la redacción de Ordenanza Telefonía Móvil. Partida para trabajar
con expertos que orienten al Ayuntamiento sobre los riesgos de las antenas
de telefonía que inundan nuestra ciudad, las formas de prevenirlos y evitarlos. 10.000 €

Promoción del uso y fomento de la bici y del transporte urbano, mediante una
campaña de información y proporcionando la información por las difi cultades habidas. 30.000 €

Actuación medio ambiental en el Monte el Viejo para mantenimiento y limpieza
del pulmón de la ciudad. Una forma de potenciar la utilización de la bicicleta. 40.000 €

Acondicionar como Vía Verde el antiguo trazado del ferrocarril secundario
a su paso por el término municipal. 10.000 €

Propuestas de mejora de la protectora de animales:
Impermeabilización, mejora puerta de entrada, remodelación de escaleras, ... 13.132 €

Colonias de gatos. Control de las colonias de gatos mediante el método TER
(Trampear-Esterilizar-Retorno) que es efi caz para el control del crecimiento
de la población de gatos callejeros en Palencia. 5.000 €

Programa de Fomento de acceso a la cultura para jóvenes: al teatro y al cine. 10.000 €

Convenio con el Espacio Joven. Presupuestar para volver a poner en marcha
el Espacio Joven de la zona norte y otro en la zona sur. 130.000 €

Actividades culturales en la antigua cárcel. 30.000 €

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. El ayuntamiento tiene que organizar actividades
extraescolares para la educación en la vida sana, saludable y la sensibilización
del cuidado del medio ambiente que nos rodea. 27.000 €

Propuesta de nuevas actuaciones

EJES VERTEBRADORES DE LOS PRESUPUESTOS

Concejales de Ganemos Palencia en la presentación de los Presupuestos Municipales 2016


