
ACTA ASAMBLEA ABIERTA GANEMOS PALENCIA 2 de Octubre de 2017 
 

 
1.- Elección de moderador, toma de actas. Aprobación del acta anterior.  
 
Comenzamos a las 19:30h. en el CSM San Juanillo con la elección de 
moderadora (Patricia) y toma de acta (Pedro). 
 
2.- Presupuesto Municipal. Estrategia DUSI. 
 
Tras varias intervenciones acordamos que durante el mes de Octubre y antes 
de la aprobación del Presupuesto Municipal, un grupo de personas formará una 
Comisión para arrancar con esta tarea. La convocatoria queda fijada 
provisionalmente para el 10 de Octubre y participaran Iván, Juanjo, Eugenio, 
Juan, Tino y Fran, aunque es un grupo abierto y la convocatoria será pública. 
 
Existe consenso en la forma o pasos a seguir inicialmente por esta Comisión: 
recopilación de propuestas del año pasado, incorporación de las demandas de 
las AAVV y otros grupos sociales, integración de estas propuestas en los 
objetivos temáticos de la Estrategia DUSI, convocatoria de acto público para 
organizar y exponer el trabajo realizado. 
 
Además acordamos aprovechar esta oportunidad que nos da el Presupuesto 
Municipal para revitalizar Ganemos, y animar a la gente a participar, explicando 
que “toda persona tiene derecho a saber u opinar como el Ayuntamiento 
gastará su dinero (impuestos) el próximo año”. 
 
También acordamos que esta exposición de solicitudes para el Presupuesto 
Municipal no debe parecer o recordar un simple sumatorio de propuestas, sino 
que debe de formar parte de una estructura, plan o programa de Ganemos 
para la Ciudad de Palencia a má medio/largo plazo. En este sentido hay alguna 
intervención que pide que centremos esfuerzos en una o dos cuestiones o 
áreas, las que consideremos más llamativas odespierten interés (p.e. la antigua 
cárcel y juventud), en lugar de intentar acaparar todas las áreas o temas, 
donde invertimos muchos esfuerzos y recogemos escasos beneficios. 
 
 
3.- Convocatoria Asamblea Extraordinaria “Ganemos: Valoración y 
Proyecto – pensando en 2019” 
 
Tras varias intervenciones fijamos fecha para la celebración de esta Asamblea 
extraordinaria para el 24 de Octubre en la que hablaremos sobre el futuro de la 
Candidatura Ciudadana Ganemos, objetivos y estrategias para los próximos 
meses y, en general, realizar una reflexión interna sobre nuestro trabajo y 
proyección de futuro. 
 
 

4.- Informes, ruegos y preguntas 
 



Alberto anuncia que tras varios meses como responsable de la Comisión 
Municipal deja su responsabilidad para facilitar que otros compañeros/as 
asuman esta responsabilidad. 
 
Pedro pone en conocimiento de la Asamblea y desea que así conste en acta 
que no asumirá ningún tipo de tarea con respecto a la organización y 
convocatoria de la Asamblea del próximo 24 de Octubre. Expone que el motivo 
de esta decisión es despejar cualquier tipo de futura sospecha, crítica y/o 
recelo que muestra abiertamente una persona de la Asamblea de Ganemos, 
respecto al “papel” que (según él) jugó y puede jugar en Ganemos la 
organización política a la que pertenece Pedro, durante la construcción de la 
Candidatura Ciudadana en 2014/15 y futuras citas electorales. 
 
Juanjo propone la celebración de una Asamblea en Febrero para celebrar los 
cuatro años de puesta en marcha de la Candidatura Ciudadana (IV Aniversario) 
y hacer una celebración con pinchos y comida. 
 
A continuación se da por finalizada la Asamblea siendo las 21:45h. 
 


