
ACTA ASAMBLEA GANEMOS PALENCIA 24/11/20 

Modera: Rodrigo 

Toma acta: Arturo 

Participan 13 personas 

 Explicación de la App y turnos de palabras  

 Conclusiones del Foro Hablemos de Palencia ante esta crisis  

Se resume acto del Foro Hablemos de Palencia ante esta crisis celebrado el 12/11/20 (ver 

documento) 

Se explica que se estudiaran las conclusiones para intentar llevarlas tanto al presupuesto, 

como a comisiones y Plenos. En especial se estudiaran todas las medidas enviadas en su día 

por el grupo de Decrecimiento para ver cuáles de ellas pueden ser aplicables en el 

Ayuntamiento. 

 

 Propuestas para los presupuestos 2021  

Se resume el documento de presupuesto indicando propuestas recibidas y las nuevas de 2021 

(ver documento) se incide sobre soterramiento, Mesa de Vivienda. Recoger apoyo a pequeñas 

y medianas empresas. Si debemos presentar una batería de medidas fundamentales, divididas 

en bloques (med. Sociales, autónomos, limpieza) 

- Soterramiento mantenerlo, no hay voluntad del eq de gobierno, el PP lo defendió durante 

muchos años. Es importante pq mientras exista la vía sigue habiendo dos Palencias. Los barrios 

de ese lado pierden más vida. Vivienda: un problema es el racismo de los propietarios a la hora 

de alquilar, intermediación del Ayto entre propietarios e inquilinos. Seleccionar 10-12 

propuestas q expliquen el modelo de ciudad. 

- ¿Hay un aumento del presupuesto respecto a otros años? Ya no se está sujeto al techo de 

gasto, es posible gastar más para atender las urgencias de la pandemia. ¿Ha habido aumento 

de la recaudación de ingresos por parte del Estado a los municipios? 

-  Veo bien las medidas presentadas. ¿Qué medidas puede hacer el Ayto respecto a los 

autónomos? Eso lo puede hacer la Junta o el Gobierno central. Sobre Huertos Urbanos 

deberíamos enlazar con los comedores escolares. Proyecto para que el Ayto potencie el 

trabajo en los Huertos para q alimenten los comedores escolares. Importante la falta de 

trabajadores en el Ayto, pero no todo tipo de trabajadores pq policías si hay muchos, limitar la 

petición de más policías.  

- ¿Cómo el soterramiento puede hacerse efectivo? De acuerdo en no más policías. Mientras los 

comedores escolares sean privados es muy difícil aplicar la comida de los Huertos. 

- Cultura: pocas actuaciones de músicos. Si no podríamos empujar el asociacionismo entre los 

músicos de Palencia. PDM no han conseguido una red muy grande. Red de arte itinerante, arte 

de artistas locales circulando por los barrios de la ciudad, lo mismo con los músicos. Organizar 

conciertos con medidas de seguridad. 



- Sobre el dinero recibido por el Ayto a mayores, hemos pedido extractos, lo llevan con desfase 

y no aclaran nada pq son datos irreales no clarificados, no podemos saber lo que ha llegado de 

la Junta o el Gobierno central. Sobre CSIF lo de la policía está obsoleto, pq hay 47 policías 

nuevos. Los sindicatos se deben a los afiliados por lo que no hay un plan común de todo el 

Ayto. Respecto al montante general iría a cuestiones concretas que se puedan llevar a cabo, 

mejoras de acerado (obreros pendientes de arreglos), vivienda social como intermediación o 

seguir insistiendo en el macroproyecto más grande. El soterramiento me encantaría pero se 

van a agarrar al tema covid para no realizarlo pq no están por la labor. No sé si fiarme de la 

palabra de PP y Cs por lo que hicieron en presupuestos anteriores. En el Ayto han pedido 

material necesario para tema covid, partida para material desinfectable. No hay transparencia, 

desconocemos el límite, el dinero que ha dado el Gob. Central no sabemos en qué se ha 

empleado. 

- el Gobierno ha autorizado incumplir la regla de gasto, el cuanto vaya a incumplirlo nos lo 

indicara PP y Cs en el borrador de presupuestos que nos entreguen. Lo que se endeuden de 

más queda pendiente de una serie de partidas q el Gobierno permite. 

- preguntar si las partidas del covid son materiales, no asesoramiento para otras partidas. Esta 

también lo que se ha dejado de ingresar. 

- Al hilo de construir el discurso respecto a los presupuestos. La situación actual tiene que 

marcar unas señas en el presupuesto. El Ayto como institución más próxima debe ver que hay 

personas que están pasando necesidades y está aumentando estas personas  ahí habrá que 

mirar con lupa si los presupuestos responden a estas necesidades. 

- me parece preocupante lo que ha dicho, el Ayto no tiene transparencia. Si ha gastado 2/3 

millones de más tenemos q aclarar en que se ha gastado y si no denunciar. Falta de 

gobernanza de este Ayto. Nadie se está enterando que están haciendo, donde va el dinero. 

¿En qué se está gastando el dinero? Pedir explicaciones vehementemente. 

- Mesa de Vivienda. Dificultad de alquilar personas migrantes. Montar una asociación de avales 

con las entidades que hay en Palencia, esa experiencia la vivimos hace 30 años, Provivienda. 

Invitar al Ayto que se incorpore a Provivienda, antes q comprar viviendas sociales. 

- Que recorrido va a tener los presupuestos. 

- Estudiar todas las propuestas, presentar un documento definitivo de 10/12 propuestas 

imprescindibles. Sonia elaborará el documento. 

- Tras tener un doc definitivo y negociarlo en Hacienda habrá que tener una Asamblea para 

decidir el voto de GP sobre presupuestos. 

- Tras la petición se compromete a hacer un borrador sobre el tema de Provivienda y nos lo 

manda. 

 

 



 Estudio de los proyectos presentados para donaciones  

Se explica el proceso de donaciones y se presentan los proyectos financiables por Ganemos 

Palencia (ver documento) 

1. Huerta “Los Erizos”  votación: 11 síes de 13 personas conectadas 

2. Taller de “Relajación y Control del Estrés” para personas asociadas a AFACYL en 

Palencia. Votación: 10 síes de 13 personas 

3. Petición de ayuda de la Asociación benéfica palentina Santa Marta. 

- No es la primera vez que pide subvención a GP y ya se lo dimos según valoración anterior. 

Entiendo que es una situación excepcional y se le puede otorgar. Dar caña al Ayto sobre su 

labor con las asoc. Hacerles ver a la asoc q la gente q accede a la comida tiene que tener una 

contraprestación si no volvemos a la beneficencia, esa no es la labor de GP. Toque tanto al 

Ayto como a la asoc. 

- en la misma línea, habría que informar a la asoc q o cambia de enfoque o no será ayudada 

por GP 

- Coincido en que no estamos para hacer caridad. Con esa puntualización votamos q 

excepcionalmente les damos la ayuda y salvo q cambien hacia una organización solidaria no 

volverá a ser ayudada. 

- Tienen un difícil encaje con las finalidades del fondo. Esta beneficencia genera más 

desigualdad y puede ser hasta nociva.  

Resultado votación: 7 síes, 4 abstenciones de 13 personas. 

4. Proyecto del Huerto de la Red de Solidaridad Palentina 

- decide no votar la propuesta al ser uno de los interesados. 

- no tenemos que tener miedo de votar proyectos dentro de GP, agradecer a GP y dar valor a 

lo que hacemos como RSP, un referente en cuanto a Huerta Solidaria en Palencia. 

- informa que va a haber un huerto de la Asoc Diversas para mujeres víctimas de VG y pide a 

los otros huertos Erizos y RSP que se pongan en contacto con ellas para asesorarlas y cooperar 

- informa que la biotrituradora cuesta 850€ 

Votación: 11 síes, 1 abstención, 13 personas 

5. Proyecto Despensa Solidaria Ítaca 3 

- puntualizar la diferencia entre el proyecto de Santa Marta y el de Ítaca, en este hay un 

proyecto de acompañamiento a las familias, que se muevan en los CEAS, seguimiento integral 

para la integración en la sociedad palentina. 

- Como dato piden 500€ por la gestión y 4.500 para las ayudas. 



- conozco la asoc, es una diferencia abismal con Santa Marta, Ítaca es un ejemplo de la forma 

de trabajar. 

- el dinero que se dona tiene que quedar justificado para el fin que se da, por lo que si en 

proyectos anteriores lo han incumplido no les corresponde ayuda. 

- se aclara q se ha comprobado q las 4 asoc q ya habían pedido ayuda otros años lo habían 

justificado correctamente. 

Votación: 12 síes de 12 personas 

6. Servicio de Información Especializada sobre Violencia de Género  

Se presenta el proyecto 

- el proyecto encaja con las finalidades del Fondo, apoyo que se dé un espaldarazo para el 

arranque del proyecto. 

- lo que han contado es que tenían subvención del ministerio de Igualdad y prevén arrancar en 

Enero, es interesante. Concretar qué es lo que subvenciona GP, no lo sueldos. Aprobar una 

subvención sin cantidad fija y que concreten que parte del proyecto no le subvencionan otra 

entidad pública. 

- el Min de Igualdad no subvenciona a Diversas para este proyecto si no para un proyecto de 

empleabilidad de mujeres. No está para financiar contratos. 

-  explica q no se pueden pagar sueldos ni alquileres. 

- se puede aprobar q estamos a favor pero darles un plazo para que nos presente un pequeño 

proyecto concreto en el que podamos ayudarlas, que nos digan en que van a gastárselo. 

- que se apruebe una cantidad pero que sea finalista, cuando nos diga en que se lo van a gastar 

se suelta el dinero. 

- podría ser complicado gastarse 5.000€ en cosas. Igual se les podía emplazar a otra. 

Roció: un taller de empleo se podría pagar, una factura de una persona q de un curso  

- se explica que pueden contratar materiales o servicios y puede ser a lo largo del año. No 

tiene por qué ser de una vez. 

Se vota para una donación de 5.000€: 12 síes, de 12 personas.  

 

 Ruegos y preguntas 

No hay preguntas 

 

 


