Acta de la Asamblea de Ganemos Palencia 15.12.20

Asisten 14 personas
- Decisión del voto sobre presupuestos  No
Mantuvimos el viernes pasado una reunión con el alcalde a petición suya y con el
concejal de Hacienda y NO han aceptado ninguna de las propuestas que presentamos
(podéis verlas en el documento que pasamos)
Han aceptado, en principio, todas las propuestas de Vox
* Sobre la subida de asistencias de los concejales
Además, el mismo día de esta reunión pero por la mañana denunciamos en medios
que se había subido la partida para los concejales que cobran por asistencias, y justo se
publica en la SER poco antes de la Junta de Gobierno de ese viernes donde se proponía
que se aumentara el número de asistencias que se pueden cobrar (de 14 a 16 plenos y
de 36 a 45 juntas de gobierno al año). Hay que decir que esta petición parte de la
portavoz de Vox que unas semanas antes lo había pedido en Junta de Portavoces, ya
que como yo, es la única concejala de su grupo y acude a todas las comisiones.
Curiosamente la propuesta que se marca en el borrador de presupuesto está dirigida a
aumentar el pago de las juntas de gobierno y de los plenos para los portavoces de
grupo, como es su caso. De hecho, el alcalde estaba muy preocupado y me llamó el
mismo día que Sonia Lalanda hizo la propuesta porque no sabía cómo hacerlo. Por ello
y por el momento de crisis, máxime cuando es la portavoz de Vox quién vota no a
cuestiones que no considera prioritarias por la pandemia, decidimos denunciarlo.
- Me parece increíble los diálogos en redes Vox, pensé que había otro tipo de nivel.
Ante esta denuncia se ha montado un gran follón y cuando se piden otras cuestiones
más importantes para la ciudadanía no pasa nada. ¿Han aceptado alguna propuesta
del PSOE?

- En comisión se ha dicho que no, lo único los medidores y filtros en las aulas y como
no se van a gastar parte de las ayudas ICO se podría dedicar a bonos del PSOE.
- El sentido del voto del presupuesto está claro, no han aceptado nada de lo propuesto
por lo que es NO. Lo de medidores y filtros es una propuesta de Vos, q apoya PSOE y
podemos apoyar nosotros. Hay una propuesta de Vox para limitar las subvenciones a
organizaciones sociales controlando el número de socio. Sobre la subida de asistencias,
ni con la subida de 30.000€ va a llegar para las asistencias 2021. No solo le suben a
Lalanda si no también a Polanco, q cobrara 80 y tantos mil en Diputación. Lalanda
además de cobrar del Ayuntamiento es secretaria del Ayuntamiento de Monzón,
secretaria de la Mancomunidad Villas Bajo Carrión y Ucieza y tiene participación en un
despacho de abogados. Sonia cobra lo mismo que quien tiene dedicación exclusiva
(Miriam, Alcalde, etc.) El Ayuntamiento de Ávila, gobernado por el PP y Por Ávila,
publica las declaraciones de bienes de sus concejales. Hay que articular medidas
defensivas.
- ¿Salió en el debate algo del Plan de Empleo Garantizado?
- El PSOE y nosotros tenemos varias medidas en común, el único razonamiento que nos
daban es que si aumentábamos una partida tendríamos que indicar de que otra
partida salía ese dinero.
- El sentido del voto es claramente NO por la subida de asistencias y la no aceptación
de nuestras propuestas.
- No podemos condicionar nuestro voto a que se aprueben algunas propuestas del
PSOE aunque sean parecidas a las nuestras. Nosotros ya hemos hecho propuestas de
como incrementar los ingresos del Ayuntamiento, que sean los técnicos quienes
calculen cuanto se puede recaudar de más.
- Está clara la postura de Ganemos Palencia, no nos han aprobado ninguna medida,
estos presupuestos no apoyan a la gente más desfavorecida ni a los autónomos. Con
las asociaciones no colaboran y ponen muchas dificultades. La batalla de estos 30.000€
es un hecho significativo que se lo va a llevar gente que gana más que nuestra
concejala.
- Explica que el siguiente debate es la subida del número de asistencias que se pueden
cobrar.
- Si quitan 2€ de asistencia a comisión pero aumentan los Plenos cobrables les sale a
ganar. Si retiran la propuesta, Ganemos Palencia lo considera positivo pero creemos
que tiene que haber un Plan de Empleo Garantizado que no tiene que ver con los
Planes de Empleo de la Junta y Ayudas a los Autónomos directas, que han dado 6.700€
vinculados a los ICO, ayuda para Sergio Lozano y el presidente de la CPOE. Los
presupuestos están cerrados con Vox desde hace algún tiempo, por lo que no hay que
negociar. Hay que plantear de porque Ganemos no va a colaborar con ello. Lo de los
salarios ha llegado a la gente. Son debates presupuestos y subida de sueldo. Ganemos
Palencia tiene otra propuesta de presupuestos que ha sido rechazada por lo que solo
puede votar que no.
- Mañana es la comisión de dictamen de Hacienda donde veremos en el borrador que
incluye (bases, propuestas de Vox)

- Salir públicamente el viernes y explicar q si no se admite los presupuestos. Por la falta
de una propuesta de Plan de Empleo Garantizado y Ayuda directas a autónomos.
Rueda de prensa de presupuestos el 18/12/20 11h (al final será a las 10:15)
Ganemos condiciona el apoyo a presupuestos al Plan de empleo y ayuda a autónomos
(y no una propuesta de ayudas a los créditos ICO), Ganemos no va a colaborar en un
planteamiento tan negativo de los presupuestos. Si esto no se admite no queda más
remedio que votar NO.
Otro debate es los sueldos y asistencias de los concejales y el pluri empleo de algunos
concejales.
- Información municipal:
* Situación de las talas en la Ribera del Carrión y el Monte
También a petición de Vox, entre otras razones, se ha llevado a cabo la limpieza de las
riberas del río. En un inicio se dijo que iban a quitar los tapones que producían los
árboles en el río pero poco a poco esta limpieza se ha convertido en una masacre de la
vegetación de buena parte de las riberas. La empresa que hizo el estudio y la tala es
Tragsa, el estudio valoraba la limpieza y el acondicionamiento en 600.000 euros de los
cuales se ha presupuestado 200.000e. La respuesta del concejal de Medioambiente a
nuestra pregunta en comisión es que se han quitado los rotos o inclinados porque
producían los tapones, la idea es plantar especies autóctonas de ribera y lo harán en
primavera (fresnos alisos, excelsior angustifolia, populus…)
En el monte, la tala también la ha hecho la empresa Tragsa por un valor de 39.000
euros. ¿¿Quién se aprovecha de la madera, van a seguir, de dónde viene todo esto??
¿Qué ocurre con la madera?
¿Se prevén más talas?
Ruta para acabar con las zonas verdes de Palencia.
Visita Ribera del Carrión domingo, media mañana, concretar fecha y hora y si se
publicita al exterior la visita o no.
Hemos pedido el contrato con TRAGSA al concejal de Medio Ambiente dice que nos lo
pasaran, pero lo dudo, lo pediremos por registro y si no contestan a los medios.
En el Monte la limpieza es excesiva, TRAGSA lleva tiempo trabajando en el Monte para
vigilar incendios y realizan limpieza. Habría q preguntar si la limpieza actual a que
responde.
Bienes comunales, ¿quién se aprovecha de la madera? ¿Revierte al Ayuntamiento por
cobrar menor por el trabajo de la empresa?
En estos temas hay dos debates en uno tiene mucho que ver las opiniones de los
técnicos, desde una visión medioambientalista. Y el otro debate es sobre los
aprovechamientos de la madera, en el Monte hay maquinas haciendo peles, ¿Quién se
aprovecha de ello? ¿Es la empresa, revierte al Ayuntamiento en un menor precio? Esto
vendrá estipulado en los contratos. Y estos son públicos. Sobre el primer debate, en la
Universidad. No sabían lo que estaba ocurriendo en el Monte, tenemos un Campus

ubicado en la ciudad de Palencia que podría estar en cualquier otro sitio, que esta de
espaldas a la ciudad y no está vinculada a los problemas que atañen a la ciudadanía.
Los contratos si son inferiores a 25.000€ se pueden dar a dedo, pero si es un contrato
partido se puede denunciar. Posiblemente están dividiendo un servicio de miles de €
en pequeños contratos. En el Ayuntamiento se tengan tan pocas miras porque el
aprovechamiento de la madera se podría crear empleo, cooperativa. Los residuos de
Jardinillos lo llevan al camino de San Román q cada cierto tiempo viene una
supertrituradora.
Para obras el contrato menor son 40.000€. Si enlazas contratos menores para la misma
obra para no sacarlo a concurso público. Para aprovechamiento de madera no hace
falta talar árboles, basta con podarles. Hay que proponer la creación de una
cooperativa de jóvenes que el Ayuntamiento les ceda el aprovechamiento de las
podas.
Visita del domingo: megáfono de mano. Pasada la pasarela nueva de San Miguel a Isla
Dos Aguas, 12:30h, cartel público. Vista guiada por expertos.
La Universidad no sabe nada de esto, sería interesante que la Universidad estuviera
presente, dando su opinión. Que se convoque a la Universidad, que nos dirigimos a la
Dirección de la Universidad y a estas licenciaturas, a esta visita. Dirigirse al Decanato y
q ellos decidan a quien mandan
Informar a ecologistas,
ambientales.

salvemos la dársena, Manta y Silla, organización medio

DOMINGO 20 DE DICIEMBRE a las 12:30 horas horas en la pasarela de San Miguel al
Isla dos Aguas: Visita guiada con Enrique y Eduardo. (Finalmente la visita será el sábado
19 de diciembre)
* Denuncia sobre la situación de las personas migrantes, porque están abriendo
expedientes por empadronarse.
El 28 de octubre, con Palencia Ciudad Refugio, Amnistía e Ítaca 33 tuvimos una reunión
con el subdelegado, Palencia Ciudad Refugio e Ítaca 33 por el trato a inmigrantes por
parte de la policía: Fue una buena encerrona, estaban todos los cargos relacionados
con extranjería de la policía y de subdelegación además del jefe de la policía nacional.
Antonio de Palencia Ciudad Refugio expuso los casos que nos hemos encontrado de
expedientes y multas por empadronamiento desde el punto de vista legal porque no
están debidamente justificados. La jefa de extranjería de la policía nos dijo que hace un
par de meses que se han puesto a investigar casos de llegadas de inmigrantes por carta
de invitación que se han empadronado porque tienen más agentes. Además, les habló
de este agente que parece ser un xenófobo pero no le dimos su nombre ni su número.
No les dimos la información para que no sea el chivo expiatorio, además parece que es
más de uno. Le pedimos que investiguen lo que está pasando. Loreto de Ítaca3 habló
de la situación más desde lo humano diciendo que también hay otros casos de arraigo
o asilo que también se ven perseguidos. Las responsables de extranjería de la policía y
de subdelegación nos dieron sus contactos. Ahora al menos sabemos qué pasa y ellos
saben que estamos vigilantes.

Nos pedían que mandáramos cartas a la jefa de extranjería de la Policía y al
subdelegado para hacer más presión, cuántos más colectivos nos sumemos, mejor.
Además hoy mismo “Una sentencia europea impide a España expulsar inmigrantes
solo por estar en situación irregular” y el ministerio del Interior ya ha dado órdenes
para que solo se les expulse si hay otros agravantes. Las cartas las enviamos ayer y por
la tarde Palencia Ciudad Refugio denunciaba en medios la situación porque se estaba
agravando. Hay diversas opiniones sobre cómo actuar, cuando el subdelegado es un
mandado y al tratar de David contra Goliat, quizá la situación requiera aún más
diálogo, Palencia Ciudad Refugio se plantea una concentración delante de la policía.
Tenemos que valorar cómo respondemos como Ganemos Palencia.
Respuesta de Subdelegación:
Buenos días Sonia:
Me indica el Subdelegado que os traslade que comparte vuestro interés por el tema, al
que se le presta atención mediante diversas reuniones mantenidas con distintos
Colectivos y ONGs, así mismo se ha dado traslado de dicho escrito a la Comisaría
Provincial de Policía Nacional.
Desde Palencia Ciudad Refugio quieren una reunión con AMNISTIA INTERNACIONAL,
Ítaca y Ganemos Palencia para ver que se hace. A partir de los acuerdos de paz en
Colombia están interrumpiendo los acogimientos de colombianos impidiendo el
arraigo. No tener papeles no es un delito y tenemos los testimonios de las personas, se
están empleando maneras de acoso. Solo se puede hacer en caso de infracciones
graves y estas personas no lo han cometido.
En realidad en lo que llevamos de año hay 285 muertos políticos, sindicalistas, ONGs
en Colombia. Es un polvorín. Hay que explicarles que el acuerdo de paz es sobre el
papel pero no en la realidad.
Hay dos temas: como IUCyL se reunirán con el Coordinador de IU en las cortes y se
planteara este tema con el Ministerio del Interior. El tema concreto de Palencia no es
solo los colombianos, también hay peruanas con problemas, que entrar irregularmente
en España no te quita ningún derecho como persona, no es ningún delito. Campaña de
pedagogía en este sentido. Lo que es un delito es andar investigando a quien es
diferente. El problema es que no tenemos ningún caso concreto que denunciar.
Estamos intentando conseguir testimonios.
Coordinarse con todas las organización implicadas para ver cómo actuar.
Es oportuno diferenciar las distintas organizaciones, que estamos trabajando en esto.
Ganemos Palencia hay q apoyar a estas personas que lo están padeciendo.
Mañana hay comisión de seguridad y tráfico. ¿Se está informando desde este
Ayuntamiento a la Policía Nacional de los nuevos empadronamientos de los
ciudadanos extranjeros? ¿Quién, por qué, con que objeto?
¿Tiene sentido recurrir al Defensor del Pueblo (nacional)? Si, si reunimos suficientes
datos.
Hacer pedagogía, respeto que las personas no son ilegales, no dejan de tener derechos
como persona porque entren en España. Ser irregular no es ningún delito pero no hay

que perseguir a una persona por no tener papeles que n oes ningún delito, no se
puede perseguir a la gente por hablar diferente o tiene una tez diferente pero
perseguirles o tratarles mal es un delito de xenofobia.
Seguir apoyando lo que hagan Palencia Ciudad Refugio, Amnistía Internacional e Ítaca
3.
Somos acogedores y solidarios, consideramos esto de arriba y cumplir los derechos
civiles y por qué la policía al ayuntamiento a preguntar quién se ha empadronado,
gente que lleva dos o tres años y que no han dado problemas, no entendemos las
actuaciones llevadas a cabo.
Cuando desde el padrón se empadrona un extranjero, ¿avisan a la policía local… para
comprobar si es cierto q ahí vive esa persona? Q relación hay entre la local y la
nacional ya es otra cosa.
Pero están utilizando el padrón para perseguir a la gente.
Se está informando desde el ayuntamiento a la policía nacional de los nuevos
empadronamientos de extranjeros sí o no y por qué y con qué objeto
Ver si de todos los extranjeros o solo de algunos
Se informa de una reunión mañana con una empresa que trabaja con el Patronato
Municipal de Deportes y tiene problemas. El Patronato Municipal de Deportes ha
creado una red de contratos menores con muchas empresas o autónomos… muy
precarizados.
- Ruegos y preguntas
No hay ni ruegos ni preguntas

