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HABLA DE
PALENCIA

¿

Qué es
Ganemos
Palencia?

Somos una plataforma ciudadana compuesta de personas
pertenecientes a grupos sociales, políticos, sindicales,
plataformas, colectivos y a título individual. Nos reunimos en
Asambleas Abiertas a todas las personas de Palencia para
decidir nuestras acciones fuera y dentro del Ayuntamiento,
donde contamos con una concejala.

Queremos un Ayuntamiento transparente y abierto. Luchamos por revertir las desigualdades, priorizar que la vivienda, la educación, la sanidad sean derechos de todas
las personas. Planteamos que la gestión directa de los servicios públicos garantiza transparencia, ahorro y eﬁcacia.
Durante este año 2020 hemos aprobado donar 18.700 € para diversas
organizaciones: AFACYL, Asociación Mujeres Diversas, Asociación Santa Marta, Despensa
Solidaria de Palencia, Huerta
“Los Erizos”, Palencia Ciudad
Refugio y Red de Solidaridad
Palentina. Este dinero procede
de los sueldos de nuestros cargos
públicos. Para más información
pueden consultar nuestra página web.

20.02.20
MOCIÓN AL PLENO POR LA SEGURIDAD
VIAL EN PALENCIA.

20.02.20
MOCIÓN AL PLENO POR
EL 8 DE MARZO. [PÁG. 8]

19.11.20
MOCIÓN AL PLENO SOBRE LA REFORMA
DEL PARQUE DE LOS JARDINILLOS. [PÁG. 6]

3.06.20
DEFENDEMOS LA DARSENA. [PÁG. 6]

PARTICIPAMOS EN EL ORGULLO
LGTB DE PALENCIA.

PARTICIPAMOS EN EL 8M. [PÁG. 8]

12.03.20

14.03.20
INICIO DEL CONFINAMIENTO.

18.03.20

6.10.20
APOYAMOS A LAS TRABAJADORAS
DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO. [PÁG. 4]

28.06.20

8.03.20

LANZAMIENTO DEL MANIFIESTO
POR LA CONVIVENCIA VIAL.

MOCIÓN AL PLENO DE APOYO A LOS
TRABAJADORES DE RENAULT PALENCIA.

18.06.20

17.09.20
MOCIÓN AL PLENO POR LA ABOLICIÓN
DE LA PROSTITUCIÓN.

16.07.20
MOCIÓN AL PLENO PARA IMPULSAR UN
SISTEMA DE RESIDENCIAS DE MAYORES
PÚBLICO, UNIVERSAL Y DE CALIDAD. [PÁG. 4]

26.03.20
EN CONTRA DE LA OBRA Y LA TALA EN
JARDINILLOS. [PÁG. 6]

BATERÍA DE MEDIDAS PARA PALIAR EL
EFECTO DEL ESTADO DE ALARMA. [PÁG. 4]

3.09.20
VISITA DE LA EURODIPUTADA
SIRA REGO. [PÁG. 7]

28.08.20
MOCIÓN AL PLENO CONTRA LAS
MACROGRANJAS EN PALENCIA.

19.11.20
MOCIÓN AL PLENO CON MOTIVO DEL 25N:
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES. [PÁG. 8]

2.12.20
GANEMOS PALENCIA PROPONE 15
MEDIDAS DE URGENCIA SOCIAL EN LOS
PRESUPUESTOS 2021. [PÁG. 5]

17.12.20
MOCIÓN AL PLENO CONTRA
DISCURSOS DE ODIO.

19.12.20
VISITA A LA RIBERA DEL CARRIÓN
TRAS LA TALA. [PÁG. 6]
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SEGUIREMOS
EJERCIENDO
UNA
OPOSICIÓN
RESPONSABLE
DESDE EL
RESPETO Y
CON
ARGUMENTOS
ENTREVISTA A
[ SONIA ORDÓÑEZ, CONCEJALA Y PORTAVOZ DE GANEMOS PALENCIA EN EL AYUNTAMIENTO ]

Antes de tu entrada en el
Ayuntamiento, te
conocíamos por tu
participación en ONG
como Amnistía
Internacional ¿qué te llevó
a participar en las ONG?
Fue por el año 2002,
cuando se hacía
necesario concienciar
contra la violencia y el
racismo ante la llegada
de muchas personas
inmigrantes, que fui
educadora del
Movimiento contra la
Intolerancia, ahora estoy
convencida de que habría
que retomar esta labor.
Respecto a Amnistía
Internacional, valoro
mucho su independencia
y su libertad para
defender los derechos
humanos sobre todo
contra los intereses de
los estados y de ciertas
empresas.

¿Qué te llevó a participar en
Ganemos Palencia y a
presentarte como candidata
para el Ayuntamiento tras
un proceso de primarias
abiertas?

Encabezaste la candidatura
de Ganemos Palencia tras
un proceso de primarias
abiertas ¿qué ventajas e
inconvenientes ves a este
proceso?

Fue a raíz de los foros
Hablemos de Palencia que
me planteé entrar en
política. Fue un proceso
abierto con gran
participación del que surge
nuestro programa. Podría
haber encontrado trabajo
fuera de Palencia, pero
preferí quedarme y luchar.

Solo le veo ventajas a este
proceso de primarias
abiertas ya que puede
presentarse cualquier
persona para ser elegida y
pueden votar todos los
interesados en este
proyecto. Ganemos Palencia
es la única formación
ciudadana que hace
primarias abiertas y estoy
orgullosa de que así sea.
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Estamos ante
un período de
gobierno
antidemocrático.

¿Qué opinas de que el
alcalde pertenezca a un
grupo con tres concejales?
Es un hecho
antidemocrático al igual
que lo es nuestro alcalde.

Lamento que sea el juego
de alianzas políticas el que
haya dado la alcaldía a un
grupo minoritario.
Además, se trató de un
intercambio de cromos
que dio la Junta de
Castilla y León al PP con la
ayuda de Cs a cambio de
algunas diputaciones y
ayuntamientos, entre
ellos, el nuestro.

¿Qué balance haces de la
labor del alcalde y del
grupo de gobierno?
La falta de diálogo y de
transparencia en este
lapso de tiempo es tan
evidente que duele.
Decisiones como eliminar
el turno de ruegos y
preguntas en las Juntas de
Gobierno; no integrar a las
asociaciones de vecinos en
las decisiones municipales;

actuar sin informar en las
comisiones y no
responder a las solicitudes
de información de las
vecinas y de los vecinos y
de la oposición evidencian
que estamos ante un
período de gobierno
antidemocrático. Además,
ha habido errores en la
gestión del papel y el
cartón y han subido los
impuestos cuando en
principio no lo defendían.
Ganemos deﬁende que
habrían de pagar más
quienes más tienen.

En las últimas elecciones
Ganemos Palencia pasó de
tener cuatro concejales a
una sola. En tu caso eras
nueva en el Ayuntamiento.
¿Qué diﬁcultades has
encontrado?
Ser concejala única de mi
grupo es un cargo y una
carga pero no estoy sola,
el trabajo se organiza en
asambleas abiertas y
participativas y tenemos
una Coordinadora y una
Comisión Institucional
para el trabajo diario. Al
ser la primera vez que
ejercía un cargo político
los primeros meses han
sido de observación, de
aprendizaje y ahora puedo
decir que estoy más
adaptada que no
acomodada siendo un
grupo que tiene la libertad
de ejercer la oposición sin
trabas, exigiendo total
transparencia y así lo
hacemos.

Por si fuera poco tu labor
está coincidiendo con la
pandemia del Covid19
¿qué propuestas habéis
presentado para intentar
paliar los efectos de la
pandemia?
El trabajo se intensiﬁcó
mucho durante los meses

de conﬁnamiento,
planteamos propuestas
casi a diario, las más
importantes, las ayudas
directas a autónomos, la
extensión de plazos de
pago de los impuestos y el
hecho de atender a los
colectivos más
perjudicados como lo son
nuestras personas
mayores.

¿Cómo valorarías la gestión
del equipo de gobierno
durante la pandemia?
Ha sido una gestión
rácana y poco
comprometida con los que
peor lo están pasando.
Quizá no ha sido el lugar
donde más se ha
mostrado esa desunión
política, en comparación
con la crispación política
nacional, pero sí he
echado de menos ir más a
una en el trabajo y
siempre con esa
preocupación por los que
peor lo están pasando.

Una de las características
de vuestro grupo es la
presentación de mociones
en casi todos los Plenos.
¿Qué os lleva a
presentarlas? ¿Cuál o
cuáles destacarías de las
presentadas durante tu
mandato?
Aunque la aprobación de
una moción es una
declaración de intenciones,
creo que sirven como
forma de presión para
sacar adelante medidas
que para Palencia son
importantes. En 2020
hemos conseguido aprobar
una moción para la
protección del peatón y en
contra de la instalación de
macrogranjas de cerdos en
la provincia. En cambio
hemos llevado hasta 3

mociones sobre feminismo
que no hemos conseguido
sacar adelante.

capaz de integrarlas en las
decisiones municipales y
es francamente muy triste.
Además, no ha habido
ninguna herramienta para
incluir el falso compromiso
con los presupuestos
participativos en los
últimos dos años.

DEBEMOS SEGUIR
DANDO EL
DO DE PECHO
EN EL TRABAJO
COLECTIVO.

Se han aprobado los
Presupuestos de 2021
¿qué valoración haces
de los mismos?

Durante tu mandato han
estado de actualidad los
temas de Jardinillos y
Allende el Río ¿qué nos
puedes decir sobre los
mismos?
Se trata de dos casos
ﬂagrantes de falta de
respeto por la naturaleza
urbana. Por fortuna, se
crearon movimientos
ciudadanos alrededor de
estas causas, Una Silla, una
Manta, un Libro en el caso
de Jardinillos y Salvemos
la Dársena en Allende el
Río. Creo que el empuje de
Ganemos Palencia ha sido
básico para que aﬂoren y
espero que trabajando a
una podamos parar la
especulación y concienciar
al Ayuntamiento de que
vivimos en una sociedad
del siglo XXI, con una
sensibilidad respecto al
medioambiente que el
equipo de Gobierno no
tiene.

¿Cómo valoráis la labor del
equipo de gobierno en
relación con la
participación ciudadana?
No puedo evitar lamentar
que el Ayuntamiento
excluya a las asociaciones
de vecinos y de vecinas de
la ciudad. No ha sido

Los presupuestos
aprobados por PP, Cs y
Vox son muy pobres en lo
que tiene que ver con el
apoyo a los que peor lo
están pasando, las ayudas
son muy escasas.
Ganemos Palencia
propuso una línea de
ayudas directas a
profesionales autónomos
para evitar el cierre de
pequeños negocios y un
plan de empleo. Palencia
se muere y nadie parece
querer hacer algo para
evitarlo.

Por último ¿qué objetivos te
marcas personalmente y
desde Ganemos Palencia?
Me planteo continuar
ejerciendo una oposición
responsable con respeto y
buenos argumentos, lejos
de los ataques directos a
los que el equipo de
Gobierno nos tiene tan
acostumbrados. Pero lo
positivo es que esa rabia
puede transformarse en
acción con argumentos y
exigiendo siempre la
máxima transparencia.
Estimular el trabajo
colectivo es uno de
nuestros fuertes y creo
que aquí es donde
debemos seguir dando el
do de pecho
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LAS PERSONAS IMPORTAN
PARA GANEMOS PALENCIA
En marzo de 2020, Ganemos Palencia, alzó la voz en favor
de nuestras personas mayores y su situación de vulnerabilidad, agudizada por la pandemia.
“La reducción de plazas de residencias públicas para propiciar un negocio puramente mercantil, disfrazado de social”, son insuﬁcientes, con espacios, servicios y personal
poco exigentes.
A lo largo de estos meses de pandemia las cifras nos han devorado: más del 40% de las muertes por covid19, notiﬁcadas
por el Ministerio de Sanidad, son de personas que vivían en
residencias, el 80% de los centros residenciales en Palencia
y provincia son privados. Pero no olvidemos que detrás de
estos datos están los rostros de Juan, María, Daniel…, los
rostros de una generación que aún sin tener casi nada, lo dieron todo para reconstruir y crear una ciudad mejor.
El llamamiento que Ganemos Palencia hacía para una intervención pública en las residencias de nuestras personas

SERVICIO DE
AYUDA A
DOMICILIO
(SAD)
Para el cuidado de
nuestras personas
mayores queremos lo
mejor, una atención
especializada, cuidados
a “mimo” y un servicio
público que no dependa
de los intereses de una
empresa.
Por este motivo, Ganemos
Palencia apoya a las
trabajadoras del Servicio
de Ayuda a domicilio y
pidió, en su nota de prensa
del 6 de noviembre del
2020, que se desbloqueara
el convenio colectivo del
servicio que está
paralizado desde 2016.
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mayores y que, hoy, casi un año más tarde seguimos reivindicando, es éste: medicalizar las residencias de mayores, recursos del sector sanitario privado al servicio del
interés general, inspecciones de la Junta de Castilla y León
a la actividad de estos centros residenciales para el cumplimiento de la normativa, dotar al personal que cuida a
nuestros mayores de los equipos de protección adecuados
y que los servicios sociales del Ayuntamiento de Palencia
velen por la salud y bienestar de nuestros mayores.

PROPUESTA PARA AUTÓNOMOS
CON MOTIVO DEL COVID 19
El año de 2020 nos ha traído una pandemia y
consecuencias derivadas de la misma a nivel
social, económico y laboral entre otras muchas perspectivas.
Para paliar y mitigar sus efectos, desde Ganemos Palencia trabajamos y llevamos al equipo
de gobierno una serie de medidas que buscaban ayudar a uno de los sectores más golpeados
como es el de los autónomos, por desgracia, la
medida no tuvo ningún recorrido dada la total oposición de Ciudadanos y Partido Popular. Su “ayuda”
para los intereses de los créditos ICO, de los que han
concedido menos de 50.000 € en 2020, aproximadamente
250 € de media por empresa, les ha parecido suﬁciente.
La propuesta de Ganemos Palencia consistía en subvenciones directas destinadas a los
autónomos de Palencia afectados por cierres por una cuantía de 1.250.000 €. Para acceder a ellas, las condiciones serían que los negocios estén ubicados en la capital y dados
de alta los últimos 6 meses. Se concederían 1.000 € para autónomos que se hayan visto
forzados al cierre por el estado de alarma y 500 €, en caso de reducción de su facturación debido al estado de alarma.
Apenas se conceden ayudas de forma directa a los sectores más afectados por el cierre
de establecimientos debido a la pandemia.

OTRO AÑO
SIN JUSTICIA FISCAL

• El servicio de la ORA o
“zona azul”, incrementa
10 céntimos de euro en la
tarifa para 30 minutos de
estancia, de 15 céntimos
para los 60 minutos y de 45
céntimos para el máximo
permitido de 120 minutos.
• Los servicios relacionados con el
cementerio tienen un incremento medio de un
6,18% respecto a 2020.

PP y Ciudadanos, con apoyo del PSOE, aprobaron en octubre los nuevos impuestos y tasas para 2021 que afectan,
sobre todo, a los más necesitados. En Ganemos Palencia
queremos que pague más quien más tiene, según su renta.
Ser una de las ciudades con menor carga ﬁscal, como tantas
veces nos venden, lo único que logra es dañar al conjunto
de los palentinos y palentinas privando al Ayuntamiento de
recursos para poder garantizar servicios, empleo y alternativas a la inversión privada.
De hecho, los impuestos han subido un 2,77% en 2021. Las
tasas afectadas, entre otras, son:
• El billete de autobús con una subida de 5 céntimos en
todos sus tramos.
• La gran mayoría de clases e instalaciones que ofrece el
Patronato Municipal de Deportes con un incremento situado en torno a los 2,24% de media.

Nuestras propuestas para los impuestos y tasas ﬁscales
van encaminadas a reducir la brecha de clase y generar recursos económicos, para revitalizar la ciudad dotando de
mejores servicios a los palentinos y palentinas.

[

]

PP y Ciudadanos, con la ayuda de Vox sacaron adelante el
presupuesto, que no apuesta por resolver ninguno de los
problemas enquistados que tiene la ciudad, ni han
aportado nada nuevo. Estas son las propuestas de
Ganemos Palencia a los Presupuestos 2021.

PROPUESTAS DE GANEMOS PALENCIA
TASAS 2021

1

O
OBRA
NUEVA DE EMPRESAS
El
Eliminar la boniﬁcación del 70% para obra nueva.

Gestión municipal de
las escuelas infantiles.

BII
BIENES
INMUEBLES SEGÚN EL VALOR CATASTRAL

Plan de vivienda social.

s
y según
el tipo de uso.

Ayudas directas a autónomos
1.250.000 €.

D
los tipos de gravamen según valor catastral
2 Diferenciar
IB DE LA IGLESIA
IBI

3 Cobrar
Co
el IBI a los bienes de la Iglesia que sean
ut
utilizados
para usos no educativos ni de culto.

IM
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
4 IMPUESTO
M
MECÁNICA

N
Nuevo
tramo de turismos de 14 a 16 caballos ﬁscales
(u
(unidad
relacionada con la cilindrada del motor)
e incrementar un 8% en los vehículos de más
de 20 caballos ﬁscales.

Partida económica de 500.000 €
para obras en los barrios a decisión
de los vecinos.
Plan de empleo garantizado por valor de
2.100.000 €.

EM
EMPRESAS
DE TELEFONÍA MÓVIL

Fomento de la rehabilitación y mejora de
la eﬁciencia energética de los ediﬁcios
existentes por 300.000 € ampliables.

T
TA
TASA
ESPECIAL PARA LAS CASAS DE JUEGO Y DE

Ampliar las rutas de los caminos
escolares a al menos a 4 centros nuevos
por 30.000 €.

Es
Establecer
una tasa por el uso de espacio público al
colocar cajeros automáticos, carteles y anuncios.

Multiplicar por 4 las ayudas de
emergencia social y gestionarlas
municipalmente.

In
del coeﬁciente CUV en función de los
5 Incremento
el
elementos.
A
BANCOS Y CAJAS DE AHORRO POR EL
6 APUESTAS,
US DE ESPACIO PÚBLICO
USO

[

PRESUPUESTO 2021

Pese a nuestras quejas y peticiones PP, Cs y Vox han aprobado la subida de las asistencias de los concejales a las comisiones.
Además de la mejora salarial al asistir a las mismas, se permite poder cobrar más asistencias.

]
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MÁS RESPETO
POR LA
NATURALEZA
URBANA

La limpieza en la ribera del Carrión

En Ganemos Palencia creemos en que, por efecto del ser
humano, el cambio climático se está produciendo y esto se
observa más en las ciudades. Con voluntad política se
podrían dar una serie de factores que hagan de Palencia una
ciudad más vivible y amable, poniendo la ecología por
encima de la especulación y de urbanizar con cualquier coste
para el medioambiente, el paisaje y la salud de las personas.
Queremos una ciudad para las personas.

Con la excusa de eliminar cinco tapones en el río y
sin los permisos reglamentarios, el Ayuntamiento
decidió talar 130 árboles entre el Puente Mayor y
el Puente de Sandoval. Y la intención es continuar
con la limpieza del río con el fin de crear los llamados caminos biosaludables. Crear rutas ciclables
en el río no es excusa para seguir talando. Mientras
tanto, están por unir y mantener los carriles bici de
la ciudad.

Los últimos acontecimientos nos están indicando esta falta
de respeto por la naturaleza urbana. Defendemos un modelo
conservacionista y de mantenimiento de las infraestructuras
verdes ya existentes. Nuestro empuje ha sido fundamental en
la creación de movimientos sociales en torno a estos asuntos.

La gran obra de Jardinillos
La jardinería no es ajena a lo social, dónde están las personas más pobres y abandonadas, están los árboles más
precarios y abandonados. Lejos de esta gran obra por
3M €, que no resuelve la movilidad peatonal, defendemos que se mantengan los parques y jardines. La tala de
73 de sus árboles está en vía judicial. Esperamos que se
paralice.

[El profesor Enrique Delgado en la visita a
la ribera del Carrión el 19 de diciembre de 2020.]

[Alberto Fuentes de Ecologistas en Acción, nuestra concejala Sonia Ordóñez
y Abbé Nozal de Una silla, una manta, un libro.]
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Especulación en el Canal de Castilla

Movilidad eﬁcaz

La pretensión de construir 300 viviendas, un puente y
hasta un centro comercial con aparcamiento en los entornos del Canal de Castilla junto a la Dársena es arrasar con
una zona de disfrute para la ciudadanía. No cabe aquí la especulación cuando en Palencia hay alrededor de 10.000
viviendas vacías y gente sin casa. El 3 de septiembre de
2020, la Eurodiputada Sira Rego de Izquierda Unida visitó
las obras de Jardinillos y el proyecto de la Dársena para
dar a conocer en el Parlamento Europeo la situación de
estos proyectos de la ciudad.

Palencia es una ciudad pequeña y llana. ¿No merecemos
una ciudad con menos contaminación y ruidos para que
Palencia sea transitable con medios no contaminantes
como la bici o el autobús?

[Visita de la eurodiputada Sira Rego (4ª por la izquierda).]

Tala en el Monte el Viejo
La tala en el Monte es otro ejemplo de pérdida de la biodiversidad en nuestra ciudad. Todo indica, según los expertos, que podría haberse aplicado una técnica de selección
y mantenimiento de los árboles. Además, aún se desconoce qué empresa ha conseguido el aprovechamiento de
la madera, cuando se trata de bienes comunales.

Unir los carriles-bici es prioritario. Tenemos un Plan de
Movilidad Ciclista en un cajón del Ayuntamiento desde
2017. Hacer peatonales las calles aledañas a la Calle
Mayor favorecería la movilidad y el comercio.

Niveles de contaminación
Se acaba de hacer público un informe de Ecologistas en
Acción. Señala dónde los niveles de contaminación superan el máximo permitido: Avenida Santander, Cardenal
Cisneros, Manuel Rivera, Avenida Castilla y Casado del
Alisal. Solo existe un medidor de dióxido de nitrógeno de
la Junta de Castilla y León en La Carcavilla y no es un punto
representativo.
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LA POLÍTICA DE
LAS PEQUEÑAS COSAS
Las pequeñas cosas, las que parecen que no tienen
importancia porque los medios de comunicación ni
las nombran. Las pequeñas cosas, las que exigen
tiempo, escucha y dedicación.

GANEMOS
PALENCIA EN
VIOLETA
La igualdad y la defensa de
los derechos de las
mujeres está en la base de
la actuación política de
Ganemos Palencia.
Seguimos presenciando
en la sociedad palentina
las desigualdades de
género que sostienen a un
sistema que no protege, ni
ofrece vidas dignas y
seguras a las mujeres.
Brechas de género que
siguen existiendo en todos
los ámbitos de nuestra
sociedad; en el ámbito
sanitario, en el laboral, en
el de los cuidados…,
viviendo situaciones de
precariedad y riesgo para
la salud.
La sociedad precisa
cambios reales y concretos

[

hacia la construcción de
una sociedad igualitaria y
Ganemos Palencia está en
ese camino de visibilizar a
las mujeres, apostar por
ellas, y no sólo lo reﬂeja en
el papel sino que queda
constatado a través de sus
actuaciones en el día a día:
listas cremallera en sus
primarias, lenguaje
inclusivo, pleno apoyo a la
Plataforma por los
derechos de las mujeres y
mociones de censura en
dos de las fechas más
reivindicativas para el
feminismo, el 25 de
Noviembre, Día
Internacional contra la
Violencia de Género y el 8
de Marzo, Día
Internacional de las
Mujeres.
Porque como dice Ángela
Davis: “El feminismo es la
idea radical que sostiene
que las mujeres somos
personas” y Ganemos
Palencia es feminista y
piensa en violeta.

Una vecina de la ciudad de Palencia envía un mensaje
a Ganemos Palencia porque le preocupa la tala incontrolada de los árboles a la orilla del río. Otro vecino
porque hay un vertedero ilegal en su barrio. Otro vecino más porque las baldosas del acerado de los Tres
Pasos están sueltas. Visita por el barrio del Cristo, con
el presidente de esta Asociación para ver el estado
deplorable de las aceras, la falta de inversión en el
mismo y el lamentable estado del Cristo del Otero. Y
el Plan Director de los Tres Cerros, ¿qué pasa con él?
Advertimos al consistorio del escaso apoyo del movimiento vecinal y las reuniones con las Asociaciones
de Vecinos no dejan de sucederse para darles voz y
que oigan sus quejas, su frustración.
Queremos la participación de todos los vecinos y vecinas para poner nombres a unas calles en el tercer
sector y seguimos pendientes, con la gente, con el movimiento asociativo de la preocupación por la cantidad de atropellos que se producen en nuestras calles.
Sigamos haciendo de “estas pequeñas cosas” cauces
de participación para construir una ciudad más amable y más humana.

[Reunión con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia]

Si quieres que te escuchemos sobre cuestiones que te importan
de la ciudad o de tu barrio puedes ponerte en contacto
con Ganemos Palencia en el teléfono 670 77 54 88
o por correo electrónico ganemospalencia@aytopalencia.es
www.ganemospalencia.com
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