
Acta de la Asamblea ordinaria del 28/04/2021            20:00h 

13 asistentes 

Información municipal 

Se resume la actividad municipal de los últimos meses: 

 Notas de prensa 

o Declaraciones de bienes de los concejales 

o Procurador del común, turno de ruegos y preguntas 

o Autobuses caducados 

o Vacunación del SAD 

o Falta de información del equipo de gobierno (trabajando en próxima nota 

conjunta con concejales IU) 

o Badenes colocados y pendientes 

o EDUSI 

o Talas en la ribera y el Monte 

o Ninguneo de la concejala de Turismo 

 Reuniones: 

o Asociación Astronómica 

o 8 de marzo 

o Presidente AVV Ave María 

o Consejo Local Gitano 

o Sección de Correos de CCOO 

 Comisiones: 

o Mercadillo que finalmente va al Paseo de la Julia 

o Desahucios 

o Plan de Igualdad del Ayuntamiento 

o Plataforma de Participación del Ayuntamiento 

 Mociones: 

o En Defensa de la Cultura 

o Sistema de Retorno de Envases 

o Plan de Salud Mental 

o Pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad 

 Otros: 

o Plataforma en Defensa del Arbolado 

o Retomar la plataforma por la convivencia vial 

o Declaración Institucional del AVE, refuerzo trenes regionales Medina-Palencia 

Calle Jardines 

Se explica la situación, ha salido la sentencia de la calle Jardines, la Diputación demando al 

Ayuntamiento por inactividad y se ha sentenciado que el Ayuntamiento pague 25 millones de 

€. El Ayuntamiento estudia poner un recurso de casación y a la vez negociar con Diputación 

forma y plazos de pago. Plazo 9 de junio para el recurso. 



Es una sinvergüenzada por parte del PP de Palencia. Pagar 25M€ por un trozo de calle. La 

Diputación no debería existir ni tener terrenos en la capital. Si quieren su trozo de calle se lo 

devolvemos. Poner a la gente en contra del PP. Siendo el mismo partido que gobierna en las 

dos administraciones. Que retiren la demanda. Si no lo hacen es responsabilidad del PP y Cs. 

No entrar en su juego de recursos. Se puede pedir que no se ejecute y llegar a otro acuerdo. 

Pedir la dimisión de Armisen como concejala y no entrar en el acuerdo. 

Diputación no va a rechazar el cobro pero se pueden pedir medidas cautelares, reducción de 

los intereses decidido por el juzgado no depender de la buena voluntad de Diputación. 

No se pueden pedir medidas cautelares si se decide recurir. El PP está sangrando a la ciudad de 

Palencia por un trozo de calle que da servicio a la ciudadanía palentina. Pedir la dimisión de 

Armisen como concejala. 

Qué tipo de acuerdo se está negociando entre Diputación y Ayuntamiento. 

Solicitar un Pleno monográfico y extraordinario sobre el tema. Que esos 25M€ no hipotequen 

las políticas municipales. 

Dar rueda de prensa V30/04 ¿conjunta con Diputación? 

Información anterior: 

https://ganemospalencia.com/calle-jardines-velar-por-el-interes-general-con-sentido-comun/ 

https://ganemospalencia.com/mocion-de-reprobacion-y-solicitud-de-dimision-de-la-concejala-

angeles-armisen/ 

Consejo Gitano 

Se propuso al Alcalde hace 8 meses la creación del Consejo Municipal Gitano, consejo que se 

ha aprobado en diversas comunidades. Dificultades para alquilar y ser contratados. El 

Ayuntamiento no ha apoyado a la comunidad gitana, solo 4 asociaciones ayudan a la 

comunidad gitana, con cursos. 

Este consejo es un órgano de representación, consulta del pueblo gitano para la integración y 

en defensa de sus derechos.  

Mercadillo: la deuda del mercadillo son 100k€ nada comparado con los 25M€ a Diputación. No 

es sólo el mercadillo el único problema del pueblo gitano. 

No se cuenta con los gitanos para nada. Hay 3-4 colegios donde solo hay gitanos. Queremos 

que el Ayuntamiento cuente con nosotros. 

Hace 4 meses llamo el Alcalde disculpándose de que no les había atendido. Desde entonces le 

han estado dando largas para no atenderles. 

En la Asamblea de Ganemos siempre seréis bien recibidos puesto que está abierta a todo el 

mundo. Lo del Consejo Gitano sería importante crearlo sería un órgano político aprobado por 

el Ayuntamiento. 

https://ganemospalencia.com/calle-jardines-velar-por-el-interes-general-con-sentido-comun/
https://ganemospalencia.com/mocion-de-reprobacion-y-solicitud-de-dimision-de-la-concejala-angeles-armisen/
https://ganemospalencia.com/mocion-de-reprobacion-y-solicitud-de-dimision-de-la-concejala-angeles-armisen/


Se podría pedir la voz en el Pleno, aunque ahora son telemáticos. Hay que pedir que los Plenos 

sean presenciales y que los ciudadanos puedan hablar en el Pleno. Impulsar declaración 

conjunta de todos los partidos a favor de que se cree el Consejo Municipal Gitano. 

Es la hora de echar un pulso para conseguir un bienestar social, educación. Que contéis con 

nosotros los partidos políticos. Que el CMG sea mediador para trasmitir los problemas reales 

que existe en esta población en la ciudad. 

Solicitud de intervención en el Pleno al CMG 

Promover una declaración Institucional de todos los partidos por que se constituya el CMG 

Talas 

Se informa de las actuaciones realizadas como Plataforma en Defensa del Arbolado y como 

Ganemos Palencia respecto a las talas en el Monte, en la Ribera y otras 

Si los arboles están entorpeciendo se podrían talar pero si se hacen porque les da la gana y no 

es por beneficio de los ciudadanos no deberían hacerlo. 

Se informa de la respuesta de la CHD al Congreso en la que dice:  
 
Posteriormente, dado que los trabajos realizados no se ajustaron a la Declaración Responsable, 
el Servicio de Guardería Fluvial de la Confederación Hidrográfica del Duero, con fecha 9 de 
diciembre de 2020, formuló una denuncia por las actuaciones realizadas sin autorización del 
organismo. 
 
Pedir informe a la Yutera para demostrar la matarrasa para llevar a juicio. 
 
Solicitar la denuncia al Ayuntamiento por registro. 
 
Las actuaciones tienen que ser preventivas, intentar implicar a la Universidad, seminario sobre 
el bosque de ribera de la ciudad. 
Pedir el convenio con la Junta y ver que está haciendo en el Monte.  
Solicitar que podamos opinar en la gestión que hace la Junta sobre el Monte. 
Hay intereses económicos detrás de estas talas. Investigar la empresa maderera a la que se 
envía la madera. 
 
Una ciudadana pidió el convenio del Monte por escrito y no se lo facilitaron. 
 
Informar a la Plataforma en Defensa del Arbolado por si ellos pueden iniciar la investigación de 
la empresa que se lleva las maderas de las tala del Monte. 
 
Huérfanos ferroviarios 

Dado el deterioro de esas instalaciones y las posibilidades que tiene para la ciudad. Lo están 

dejando caer. Un patrimonio público municipal cuando hay necesidad de espacios dejarlo 

abandonado sonroja. Hay que concitar la participación de muchos colectivos de diferencia 

índole, establecer un plan, incluso con una ocupación si no se da salida. Plan escalonado de 

actuación con amplios sectores de la ciudad, en especial los jóvenes. 



Es ideal para un Hospital o Sanatorio. 

Este tema se lo hemos comentado varias veces al alcalde. Retomar el aprovechamiento del 

terreno para huertos podría dar valor al edificio. 

Hay que recurar ese edificio junto a los terrenos, ha sido una lucha de GP. Llenar el edificio de 

contenido. 

Plantear como organizar la Asamblea Extraordinaria 

Se explica la necesidad de retomar la Asamblea Extraordinario de noviembre de 2019, es 

necesario que sea presencial y en un recinto cerrado. 

Coordinar el contenido en Coordinadora e ir pensando en el lugar. 

 

Ruegos y preguntas 

Se explica la situación del concierto del 1 de mayo. 

 

 

 


