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Somos una plataforma ciudadana compuesta por 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.
Desde Ganemos Palencia hacemos un llamamiento al
diálogo y a la participación por parte de la ciudadanía para
21.01.21

MOCIÓN AL PLENO SOBRE
POBREZA ENERGÉTICA [PÁG. 8]

18.02.21

MOCIONES EN APOYO A
LA CULTURA Y POR
EL 8 DE MARZO [PÁG. 8]

5.03.21

SE URGE A LA COLOCACIÓN DE
BADENES REDUCTORES DE VELOCIDAD

18.03.21

MOCIÓN AL PLENO POR
EL SISTEMA DE DEPÓSITO,
DEVOLUCIÓN Y RETORNO DE ENVASES

14.04.21

SE LANZA EL MANIFIESTO DE
LA PLATAFORMA EN DEFENSA
DEL ARBOLADO [PÁG. 6]

15.04.21

MOCIÓN AL PLENO POR UN PLAN
MUNICIPAL DE SALUD MENTAL [PÁG. 4]

11.05.21

generar un nuevo espacio de conﬂuencia en la que participen
tanto las personas independientes como las organizaciones
políticas de cara a las elecciones municipales de mayo de
2023 en la ciudad de Palencia.
Durante el año 2021 hemos aprobado donar 7.500€ para
ayudar a diversas organizaciones de Palencia: Huerta Los
Erizos, asociación juvenil Akihabara, Red de Solidaridad
Palentina, Asociación Mujeres Diversas, asociación Pavia
contra el acoso, apoyar el disco del grupo palentino el
Naán, además de enviar 12.500 jeringuillas a Cuba para
ayudar en su lucha contra el Covid con sus propias vacunas
cubanas. Este dinero procede de los sueldos de nuestros
cargos públicos. Para más información pueden consultar
nuestra página web.

16.09.21

16.02.22

MOCIÓN AL PLENO PARA DEVOLVER
LA ORA EN SAN ANTOLÍN

21.01.22

8.09.21

ALEGACIONES A LA
MODIFICACIÓN DEL PGOU [PÁG. 6]

29.06.21

SE LANZA EL MANIFIESTO POR
EL DÍA INTERNACIONAL DEL
MEDIO AMBIENTE [PÁG. 6]

17.06.21

MOCIONES PARA INCENTIVAR EL
ALQUILER DE LOCALES Y EL ACCESO
UNIVERSAL A LAS VACUNAS [PÁG. 8]

7.06.21

PEDIMOS LA DIMISIÓN DEL
CONCEJAL DE URBANISMO [PÁG. 7]

20.05.21

MOCIONES EN APOYO AL PUEBLO
PALESTINO Y PARA ATRAER
TELETRABAJADORES [PÁG. 4]

SE LANZA EL MANIFIESTO POR LA SEGURIDAD VIAL

9.10.21

LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL
ARBOLADO MUESTRA SU OPOSICIÓN A
LA TALA EN LA RIBERA [PÁG. 6]

POR EL FERROCARRIL
PÚBLICO Y SOSTENIBLE

21.10.21

11.01.22

EL ACUERDO DE LA CALLE
JARDINES LLEGA MUY TARDE Y
SIN CONCESIONES POR PARTE
DE DIPUTACIÓN [PÁG. 4]

MOCIÓN AL PLENO POR
LA MUNICIPALIZACIÓN DE LA
LIMPIEZA Y LA BASURA [PÁG. 5]

4.11.21

DENUNCIAMOS ANTE LA FISCALÍA LA
TALA EN EL ISLA DOS AGUAS [PÁG. 6]

18.11.21

21.12.21

PLANTEAMOS UNA CUESTIÓN DE
CONFIANZA AL ALCALDE [PÁG. 5]

16.12.21

MOCIONES EN APOYO DE
LOS TRABAJADORES DE
RENAULT Y SIRO [PÁG. 4]

MOCIONES SOBRE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS Y POR EL 25N [PÁG. 8]

NUESTRO NO AL PRESPUESTO 2022
[PÁG. 5]

17.02.22

MOCIONES PARA EL COBRO DEL IBI
A LA IGLESIA Y POR EL 8M [PÁG. 5]

21.04.22

MOCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN
EN EL SÁHARA OCCIDENTAL

26.04.22

CAROLINA GÓMEZ DEBE
DIMITIR DE TODOS SUS CARGOS

19.05.22

MOCIÓN PARA IMPLANTAR AYUDAS
POR EL PRECIO DE LA LUZ [PÁG. 8]

27.5.22

APOYAMOS A LOS
TRABAJADORES DE AQUONA

31.05.22

EXIGIMOS AL AYUNTAMIENTO QUE APOYE
A LOS TRABAJADORES DE SIRO [PÁG. 4]
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En el tema del empleo no
suele conocerse cuáles son
las propuestas de Ganemos
Palencia hacia los
autónomos. Hace poco el
gobierno ha modificado el
sistema de tributación de
este colectivo ¿qué opinión
tienes sobre esta medida y
sobre la política hacia este
colectivo?

Lo tengo muy claro, progresividad ﬁscal. Creo que
deberían pagar menos los
que menos ganan y dar
algún tipo de beneﬁcio
el primer año dado que
arrancar es lo que más
cuesta. Se pueden plantear
ayudas a este sector y es
una pena que PP y Cs los
tengan tan abandonados.

ENTREVISTA A
[ RODRIGO SAN MARTÍN FRANCO ]
¿Qué motivaciones te
llevaron a empezar a
participar en política?

Entro en Ganemos Palencia en las municipales del
año 2019 viendo que el
panorama para la
izquierda no parecía el
mejor y tratando de motivar a mi entorno. Siempre
he estado pendiente del
día a día político pero sin
involucrarme tanto como
ahora porque política es
todo. Soy un palentino
más que, cansado de las
políticas de los últimos
veinte años, tanto de PsoE
como de PP, ha decidido
dar un paso adelante en
política para que mi ciudad no acabe siendo un
sueño del pasado.
¿Qué te llamó la atención
de Ganemos para sumarte
a este proyecto?

La izquierda tiene un mal
endémico y es su fragmentación. Esto hace que
sea complejo poder superar al PsoE y realizar
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verdaderos cambios en la
sociedad. En Ganemos Palencia vi la oportunidad de
aglutinar todo esa fuerza
en un proyecto de colaboración. Tenemos que unir
de verdad a todas las
fuerzas y colectivos progresistas.
Cuando se analizan los
problemas de la juventud
palentina el más
importante es el éxodo
masivo. Partiendo de tu
experiencia personal
¿tienes muchos amigos que
han tenido que irse de
Palencia? ¿Qué se puede
hacer para intentar
amortiguar el problema?

Muchas amigas y amigos
han salido en busca de
porvenir fuera de nuestra
ciudad y provincia. Es una
pena y ésta es una de las
motivaciones principales
para mí. Desde lo local,
no tenemos la potencia
económica de la Junta de
Castilla y León pero se
puede fijar empleo mu-

nicipalizando servicios o
creando un ecosistema
de emprendimiento que
sea capaz de generar empresas propias.

Estamos cansados
de las políticas
de PP y PsoE.
Otro de los problemas de la
juventud es la dificultad
para acceder a una
vivienda ¿Qué proponéis
desde Ganemos Palencia?

En este sentido nuestro
programa apunta maneras.
Crearemos un parque municipal de viviendas de
alquiler protegido destinado a jóvenes y familias
con diﬁcultades económicas. Sería otra de nuestras
puntas de lanza dado que,
al llevar años perdiendo
población, existen multitud de viviendas vacías.

Tú perteneces a la comisión
municipal de Ganemos
Palencia. En primer lugar
en la obra de los Jardinillos.
¿Cuál es tu visión sobre el
tema?

Un despropósito de gasto,
innecesario. Son puro postureo. El parque necesitaba
mantenimiento, incluso una
pequeña mejora, pero no
gastarnos 3,3 millones de
euros. Sería interesante
gastarnos más para unir
Jardinillos con la Calle
Mayor de manera ambiciosa y no quedarnos con
otro parche, pero no lo pensaron antes y ya es tarde.
Un tema fundamental es el
de la calle Jardines ¿qué
nos puedes comentar?

Es la ruina. El PsoE aceptó
un justiprecio desorbitado
por la susodicha parcela y
el PP, visto que no se podía
cumplir el convenio, en vez
de pagar en su momento,
fue dando patadas adelante y generando intereses. Un total de 26,7
millones de euros que
supone acabar por dinamitar la ciudad. Esto debería

invalidar para gobernar la
ciudad tanto a PsoE como a
PP. No se puede gestionar
peor el dinero público.

Tenemos que
unir a todos
los colectivos
progresistas.

Sobre la dificultad que
tiene una parte importante
de la población para
acceder a la información
municipal y también sobre
la estructura de la página
web municipal ¿qué opinas
sobre este tema?

Yo trabajo con páginas
web. Por lo tanto, puedo
decir que le falta ambición
y pensamiento por los cuatros costados. Es una de las
mejoras a llevar a cabo sin
duda. Necesitamos dotarla
de facilidad de uso para la
ciudadanía de modo que
puedan realizar sus peticiones por la web sin tener
que acudir en persona.
Por último nos gustaría
conocer ¿qué crees que
estás aportando con tu
labor a cambiar la ciudad?
¿qué crees que puedes
aportar en el futuro?

Lo que intento con todas
mis fuerzas es aprender y
leer mucho para comprender las motivaciones de las
cosas. Con solo una concejala, la verdad es que hacemos muchas cosas y con
mi labor espero no estar
dejando pasar nada. En
cuanto al futuro, espero
poder entablar conversaciones, diálogo y programa, como decía Julio
Anguita, para ir mucha
gente diferente unida y
gobernar. Quiero cambiar
mi ciudad desde la política
y podemos hacerlo. Merecemos esta oportunidad.

Editorial
UNA
LEGISLATURA
DESTRUCTIVA

L

a actual legislatura resulta destructiva, el equipo de gobierno está más
por destruir que por construir urbanizando la naturaleza, eliminando
elementos que existían antes de que nosotros naciéramos, mostrando
una gran falta de sensibilidad y respeto por la ciudad. Además, el actual
equipo de Gobierno se ha negado de forma sistemática a dialogar: negando una mesa de reconstrucción ante el Covid, impidiendo un diálogo para lograr una acuerdo para el pago de la deuda de la calle Jardines, ocultando
información fundamental sobre proyectos, sobre todo la relacionada con el medioambiente, con falta de informes importantes y negando información en comisiones como la de Cultura, entre otras. Nuestro punto de partida de talante
negociador se ha visto frustrado una vez tras otra, no pudiendo llegarse a puntos
de acuerdo en ningún caso.
Todos los servicios se encuentran privatizados, un atraso desde nuestro punto de
vista. Tenemos ejemplos de ciudades bien cercanas donde el agua se gestiona desde
el propio Ayuntamiento lo que permite mejorar el sistema, el agua y las condiciones
laborales del personal. Además, se dan constantes atrasos e irregularidades en la
toma de decisiones sobre asuntos de relevancia municipal, entre ellos, el contrato
de limpieza y recogida de residuos, el más importante del Ayuntamiento en términos
económicos. Todo ello, fruto de las políticas neoliberales imperantes.

El despilfarro en grandes obras innecesarias, eventos de autobombo, en estudios y
trabajos técnicos que alcanza los 10 millones de euros anuales, en contratos de informática y otros asuntos está llevando a pedir créditos que el Ayuntamiento, con
la deuda de la calle Jardines, no puede ni debe asumir. Creemos que al Ayuntamiento
le importa en demasía la imagen que ofrece a la ciudadanía y muy poco o nada la situación de las personas. No negamos el esfuerzo, negamos las formas y los objetivos
de este gobierno.
En Ganemos Palencia seguimos creyendo en un presupuesto que piense en frenar
la falta de población, que genere vivienda social accesible, que abra las opciones a
los jóvenes y que sea social y participativo para los barrios. Otra legislatura en estas
mismas condiciones puede ser determinante para el futuro de Palencia.
Proponemos iniciar un amplio debate que desemboque en la construcción de una alternativa política en las próximas elecciones. Nuestra plataforma ciudadana hace un
llamamiento al diálogo de toda la ciudadanía progresista para participar en la construcción de un nuevo proyecto de ciudad pues está en cuestión el destino y la forma
de vida de la gente en aras del cambio y la transformación social.
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EL EXPOLIO
DE LA CALLE
JARDINES
27,6 millones de euros de
todos los palentinos deben
salir para sufragar este
gasto con una sentencia
ﬁrme por medio. 17 millones fueron ﬁjados por el
PsoE con la Diputación y 9
millones de intereses restantes creados por el PP. El
problema de la calle Jardines es un lastre generado
por PP y PsoE que especularon con el precio y alargaron el pago
innecesariamente. El actual acuerdo de pago es
una victoria de la Diputación sobre el Ayuntamiento dado que se
apuesta por abonar todo
en dinero vía petición de
crédito al Estado. Ya Izquierda Unida en su día y,
ahora Ganemos Palencia,
hemos estado siempre en
contra de este convenio. El
tiempo ha vuelto a darnos
la razón aunque de nada
sirve ya. A día de hoy la especulación ha ganado a la
razón con un acuerdo que
consiste en claudicar, callar
y pagar. Triste destino para
la ciudad de Palencia.

UN PLAN POR
LA SALUD MENTAL
Las circunstancias relacionadas con nuestro entorno
han sufrido un cambio brusco con la pandemia del
COVID. La pandemia ha provocado un incremento
de la demanda de servicios de salud mental por el aumento de las patologías y un empeoramiento de las ya
diagnosticadas. Desde Ganemos Palencia, consideramos que la salud mental debe ser una prioridad en las políticas de salud del Ayuntamiento de Palencia y, por ello,
presentamos una moción, que fue aprobada en pleno el 15 de abril de 2021, para dar
respuesta al padecimiento psicológico de la ciudadanía derivado de la pandemia. A día
de hoy el Ayuntamiento ha ofrecido talleres de salud mental para jóvenes, pero apenas
ha cumplido con el resto del acuerdo y seguimos con las necesidades sin cubrir.

APUESTA POR
EL TELETRABAJO
COMO FORMA
DE FIJAR POBLACIÓN
Un nuevo intento de Ganemos Palencia en una de
nuestras prioridades, salvar Palencia de la continua despoblación de los últimos 15 años. El objetivo es que regresen o vengan personas y familias que ﬁjen su residencia en
Palencia y conseguimos aprobar una moción, en este sentido, el 20 de
mayo de 2021. Parte de nuestro plan es analizar en primera instancia el público objetivo
para deﬁnir un proyecto piloto a través de la Agencia de Desarrollo Local. El objetivo
sería atraer entre 50 a 75 familias en 12 meses. También ofrecíamos el título de la campaña “DESTINO PALENCIA, CIUDAD DEL TIEMPO” usando redes sociales y páginas
estratégicas de Internet. El Ayuntamiento podría facilitar la llegada de forma sencilla,
con incentivos y dando también facilidades para el coworking. A día de hoy el Ayuntamiento no ha hecho nada para cumplir esta moción, siguen dejando morir a la ciudad.

APOYO A
LOS TRABAJADORES DE
SIRO Y RENAULT
El 16 de diciembre de 2021 se aprobaron dos mociones en
apoyo a los trabajadores de Siro y Renault presentadas por
Ganemos Palencia, dada la difícil situación que sufren las
trabajadoras y los trabajadores de ambas empresas. Ganemos Palencia propone instar a la empresa y las administraciones a ﬁjar puestos de empleo estable en defensa del
empleo digno en Palencia. En los últimos meses la movilización de las trabajadoras y trabajadores de las plantas de
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SIRO en defensa de sus puestos de trabajo ha propiciado
que el Gobierno, en la ﬁgura de su Ministra de Industria,
haya intercedido para buscar una solución al conﬂicto
entre el fondo inversor y los trabajadores para que éstos
no pierdan sus puestos de trabajo ni su poder adquisitivo.
Al contrario de lo defendido desde la Junta de Castilla y
León, que se enrocó en los planteamientos del dueño de la
empresa sin dar nuevas alternativas a los trabajadores.

PRESUPUESTOS SIN
SENTIDO
PARA PALENCIA

quiera para ser visitada. Parece que hacen
las cosas de cara a la galería en vez de
pensar realmente en la ciudad.

Tras una cuestión de conﬁanza que tuvo que
resolverse por el voto de calidad del alcalde, dándose la conﬁanza a sí mismo, PP y Cs consiguieron aprobar
un presupuesto de 112 millones de euros incluidos los
26,7 millones de deuda por la Calle Jardines. Realmente
son unos 85 millones de gasto que no recortan dado que
pretenden pedir la totalidad de la deuda al Estado y seguir
gastando como si no debiéramos tal cantidad de dinero.
Obras faraónicas y proyectos sin sentido de ciudad copan
las pretensiones de PP y Cs para este 2022.

Entre los gastos más importantes, el nuevo contrato de limpieza urbana y residuos que, de nuevo, externalizan en vez de
municipalizar su gestión y mejorar su servicio de esta manera.
Capítulo aparte merece el cuento de la lechera por los ingresos que estiman por venta de solares. Cuando en 2021 dos de
estas ventas no se realizaron porque nadie pudo comprarlas.

Se incrementa la dotación para Turismo, lo que no estaría
mal de no ser porque la ciudad no se encuentra decente si-

PP Y CS CONTINÚAN
SIN OFRECER
JUSTICIA FISCAL

Asistimos en octubre de 2021 a un intento
general de subir todas las tasas del Ayuntamiento que consistía en subir un 4% todos
los conceptos por la subida del IPC según
argumentaban PP y Cs. Una subida injusta
que atacaba a toda clase de bolsillos.

Todo ello, en contra del artículo 31 de la
Constitución que dice que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos
de acuerdo con su capacidad económica
mediante un sistema tributario justo”.

El equipo de gobierno pretendía subir el
IBI, IAE, rodaje, ICIO, el agua y tasas como
los cursos del Patronato de Deportes y los
cursos de los Centros Sociales.

Gracias a la aprobación o abstención del
PsoE, han sacado gran parte de ellas aunque
no el IBI, que se mantiene tal cual estaba.

Una vez más han demostrado que son muy
fuertes con los débiles y débiles con los
poderosos.
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Sobre los fondos europeos EDUSI, pretenden gastarlos en un Plan de Movilidad
insuﬁciente y en los entornos del río causando un destrozo de la ribera, movilizándonos junto a la Plataforma en defensa del
Arbolado para parar el proyecto.

Como novedad incorporan 200.000 euros para partición ciudadana, una cantidad que parece una broma
para que los palentinos y palentinas podamos elegir a
que destinarlo.
Después de que el Pleno del Ayuntamiento rechazara el
acuerdo de la Calle Jardines, el equipo de Gobierno acordó
un pacto con el PsoE que apenas mejoró la resolución del
conﬂicto. Salvo por algunas inversiones en la ciudad por
parte de la Diputación pero pidiendo de nuevo la totalidad
del importe al Estado. Un acuerdo de pago negociado por
el Alcalde, la Presidenta de la Diputación y el PsoE sin opción de negociación por parte de Ganemos Palencia. Nuestro interés siempre ha sido tratar de mitigar el impacto en
las arcas municipales, pero no nos han dejado. Palencia
vuelve a perder con ellos. En estas condiciones, es imposible aportar por mucha voluntad que tengamos para lograr
un acuerdo lo menos perjudicial posible para Palencia.

PROPUESTAS DE GANEMOS PALENCIA
Subir el IBI hasta un 150% en el caso de viviendas vacías durante
más de dos años sin causa justiﬁcada para grandes tenedores (más
de 10 viviendas).
Subir el precio del agua sólo por encima de 45 metros cúbicos de
uso común.
Abonar el IBI por los bienes de la Iglesia que no se destinen al culto
o la enseñanza.
Boniﬁcar con el 100% del ICIO a pequeñas obras de accesibilidad
de viviendas.
Eliminar la tasa por expedición de volantes y certiﬁcados de
empadronamiento.
Considerar la reducción del bono de autobuses para personas con
discapacidad psíquica con certiﬁcado de discapacidad psíquica y no
sólo para personas con discapacidad física.
Incremento de un 10% del impuesto de vehículos de tracción
mecánica en los vehículos de más de 20 Caballos Fiscales.
Grabar un 40% más los cajeros automáticos.
Grabar un 40% más las antenas de telefonía.
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OBJETIVO DEL
AYUNTAMIENTO:
URBANIZAR
LA NATURALEZA
El Ayuntamiento de Palencia y, en concreto, su concejal de Urbanismo,
Luis Fernández Vallejo, ha ideado un proyecto que consiste en la eliminación de miles de metros de vegetación de la ribera del río Carrión
para la posterior colocación de un camino de madera justo en el borde
del río. Lo que pudiera parecer un bonito paseo podría acabar con todo
un ecosistema de ribera que existía mucho antes de que todos hubiéramos nacido.
Desde Ganemos Palencia y la plataforma de la que formamos parte, la
Plataforma en Defensa del Arbolado de Palencia, nos negamos a la destrucción de este ecosistema natural por diversas razones. La primera
de ella es que esta actuación es ilegal pues incumple los artículos 154 y
185 del Plan de Ordenación Urbana de Palencia, que prohíben talar un
árbol sin una causa de fuerza mayor imponderable e intervenir en las
riberas del río respectivamente. Además, al igual que ocurrió en el parque Isla Dos Aguas en noviembre de 2020, la intervención no cuenta
con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero, siendo
el río de dominio público hidráulico. Anunciamos además que hemos
abierto la vía judicial en contra de esta actuación, esperamos poder detener la obra. Por si fuera poco, el equipo de Gobierno pretende modificar el Plan General de Ordenación Urbana para poder eliminar árboles
solo por causa justificada, ante lo que se presentaron cien alegaciones.
En la semana del 15 de junio el Ayuntamiento comenzó con la tala de
24 árboles y el desbroce de 25 metros cuadrados de macrófitas de la ribera, siendo junio período de nidificación, sabiendo que hay un proceso
judicial abierto y sin que tengamos conocimiento de que exista autorización alguna.

[Actos de la Plataforma en Defensa del Arbolado en la zona amenazada de tala]
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MONTE EL VIEJO

[Tala en el Monte el Viejo.]
La tala masiva en el Monte el Viejo no ha
parado. En principio, la Junta de Castilla y
León declaró, como institución responsable de la gestión del Monte, que el objetivo
era crear cortafuegos contra posibles incendios, pero tras casi tres años de actuaciones, tenemos un Monte baldío, sin un
uso recreativo claro, abandonado en suma.
Ganemos Palencia ha pedido información
de forma reiterada pero no encontramos
explicación a esta intervención tan dura
en nuestro Monte. Algunos expertos recomiendan regenerar la vegetación con la
plantación de bellotas para conseguir nuevas encinas en el Monte. Seguimos pensando que el aspecto actual del Monte es
desolador y pedimos sensibilidad a las autoridades respecto al arbolado urbano.

PLAZA DE LEÓN
El planeamiento urbanístico en esta zona de la ciudad ha
brillado por ausencia desde el momento que se empezó la
casa por el tejado, es decir, se planeó la reforma estética
del parque antes de pensar en las necesidades de la zona,
tales como la conexión del parque de Los Jardinillos con
la Calle Mayor, cuestión que no va a quedar resuelta con
esta obra.

el tráﬁco por las estaciones o adelantando el túnel, entre
otras ideas que no ha considerado este Ayuntamiento.

El equipo de Gobierno no ha escuchado ni a los grupos municipales ni a los vecinas y vecinas, en su empecinamiento
por gastar fondos europeos de forma rápida, sin pensar
antes en las consecuencias de un gasto que suma 3,3 millones de euros en el caso del parque y 1,8 millones en la
Plaza de León.

La escasa apertura a la participación ciudadana por parte del
equipo de Gobierno ante éste y otros proyectos, nos hace
pensar que es imposible que la ciudadanía participe cuando
nunca se abre, ni se fomenta, ni se dinamiza la participación.

De haber pensado en las consecuencias, no tendríamos un
parque desconectado, pues bien podría haberse desviado

Ganemos Palencia se negó desde el concurso de ideas inicial a participar en este proyecto y propuso una serie de
medidas que, tras varias reuniones, tampoco se tuvieron
en cuenta.

Por otra parte, se hace necesario y urgente mantener este
y otros parques, incluso después de esta obra faraónica.
Sin mantenimiento, el espacio sigue estando descuidado y
sucio, un lugar al que no apetece ir por este motivo.

[Plaza de León.]

[Ribera del río Carrión - Isla Dos Aguas]
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Ganemos Palencia, presenta una Moción contra
la pobreza energética para que la población más
vulnerable no quede desprotegida.

La vacunación ha demostrado que hace más fuerte
a la persona para su lucha contra el covid. Ganemos
Palencia, apostó por el acceso universal a las vacunas para que toda la población tenga las mismas
oportunidades ante un problema sanitario mundial.
En el 8M, Día Internacional de las Mujeres, Ganemos Palencia, junto con el movimiento feminista apuesta para que se ocupe el espacio público
de otra manera y se visibilicen los efectos de la
pandemia sobre la vida de las mujeres, a través de
la moción presentada en marzo.

OPORTUNIDADES
PERDIDAS

Ganemos Palencia, propone un homenaje a las
víctimas palentinas del holocausto.

Oportunidades perdidas en la política de las pequeñas cosas,
pero que hacen tan grande estas cosas de la política.
Y así seguimos insistiendo
en que estas pequeñas
cosas, que exigen tiempo,
escucha y dedicación son
importantes para la
ciudad de Palencia y para
sus gentes, para construir
una ciudad amable y
dónde se viva bien.

Sigue el escaso apoyo al
movimiento vecinal y a los
barrios, barrios
descuidados, sucios, con
una gran necesidad de
mantenimiento básico, de
inversión y con muy poca
oferta cultural. Quizá nos
ayudarían unos buenos
presupuestos
participativos, que
hicieran que la ciudadanía
decidiera lo que para ella

[

es importante y el
Ayuntamiento apostara
por una mayor actitud
democrática y
transparente en la política
de cercanía, al menos.
Más recursos para las
personas más vulnerables,
más proyectos
interesantes en materia de
igualdad, más
oportunidades para las
personas con diferentes
discapacidades, más
atención a los mayores
que viven en soledad, a los
jóvenes que quieren
quedarse a vivir en
Palencia… Una política
más humana y cercana
que apueste por las
personas.

Se precisa que se pongan en marcha los acuerdos
para el impulso del Plan de Salud Mental para la
ciudad de Palencia tras la aprobación de una moción al respecto .
El Plan de vivienda se hace necesario ¡ya! Ganemos Palencia sigue en su insistencia ante los problemas de vivienda que existen en la ciudad.

Ganemos Palencia presenta una declaración institucional, en octubre, tras la escalada de ciertas
agresiones que se produjeron en Palencia contra
las personas trans.

El año 2021 ha seguido marcado por la pandemia
y la crisis social y económica. Un año que agudizó
la situación de desigualdad de género, que no protege, ni ofrece vidas dignas y seguras a las mujeres.
Por estos y otros muchos motivos, Ganemos Palencia, presentó una moción el 25 de Noviembre,
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el Ayuntamiento porque sigue teniendo su mirada y su acción a favor
de las mujeres.
Ganemos Palencia pidió en el mes de diciembre
que la solidaridad fuese un valor en el Ayuntamiento de Palencia y se mantuviera la partida de
Cooperación al Desarrollo, porque supone una
apuesta por aquellos que más lo necesitan.

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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