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Asisten 13 personas 

• Resumen de actividad desde la última Asamblea ordinaria 

Explica la concejala un resumen de la actividad de abril a octubre. Inicia explicando el 

tema de la calle Jardines, la posibilidad de reversión del terreno pero parece que es 

tarde por que la sentencia es firme. Posibilidad de convenio único o acudir al 

contencioso administrativo. 

o ¿El Ayuntamiento se puede declarar insolvente? 

o Creo que una administración no se puede declarar insolvente, lo que le 

harían seria aplazar los pagos, generando intereses. Si quisiera el 

Ayuntamiento se podría declarar en rebeldía y no pagar. 

o Lo que me preocupa es como tomar la iniciativa, la ciudadanía es 

espectadora y víctima de este conflicto entre instituciones y partidos. 

¿Cómo tomar la iniciativa? La ciudadanía debería tomar la iniciativa y 

GP propiciarlo. Hacer un gran debate público en la ciudad. Es una 

hipoteca para el futuro de la ciudad y un secuestro para las políticas de 

corporaciones venideras. No se puede esperar que los responsables del 

conflicto, que lo han mantenido enquistado, quienes informen sobre el 

conflicto, tendrán que ser personas ajenas que aporten soluciones. 

Historia, fechas, datos, actores implicados. Repercusión económica y 

presupuestaria, dimensión jurídica del conflicto, dimisión institucional, 

dimensión política. Las corporaciones han estado pasando la patata 

calienta a la siguiente siendo la gente quien paga las consecuencias. La 

finalidad del debate es un relato autónomo de parte de los intereses 

comunes de la ciudadanía demostrando que hay salida, denunciar a los 

malos representantes que ocupan el poder, presionar a las instituciones 

para una arreglo beneficioso para todos. 

o En aquellos años se hablaba que la Diputación quería 6.000M de 

pesetas por las parcelas, el PP quería vender todo el terreno y el PSOE 



solo la calle. Entonces hubo 24 a favor y 1 en contra porque no 

estábamos de acuerdo con hipotecar al Ayuntamiento y especular con 

los terrenos. Para el Soterramiento eran 15M € y esto son 26M€. Hablar 

con la FAVPA o AA.VV. para debatirlo. Lo que dijo el funcionaria se 

podía haber hecho antes. Hay que echarles la culpa a PP y PSOE pero 

también ha Cs porque podía haber hecho una propuesta antes. 

Nuestras propuestas no han sido escuchadas, habrá que buscar alguna 

fórmula para informar y demostrar que se ha trabajado todo estos años 

y quienes han hecho esos acuerdos. No callarnos, hay que informar a la 

gente. 

o Tenemos que salir con un debate público para que la gente comprenda 

el problema. 

o Se hizo un resumen histórico de la calle Jardines, podría ser ponente en 

ese debate.  

o Desde el punto de vista técnico jurídico es un tema oscuro. ¿Sería 

aplicable la reversión? Quizá un abogado encuentre un resquicio. Creo 

que tenemos que conseguir un relato autónomo para lo que 

necesitamos varios ojos coordinados, para que la gente conozca el 

proceso que inicio y aumento esta deuda. La crisis que llego 2 años 

después del acuerdo afecto al precio del terreno. Estamos pendientes 

de una fórmula de solución del problema. La reversión quizá se podría 

haber hecho hace un año, tras la sentencia no queda otra que cumplirla. 

Buscar la solución menos lesiva posible. Ganemos debería pedir 

participar en una comisión para la solución. Antes de tener un debate 

público hay que tener un debate propio para saber qué postura 

tenemos como Ganemos Palencia. Presentar una solución debemos 

estar seguro de que es jurídicamente viable. Habría que estudiar que 

recorrido tiene la propuesta de que el Ayuntamiento se declare en 

rebeldía. 

o ¿Se puede votar en contra del futuro acuerdo en el Pleno? Propone 

votar en contra de pagar esa cantidad. 



o Apoyo el debate planteado, para exponer a la ciudadanía que es lo que 

ha pasado, el conflicto y las consecuencias para la ciudadanía. Si el 

individuo no quiere aparecer en público puede darnos información. 

o Hay que buscar a esas personas que tengan conocimientos. Aprobamos 

la posibilidad de este debate. Algún administrativista habrá. 2 personas 

se reunirán para organizar el formato de debate. En el menor tiempo 

posible. 

o Estoy de acuerdo con lo expuesto. ¿Sabemos si ha pasado algo parecido 

en otra ciudad y como lo han llegado a solucionar? ¿Nos hemos puesto 

en contacto con algún jurista? 

 

• Otros asuntos tratados durante este tiempo 

La concejala explica otros asuntos tratados estos meses: fondos Next Generation, falta 

de personal del Ayuntamiento, Plataforma del Arbolado, Jardinillos, Plataforma de la 

Movilidad, Dársena del Canal, Modificación PGOU, Presupuestos Participativos, 

Jornadas de la Plataforma de la Mujer, Plan de Igualdad del Ayuntamiento, IBI de la 

Iglesia, entre otros temas. Hemos tenido unas 15 reuniones en este periodo. Hablemos 

de Palencia: hemos fomentado la creación del grupo motor de Hablemos de Palencia, 

unas 15 personas, pensamos que a mediados de este mes será el primer encuentro. Se 

presentaron 7 mociones desde abril de las que se aprobaron 3. En Octubre tenemos 

prevista presentar moción sobre la municipalización del servicio de limpieza, mañana 

reunión con concejal de Astorga. Se informa de las notas de prensa enviadas.  

 

• Presupuestos 2022 

La semana que viene se supone que habrá borrador del presupuesto aunque suelen 

alargarse más los plazos. 

o Que las ordenanzas vayan antes que los presupuestos está mal 

entendido primero habrá que saber las necesidades de la ciudad y tras 

eso saber que presión fiscal aplicar. 



o Ha habido alguna vez que el debate se ha hecho conjunto de 

ordenanzas y presupuestos en comisiones aunque al Pleno van 

separados. Este año vendrá muy determinado por la calle Jardines. Si lo 

conocemos antes. 

o No sé si Vox estará por la labor de volver a dar el apoyo. De inversión 

hay 8-10M€ como mucho, si tienes que pagar 27M€.  

o Se puede pedir públicamente que se debata antes el presupuesto que 

las ordenanzas. Como van a ser los presupuestos participativos y si no 

saben cómo habrá que sugerírselo. 

o Con más razón conviene sacar el debate de donde vamos a sacar el 

dinero ahora. 

 

• Organizar de la Asamblea Extraordinaria III 

 

o Antes de como se hace la Asamblea, para que se hace ese Asamblea, 

cuales son los temas para tratar, que asuntos importantes, que quedo 

en el aire en esa segunda Asamblea. 

o Había una cuestión principal, si hay condiciones objetivas que permitan 

que Ganemos Palencia sigua siendo un agente electoral en las próximas 

elecciones. Quedo condicionado este debate a la comisión que tendría 

que contactar con los partidos, en función de la relación de estos 

agentes con Ganemos Palencia quedará condicionada. 

o Se explica porque la comisión aún no se ha reunido con las 

organizaciones. 

o Creo que sería adecuado colocar la fecha de esta Asamblea 

Extraordinario tras conocer toda la información respecto a composición 

de otras organizaciones. 

o Hacer la Asamblea antes de las fiestas. 

o Habría que hablar con más gente para tener un grupo homogéneo de 

cara a las elecciones. 



o Creo que no tiene que vincularse o desvincularse de otros calendarios. 

Ese proceso es interno de Ganemos Palencia. Hay que saber que somos 

nosotros antes de dialogar con otros actores.   

o Yolanda Díaz quiere superar lo que es Unidas Podemos, me gustaría que 

en Palencia se renueve algo que ilusione, como fue en 2015. Todos 

querremos que Palencia se gestione de manera distinta a como se hace 

y no nos importa el nombre de la candidatura. 

o Se pone mucha fuerza en ser una fuerza electoral, GP nació como una 

Plataforma Ciudadana para reeducarnos en la política. Sacamos 4 

concejales porque empezamos a creer en la participación. Pensar si 

pactamos con unos u otros creo que no es lo que Ganemos es.  

o Estoy en esa línea. Recordar que GP empezó siendo un movimiento 

municipalista. Otras organizaciones tendrán su reflexión y GP tendrá la 

suya. 

o GP deviene que IU quería superarse, creo el Bloque Político y Social en 

2014 y se creó GP. En la Asamblea de junio se decidió crear la comisión 

de dialogo y con el verano no se ha retomado la comisión. Tal como 

está la situación puede que se llegue a un acuerdo o no. Todavía lo veo 

un poco verde para esa unidad. Hay que hablarlo entre nosotros y luego 

con los demás. 

o ¿Tiene futuro Ganemos Palencia? Contando las personas que estamos 

aquí (13). Si continua en qué condiciones.  

o La Asamblea de junio no acabo con acuerdo y había discrepancias por 

eso estamos hablando de la Asamblea Extraordinaria III, parece que hay 

proyectos distintos. Estando de acuerdo conceptualmente pero 

cualquier proyecto político tiene que tener en cuenta las posibilidades 

de ser desarrollados. No se trata de esperar otras organizaciones pero 

hay que tener en cuenta que lo que pase dentro de esas organizaciones 

va a condicionar la situación personal de esas personas dentro de GP. 

Primera quincena de diciembre o acaso pasadas las fiestas. 



o Comparto lo dicho en la última intervención. Como GP debemos decidir 

que debemos ser, no condicionar a lo que pueda ocurrir en otra 

organización. 

o Me da igual la fecha que sea, era una cuestión de concepto. Podría 

proponer que la Asamblea de GP fuera antes de otras organizaciones. 

Creo que si llevamos la Asamblea a diciembre vamos agotando el 

tiempo. Si quiere ser un agregador de políticas municipales cuanto 

antes lo vayamos resolviendo mejor. Cuando este maduro que se haga 

pero cuanto antes sin necesidad de esperar a nadie.  

o Lo que no quiero es que en Palencia somos pocos y estemos con 

debates estériles, lo que no quiero es perder a nadie de los que estáis 

aquí pero tampoco a nadie de las otras organizaciones. 

o Ha salido la propuesta de la 1ª quincena de diciembre o medidados de 

noviembre. 

Resultado de la votación 

Mediados de noviembre: 6 votos 

1ª quincena de diciembre: 5 votos 

Abstenciones: 2 votos. 

o Dedicar la Asamblea única y exclusivamente a ese tema. Que sea 

sábado por la mañana. Se decide que sea el 20 de noviembre. 

o Escrito de motivación a gente próxima a GP. 

 

• Ruegos y preguntas 

No hay ruegos y preguntas. 


