
Asamblea Abierta ordinaria Ganemos Palencia  

Fecha: 21-12-21 

Hora: 19:00h 

Asisten: de media asisten 11 personas, en total 15 personas. 

Toma acta: Arturo 

 Estudio de los proyectos presentados a donaciones: Se estudia la propuesta 

presentada, tras un debate se realiza votación de la propuesta: 

o A favor: 5 

o En contra:  0 

o Abstención: 3 

Se aprueba la propuesta presentada por Coordinadora por lo que se informa a las 4 

asociaciones de los importes aprobados. 

 

 Información de la actividad municipal 

Se informa de la actividad municipal desde octubre hasta hoy. Se habla de 

movilidad, de soberanía alimentaria, Plan de Salud Mental, moción aprobada pero 

desvirtuada por el Ayto, muy pequeña campaña sin aludir a la Salud Mental, 

talleres de gestión emocional y prevención del suicidio en centros de secundaria, 

Plaza de León, Ordenanzas y tasas, se explican las reuniones mantenidas, de la 

actividad en la Plataforma en Defensa del Arbolado, se explican las mociones 

presentadas estos meses y las notas de prensas enviadas.  

 Situación de la calle Jardines: se informa de que el acuerdo condicionará los 

presupuestos, se retrasará hasta enero, lo que sabemos sobre el acuerdo es que 

esperan que la Diputación perdone 9M€ de intereses y vender terrenos por 9/10M€ y 

el prestamos pedido seria en 10 años. El acuerdo dicen que está pendiente de las 

justificaciones de los técnicos para ver si se puede hacer. 

 

 Presupuestos 2022: propuestas y puntos decisivos para el voto de GP: se informa que 

el ppto va a ser parecido a 2021 pero con el pago de la deuda de la Calle Jardines, 

modificación RPT, inicio Plan de los Cerros y los fondos Next Generation (Plaza León, 

Plaza de Abastos) 

Se debate si hay posibilidad de que se presenten o no los ppto. y el posible sentido del 

voto. No parecen que vayan a ser ppto. participativo, sociales y solidarios por lo que se 

propone votar NO o delegar en la Coordinadora la decisión. 

Por la falta de información y de negociación ya merece el voto negativo y las 

propuestas son más o menos las que hemos llevado otros años. 

No podemos avalar lo que esté haciendo este gobierno municipal. 

Estamos todos de acuerdo en decir NO a los presupuestos 



Por cómo se han expresado es más un NO a esta Ayuntamiento agotado, inmóvil que 

en su inicio ya se veía cómo iba a acabar. Váyase y confórmese un equipo de gobierno 

distinto. 

Los presupuestos están condicionados al acuerdo de la calle Jardines, si hubieran 

facilitado el acuerdo. No hay que entrar tanto en los presupuestos si no en la forma de 

negociar de este equipo de gobierno. 

Estamos en desacuerdo con toda la línea de este equipo de gobierno. 

Estamos demandando comunicación, si nos llaman a reunirnos nos reunimos pero de 

entrada NO. 

Nos han engañado en el anterior proceso. 

En el acuerdo de la calle Jardines lo ha provocado PSOE, PP que lo gestionen ellos. No 

nos lo tenemos que comer nosotros. 

 

 Líneas estratégicas para el grupo municipal en 2022 

Se proponen como dos líneas de acción el tema del Medio Ambiente y el tema laboral 

Las líneas de GP no deben ser otras que las que teníamos al principio: 

Apoyo al asociacionismo, acciones sociales… 

No partimos de la situación anterior, han pasado 2 años muy destructivos para la ciudad 

En general hay que ser conscientes de que no hay mucho que rascar para conseguir cosas 

concretas. Desgastar lo más posible a este equipo de gobierno, denuncia y propuestas de cosas 

que el Ayuntamiento no va hacer. No veo la posibilidad de hacer ningún juego. No se pueden 

apoyar unos ppto por una cosita. Desgaste político de ellos y apoyo a otras cosas posibles. Es 

un teatro para una audiencia de fuera. Jugar en esa línea lo mejor posible. 

 Apoyo a la candidatura autonómica de UP 

Es pronto pq no sabemos cómo se van a conformar las candidaturas, que va a ver. El momento 

es inoportuno. Habrá tiempo. Tiene la trascendencia necesaria para que GP se pronuncie sobre 

esto. 

No se puede apoyar una candidatura que de momento no existe, es un tema que hay llevar en 

el orden del día, no hay candidatura. Si hace falta se convocará una Asamblea Extraordinaria. 

Se propone una Asamblea a final de enero, ya conociendo las candidaturas y ya sabremos 

sobre calle Jardines o presupuestos. Ponerlo en el punto del orden del día. 

 Ruegos y preguntas 

No hay ruegos o preguntas. 

  


