
Acta de la Asamblea ordinaria de Ganemos Palencia 

 

Fecha: lunes, 19 de diciembre de 2022 

Hora: 19:15h 

Lugar: CEAS Fernández Nieto 

 

Asisten 16 personas 

 

Orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, de las actas anteriores de las Asambleas: 
 

1.1.- Acta Asamblea ordinaria de Ganemos Palencia 31-03-22 
1.2.- Acta Asamblea extraordinaria de Ganemos Palencia 12-05-22  
1.3.- Acta Asamblea extraordinaria de Ganemos Palencia 22-09-22 
1.4.- Acta Asamblea extraordinaria de Ganemos Palencia 10-11-22 

 
Se consultan si hay dudas o cambios respecto a alguna de las actas. No se presenta 
ninguna alegación a las actas y se aprueban todas las actas por asentimiento general. 
  

2.- Información sobre los presupuestos del Ayuntamiento de Palencia. Se adjuntan 
propuestas presentadas por parte de Ganemos Palencia. 
 
Se explica la critica a la aprobación de los presupuestos y se explican las propuestas de 
Ganemos Palencia. Se habla sobre los plazos de integración del PMD. 
  

3.- Situación de la confluencia: resultado de la reunión preparatoria de la Asamblea 
Conjunta y Abierta. 
 
Las personas que asistieron a la reunión de IU y Ganemos Palencia explican como se ha 
desarrollado, las dudas generadas. En esta reunión Ganemos traslado a IU la siguiente 
pregunta: 
 
¿Está IU Local de Palencia en disposición de convocar una Asamblea Única, Abierta 
dirigida a todas las personas y organizaciones sociales con el fin de constituir una única 
candidatura de izquierdas para participar en las elecciones municipales de mayo de 
2023? 
 
Se explica que en la última Asamblea de IU la pregunta levanto suspicacia y malestar, no 
se llegó a votar, pero según se dijo según los estatutos de IU la respuesta seria SI. 
 
Se habla sobre la posibilidad de convocar esa gran Asamblea sobre confluencia y sobre 
quien debería convocarla.  



Se debate sobre estos temas y se hace una propuesta de votación con 3 opciones: 

• Que Ganemos Palencia realice un llamamiento a la izquierda en solitario que 
podría desembocar en 2 candidaturas de izquierda. 

• Esperar a la convocatoria de UP para acudir a ella y apoyarlo para trabajar allí 
entorno a nuestras premisas. 

• Dar por finalizada la plataforma.  

Tras un amplio debate, con distintas posturas se realiza la votación, con el resultado: 

• Llamamiento en solitario 5 votos 

• Esperar a la Asamblea de UP 5 votos 

• Finalizar el proyecto 2 votos 

• Abstenciones 2 

Debido al empate se decide repetir la votación en la siguiente Asamblea de Ganemos 
Palencia que se celebrará en la 3ª semana de enero. 

 

4.- Respecto a las finanzas e inventario de Ganemos Palencia. ¿A qué se van a destinar? 
Se adjunta resumen de las finanzas, inventario y decisiones a tomar. 
 
Por falta de tiempo se explica por encima este punto, se propone que con el dinero se 
abra un proceso de donaciones como en años anteriores, respecto a los medios se 
mantendrán las suscripciones, sobre el inventario queda pendiente decidir que hacer 
con los objetos, se propone enviar las camisetas a Cuba a través de Sodepaz y con 
respecto a la situación de las donaciones se propone consultar en Hacienda antes. 
  

5.- Ruegos y preguntas.  

Sin otros temas se finaliza la Asamblea. 

  

 


