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Organización interna 

A nivel de organización interna en esta Asamblea Extraordinaria de 2019 se decidió 
crear diversos órganos: Coordinadora, Comisión Institucional, Comisión de Programa, 
Comisión de Código Ético. Actualmente están trabajando los grupos de Comisión 
Institucional para el trabajo diario en el Ayuntamiento y la Coordinadora para la 
organización interna asumiendo tareas de Economía y Código Ético. 

Además se crearon, por decisión de la coordinadora, grupos temáticos: 
Medioambiente y Urbanismo, Social, Economía y Cultura que actualmente no están 
activos. 

Conciencia crítica 

Se trató respecto a la conciencia crítica, la falta de esta en la mayoría de la sociedad 
provocando falta de participación. Se propuso realizar charlas y trabajar en conexión 
con los jóvenes con una metodología que llegue a la gente, que la haga partícipe. 

Jóvenes 

Se habló también de la falta de participación de los jóvenes y como atraerlos, de que el 
medio ambiente es una prioridad de los jóvenes y es clave y prioritario. 

Hablemos de Palencia 

Se debatió bastante sobre Hablemos de Palencia, sobre si era conveniente retomar el 
proyecto o no. Se dijo que era donde más gente diferente hemos atraído, que generó 
confusión y no tenemos fuerzas para retomarlo. De la relación de Hablemos de 
Palencia con Ganemos Palencia, de si debería tener autonomía, de si debería ser 
lanzado por Ganemos Palencia pero no controlado. 

Medidas concretas 

Se trataron muchas medidas concretas para aplicar en lo municipal, como por ejemplo 
un parque de vivienda pública en alquiler, un debate anual sobre el estado de la ciudad 
(este año se ha realizado en un pleno del mes de marzo), la participación de los vecinos 
en comisiones (esto ha bajado en los últimos tiempos), una app móvil de participación 
(esto se está poniendo en marcha), un Plan de Juventud, trabajar por la convivencia 
entre distintas etnias, diversidad, refugiados (para ello hemos estado trabajando con el 
Consejo Gitano, Palencia Ciudad Refugio). En Movilidad se habló de carriles bici, 
peatonalización (por lo que estamos participando en la plataforma de movilidad de 
Alianza por el Clima), soberanía alimentaria (se ha creado una mesa de soberanía 
alimentaria en Palencia), sobre la retirada del amianto además de en las casas de 
Abella hemos solicitado y recibido un plano de todas las tuberías de amianto de la 
ciudad, hemos estado colaborando con varios de los huertos sociales de la ciudad (RSP, 



los Erizos, Diversas) y pretendemos ampliar este tema. Se habló también en 2019 de 
estudio de antenas móviles,  eficiencia energética, mercados ecológicos y muchas 
otras medidas. 

Proyecto político 

Respecto al proyecto político se habló de abrir el proyecto para que sea más amplio, 
más inclusivo, lanzar una oferta de debate al conjunto de la sociedad. De avanzar hacia 
una participación plena con todas las posibilidades de intervención para unas políticas 
trasformadoras, aspirando a una sociedad donde se ponga a la persona en el centro de 
las decisiones políticas. Intentar llevar las propuestas al Ayuntamiento de forma que 
enraícen con lo que quiere la gente. Tiene que haber una utilidad institucional para 
trasladar las preocupaciones de la gente, una utilidad como espacio de participación 
social, una utilidad como vivero generador de propuestas innovadoras para el cambio 
en la ciudad y su traspaso a lo institucional.  Convencer a la gente de que estas 
propuestas son buenas para ellos, porque vienen de ellos. 

La gente valora la unidad y la apertura. La gente no tiene buena opinión de los partidos 
políticos. Reconocer la insuficiencia del trabajo exclusivo en los movimientos sociales, 
porque las posibilidades de cambio vienen por las instituciones. Tenemos buena 
conexión con los movimientos sociales pero esto no implica ni más participación ni 
más votos. Pensar cómo integrar a personas, no sólo unir a partidos políticos de 
izquierda, llegar a la mayor parte de gente. Ir construyendo esos pequeños mundos 
entre nosotros. El objetivo debe ser integrar a toda la gente, la unidad de los partidos 
es imprescindible pero es insuficiente, si reunimos a las personas que están por un 
cambio sin partido, no es suficiente. Hay que aglutinar a toda la gente, si no se lo 
ponemos más fácil a los otros. 

Se trató también el ámbito que debe tener el proyecto si local o mayor, de la 
necesidad de un proceso de refundación con más gente. Si no somos capaces de crear 
una mesa de diálogo y confluencia entonces estamos perdidos. Hemos fracasado en 
número de votos y no ha sido por participación y programa. 

 


