
Documento 03 

Exposición de los acontecimientos posteriores a esa 

Asamblea que afectan a Ganemos Palencia 

 

En marzo 2020 se declara la pandemia, que viene acompañada de medidas severas en 

cuanto a restricciones de la movilidad y el derecho de reunión. Esto afecta de un modo 

especial a esta plataforma, que basa el éxito de su actuación en la reflexión y toma de 

decisiones de forma asamblearia y a su presencia en la calle, en la que, a través de 

diversas herramientas, busca la sensibilización de la gente sobre los diferentes 

problemas que afectan a la vida colectiva y la presión social sobre las instituciones. Por 

ello, los encuentros presenciales se eliminaron por espacio de un año y medio y las 

convocatorias de todo tipo han sido la anécdota. 

No obstante, el intenso trabajo que han llevado a cabo los componentes del exiguo 

grupo municipal, con los escasos apoyos de la Comisión Institucional y, en menor 

medida, la Coordinadora, la voz de GP en el Ayuntamiento ha tenido un espacio propio 

y una presencia pública en los medios de comunicación, más allá de la nula efectividad 

institucional, ofreciendo medidas para paliar los efectos de la crisis económica- 

sanitaria sobre la población más castigada por la misma, denunciando actuaciones de 

este ayuntamiento en materia urbanística y medio-ambiental y mostrando el franco 

retroceso democrático en el funcionamiento de la Corporación. La reciente rueda de 

prensa, balance de 2 años de legislatura, amplia estos contenidos. 

Mejor suerte han corrido algunas iniciativas ciudadanas, en las que GP ha tenido un 

papel más o menos protagonista, propiciando la unión de grupos y personas con 

sensibilidades diversas pero intereses comunes, en lo que viene a ser la aportación 

más genuina de esta plataforma. Tal es el caso  del éxito judicial del movimiento "una 

silla, una manta, un libro"; de la plataforma constituida para la defensa del arbolado en 

la ciudad (tras las denuncias de GP por las talas en la ribera del río y del monte); el 

impulso a la plataforma de movilidad de Alianza por el Clima, que ayer mismo se 

reunió con los concejales de área o del nacimiento de "La Despensa Solidaria" para 

hacer frente a personas y familias en situaciones de mayor vulnerabilidad. Mención 

aparte merece la donación de más de 12.700 € a diferentes colectivos de la ciudad 

para financiar sus proyectos. 

 

En Setiembre de 2020 una nueva dirección provincial de I.U. anuncia públicamente su 

firme decisión de participar como partido político, probablemente en una forma de 

coalición llamada Unidas Podemos, en todas las contiendas electorales, al entender 



que la conquista del poder institucional, incluido el ámbito municipal, es más propio de 

los partidos políticos que de otras formas de organización popular, como lo es GP. No 

hay que olvidar que fue la Asamblea local de IU-Palencia la organización política que 

apostó decididamente hace 7-8 años, con personas y recursos propios, por el 

nacimiento y sostenimiento de esta plataforma, renunciando a su legítimo derecho a 

participar en las elecciones a concejales. Este  acontecimiento nos sitúa en un nuevo 

escenario político que habremos de evaluar convenientemente en esta Asamblea. 

 


