1ª REUNIÓN EQUIPO DINAMIZADOR DEL AREA SOCIAL
HABLEMOS DE PALENCIA
24.01.2019
Sala de Clubes de la Biblioteca Pública de Palencia
19 horas

ASISTENTES
1) Presentación de los asistentes
-

Jacinto Corral y José Luis de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica
Susana Gimeno
Daniel de Vena
Pepe y Pepa de Ecologistas en acción
Luma, a título particular
Rosario Baranda, jubilada
Aurora Calleja, hostelera jubilada
Charo Zan, jubilada
Raúl, ligado al mundo de la discapacidad intelectual
José Antonio, jubilado
Alberto Urbón, consultor estratégico de organizaciones públicas y privadas
María Antonia, de Ítaca
Roberto Fraile, jubilado
Fernando Aparicio, médico jubilado, coordinador del área
Sonia Ordóñez, coordinadora del área

La reunión da comienzo a las 19:15 horas.

2) Objeto de la reunión. ¿Qué pretendemos? Hasta el 7 de abril
No hay un guión previo, pero existe una función que es implementar una serie de
propuestas en una acción de gobierno.
3) Temas relevantes. Lluvia de ideas con 3 áreas:
a) PROMOCIÓN DE DERECHOS BÁSICOS
DERECHO AL TRABAJO
Atención a parados de larga duración
Expulsión de los jóvenes
VIVIENDA
Jóvenes en riesgo de exclusión por el precio de la vivienda y los sueldos bajos
ACOGIDA AL INMIGRANTE/REFUGIADO
EDUCACIÓN
Para la participación
Para la transición ecológica
Para la convivencia
Habilidades manuales
Acercamiento a la naturaleza
Incrementar la población universitaria
Conocimiento de nuestro pasado
Construcción de la propia identidad
PARTICIPACIÓN
Potenciar la organización de base
Potenciar la participación e influencia de las Asociaciones de Vecinos
Huertos urbanos

b) IGUALDAD Y DIVERSIDAD
POTENCIAR LA INTERCULTURALIDAD
FOMENTAR LA NATALIDAD y LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
REPARTO IGUALITARIO DEL TIEMPO DE TRABAJO ENTRE HOMBRE Y MUJERES Y ENTRE
PARADOS Y ACTIVOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

c) INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL
Atender al ÉXODO RURAL y LA DESPOBLACIÓN
Atender LA SOLEDAD Y EL ENVEJECIMIENTO asociados
PROMOVER ÁMBITOS DE EXPRESIÓN DE LOS JÓVENES, nuevo espacio joven
MAYOR PRESENCIA DE LA INFANCIA EN LA VIDA DE LA CIUDAD
VISIBILIZAR LA ECONOMIA DE CUIDADOS
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA ENTRE MAYORES Y JÓVENES
ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

EXPOSICIÓN DE LOS TEMAS
Susana Gimeno habla de valorar más a Palencia, aleccionando a los jóvenes, creyéndonoslo para fijar
población apoyando iniciativas que el Ayuntamiento suela ignorar, con proyecto inclusivos para los
jóvenes y que además supongan más gente en la Universidad.
Charo Zan cree que hay atraer a la gente con más servicios y más trabajo.
Raúl opina que deberíamos aprovechar todo lo que tenemos ofreciendo alternativas teniendo en cuenta
que la principal industria que es FASA depende del gasóleo, teniendo que buscarse más nichos y
posibilidades. Pone como ejemplo la prestación de servicios para personas mayores sin caer en un
gueto y todo lo que estas personas pueden aportar.
José Antonio cree que la clave está en el derecho al trabajo, fomentando el empleo.
Luma opina que debe fomentarse el empleo juvenil para evitar que las personas dentro de esta franja
de edad se vayan.
Sonia cree que hay poca participación de la población más joven y que hay dificultades para conectar
con los jóvenes y para ser capaces de involucrarles.
Susana sugiere en relación al mismo tema que deberían ser capaces de informarse poniendo un filtro
ante tanta información. Deberíamos propiciar ámbitos de escucha hacia los jóvenes, saber qué saben y
piensan, orientándoles ante esos conceptos equivocados de la realidad.
Fernando habla del tema de crear un nuevo espacio joven.
Leticia aporta la idea de la falta de referentes para los jóvenes.
Pepe cree que es necesario potenciar la imaginación de otras formas ya que el capitalismo ya imagina
por nosotros con el márquetin y la televisión. Pepe cree en una educación para la transición, para la
convivencia y la comunidad, resiliente y preparado para afrontar la adversidad. Para ello, según Pepe se
hace necesaria una nueva organización social potenciando las comunidades y asociaciones de vecinos
para una mayor participación municipal., en el sentido de creación del concepto colectivo de
comunidad, con huertos urbanos, relocalización de los servicios básicos como son comida, energía y
vestido, fomentando la práctica de habilidades manuales para un mayor ahorro y autonomía.
María Antonia opina que la vivienda es de muy difícil acceso para los jóvenes dados los bajos sueldos y
el alto precio de los alquileres, así como para los colectivos en riesgo de exclusión. Además apuesta por
crear espacios interculturales, ya que no se da un intercambio real.
Raúl pasa al tema de las políticas de infancia, en este sentido, sugiere dar participación a los niños como
agentes de cambio, saber qué necesitan. Y abre el debate sobre la conciliación real con estímulos y
ayudas a la natalidad.
Fernando abre el tema de la atención a la soledad, sobre todo de las personas mayores, resaltando que
la tención de cuidados está en manos de las mujeres o de las empresas.
Pepe cree que es necesario visibilizar los cuidados y pagar por ello.

Además aporta la idea de la inclusión de los enfermos mentales para su inserción real.
Luma cree que son muy importantes las alternativas a las residencias de ancianos.
Sonia recuerda una iniciativa que consiste en el intercambio entre generaciones en pisos de personas
mayores que viven solas y por muy poco dinero acogen a estudiantes.
Todos estamos de acuerdos en que dado que tenemos la primera Universidad, debería aumentarse la
oferta educativa en ella y potenciar el campus. Pepe pone el ejemplo de incorporar la economía verde
en Agrónomos.
José Luis de ARMH cree que en general es muy necesaria más política social y crear unidades didácticas
sobre lo que somos de cien años hasta hoy, fomentando el respeto a otras ideas.
Fernando continúa con esta idea y habla del lastre que arrastramos desde la Guerra Civil y la dictadura
al ser algo, dice José Luis, que no se conoce o se rechaza o se olvida.
Daniel abre el debate sobre cómo podemos acoger de la mejor forma a los inmigrantes, empobrecidos,
refugiados o gitanos, es decir, cómo apoyamos a las minorías.
Alberto expone la cuestión de la atención a la incapacidad laboral. Además explica que cree que
deberíamos centrarnos en la infancia, en los jóvenes en situación de debilidad, en los mayores y en los
extranjeros y refugiados, plateando como podríamos superar las diferencias culturales que nos separan.
También aporta la idea de la necesidad de construir la identidad palentina, como existen muchas otras.
Y también habla de que en realidad no nos conocemos, es decir, plantea si sabemos lo que somos los
palentinos.
Pepe cree que debería darse un reparto igualitario del tiempo de trabajo entre hombres y mujeres y
entre parados y activos para propiciar la participación democrática.
Leticia plantea que quizá necesitamos menos ideales y más datos y estudios de análisis de la realidad
para poder alcanzar proyectos realizables.
___
Sonia y Fernando tratan de plantear la cuestión de cómo nos organizaremos a partir de esta primera
reunión pero ya no hay apenas tiempo y quedamos en comunicarnos por correo.
Susana nos habla de la posibilidad de usar la herramienta para el intercambio de documentos de la web
de Hablemos de Palencia.

La reunión finaliza a las 20:50 sin tiempo para poder tratar otros temas organizativos.

OTROS TEMAS PROPUESTOS PREVIAMENTE
SANIDAD - prevención en relación al aire y el medioambiente
CONCILIACIÓN FAMILIAR - facilitar guarderías, también para empleados públicos, cláusulas
sociales que el ayuntamiento puede exigir a las empresas que se establezcan en Palencia.
SITUACIONES DE EMERGENCIA - CÓMO SE ACOGE A LOS SIN TECHO, QUÉ COMEDORES
EXISTEN
EMPLEO
VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL – que sirvan para fijar población

EDUCACIÓN y SANIDAD BÁSICAS para fijar población
Fomento de la natalidad, incremento de alumnos en el campus, oferta de plazas en los
colegios públicos que tienen menos plazas que los concertados
ALIMENTACIÓN SANA Y SUFICIENTE EN INFANCIA, ADOLESCENCIA Y VEJEZ
Comedores escolares externalizados y de baja calidad
ACCESIBILIDAD y DISCAPACIDAD
SOLEDAD Y ENVEJECIMIENTO
DEPENDENCIA, TAMBIEN ASOCIADA A LA SOLEDAD Y EL ENVEJECIMIENTO
POBREZA ENERGÉTICA
CUIDADORES
Empleados y abuelos que se dedican a ello.
Asistencia social de poco tiempo y calidad
EMPLEADAS DEL HOGAR
JUVENTUD Y ALCOHOL
ÉXODO JUVENIL
PARADOS DE LARGA DURACIÓN
Autoempleo cooperativo
Proyectos económicos con impacto social y cultural con financiación ética
MUJER Y SEGURIDAD
ACOGIDA DE REFUGIADOS

Ciudad inclusiva cultural, étnica, sexualmente
DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL
ABANDONO URBANÍSTICO: ALCOHOLERA, CAJAS DE AHORRO, COLEGIO DE HUÉRFANOS
DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES Y SUSU RECURSOS HUMANOS
ESCUELAS DE 0 a 3 AÑOS
ATENCIÓN A COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

OTROS PUNTOS DEL ESQUEMA PREVIO QUE NO SE PUDIERON TRATAR por falta de tiempo
4) Cómo recogemos la visión de los colectivos y personas afectadas y también de
expertos.
5) Cómo conocer capacidades y límites de la acción municipal: Estudios y soluciones
locales
6) Cómo propiciamos el interés general sobre por dónde debe ir Palencia

7) Estructura de los debates. Puede plantearse de dos maneras:
a) Valores
b) Proyectos o propuestas

a) VER-CONOCER-ACTUAR Partir de los testimonios de los afectados para provocar un
análisis, juicio y actuación
b) Ver qué se está haciendo a partir de experiencias de otras ciudades

8) Calendario
9) Recogida de datos para el Hablemos de Palencia 2: reflexiones y conclusiones de
consenso y discrepancias que generen enmiendas y una ponencia final.

