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Introducción 
Palencia ha cambiado mucho en los últimos 30 años, se ha preparado para el 
futuro con infraestructuras y dotaciones. Este cambio ha venido dado de la 
mano de las diferentes corporaciones del PSOE al frente del Ayuntamiento, 
en un especial esfuerzo inversor que ha mejorado el aspecto y la 
habitabilidad de la ciudad. Ahora es el momento de ir un poco más allá, de 
llenarla de vida, de hacerla más atractiva a los nuevos proyectos y de 
conseguir una ciudad de oportunidades para seguir viviendo en ella.  

Esta vez Palencia la haces tú, y la grandeza de este proyecto es que parte 
de miles de ciudadanos y ciudadanas han aportado su granito de arena, sus 
ideas y sus anhelos para hacer de esta ciudad un lugar mejor. Es Palencia 
quien nos ha abierto sus puertas y nos ha mostrado nuevas maneras de 
movernos, de sentir, de vivir, de disfrutar, de trabajar y de descansar.  

Queremos hacer de Palencia, y queremos hacerlo con toda la ciudadanía, un 
lugar con el que nos identifiquemos y tengamos la corresponsabilidad de 
construir y el privilegio de disfrutar. Que al decir que somos de Palencia 
digamos algo importante de nosotros. 

Proponemos una ciudad moderna en la que prime la igualdad de 
oportunidades, en la que se priorice el bienestar de todos y cada uno de los 
ciudadanos y ciudadanas a través de la dotación de servicios públicos de 
calidad, la generación de oportunidades de progreso y la construcción de una 
ciudad viva, inquieta y confortable para vivir. Una ciudad con un Ayuntamiento 
próximo a la gente, transparente, participativo, seguro, ejemplarizante y 
donde se escuche a la ciudadanía.  

El embate de la crisis ha tocado a muchas familias que han visto cómo 
perdían sus ingresos y su vida se ha ido haciendo cada vez más difícil. Esa 
es la prioridad, la de que nadie se sienta abandonado por las 
administraciones, que sientan el apoyo del Ayuntamiento, que sean 
asesorados si corren el riesgo de perder su hogar, o de no tener medios 
económicos para que sus hijos e hijas estudien en la universidad.  
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Queremos poner a disposición de todos y todas la gestión para que, día a 
día, comprueben qué hace el equipo de gobierno. Seremos claros en las 
cuentas, en las contrataciones y en los proyectos urbanísticos para ganar la 
confianza de los ciudadanos/as.  

Creemos en la participación, en la implicación de los vecinos y vecinas, en 
sus representantes, en comerciantes, hosteleros, empresarios, agentes 
sociales, asociaciones, clubes deportivos y todos los colectivos que día a día 
hacen Palencia. Por eso nos comprometemos a ESCUCHAR, porque las 
mejores ideas salen de quienes viven y hacen esta ciudad. Un nuevo 
Reglamento de Participación Ciudadana implementará en la ciudad ideas 
para que las decisiones colectivas sean valoradas y todas las voces oídas. 
Concejales de barrio como interlocutores directos entre Ayuntamiento y 
Asociaciones de Vecinos. Planes de Barrio para que quienes viven, y trabajan 
en ellos, sean quienes analicen y marquen las prioridades de su entorno.  

La continua lucha por la igualdad, la no discriminación por razones de sexo, 
origen, etc., y la dignificación de quienes tienen menos oportunidades será 
nuestra razón de ser para avanzar hacia una sociedad más plural y rica 
culturalmente.  

Queremos una ciudad ordenada, limpia, eficiente y donde sea fácil moverse. 
Segura y amable para todas y todos. La participación será el origen del 
adecentamiento de la ciudad, de verla más bonita, limpia y acogedora. Una 
ciudad dotada de un servicio de transporte urbano que atienda a las 
demandas de los usuarios. Una ciudad más accesible e integradora para 
todas y todos.  

Seguiremos trabajando por la integración del ferrocarril en la ciudad. No 
renunciamos a una ciudad del siglo XXI, libre de barreras, con decisiones 
consensuadas, contando con la ciudadanía. 

Tenemos un espacio que, tras la transformación que proponemos, será un 
referente de ocio al aire libre, deporte y bienestar para todos los palentinos y 
palentinas. El Parque Ribera Sur es un patrimonio para esta ciudad y para 
quienes aquí vivimos. Un punto de encuentro para disfrutar de esos espacios 
verdes que dan respiro a una ciudad y a sus ciudadanos.  

La atención a los dependientes, a las familias en riesgo de exclusión, a las 
personas mayores, será una prioridad para nosotros. La ayuda a domicilio 
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constituye un acto de justicia con quienes han estado toda su vida 
trabajando, es una manera de hacerles más fácil su día a día.  

La integración de todos los colectivos, la mediación y la lucha contra la 
discriminación harán de nuestra ciudad un lugar más amable y habitable. La 
accesibilidad universal que no olvide la discapacidades visibles y no visibles 
será premisa transversal en nuestras políticas de ciudad.  

Trabajaremos para que nuestra ciudad progrese, aprovechando sus 
potencialidades y poniendo a la innovación al frente de nuestros proyectos de 
futuro. Innovación turística, cultural, deportiva, en el ocio y en la gastronomía. 
La llegada del AVE al Centro de la Ciudad es una oportunidad, un activo que 
debe potenciar la economía promocionando nuestro valor fuera de la 
provincia.  

El turismo integral, la oferta de paquetes turísticos que incluyan experiencias 
gastronómicas, culturales o deportivas, suponen una oportunidad de negocio 
y progreso para nuestras pequeñas y medianas empresas. Necesitamos una 
buena gestión promocional, eficiente y que dé resultados, para hacer de 
Palencia un destino apreciado por lo que nos caracteriza.  

La creación de empleo pasa por un acuerdo entre todos los agentes, por el 
urgente diálogo social local, para trazar entre todos un camino por el que 
revitalizar la ciudad. Esto, unido a iniciativas como las Lanzaderas de Empleo 
que lidera José María Pérez “Peridis”, son un importante punto de partida 
para revertir la tendencia de pérdida de jóvenes y la revitalización de la 
economía de Palencia.  

La cultura supone una gran oportunidad para llenar de vida Palencia. La 
antigua cárcel tiene que convertirse en un referente de creación artística y 
cultural, y la presencia de la cultura en cada barrio se convertirá en una 
necesidad para que nadie viva de espaldas a ella.   

El deporte y su popularidad son un activo que se puede utilizar para 
revitalizar la economía. El turismo deportivo es una tendencia que cada fin de 
semana mueve a miles de personas atraídas por eventos deportivos 
populares o profesionales. La práctica del deporte, además de suponer un 
activo de promoción turística, supone una forma de bienestar, por eso 
pondremos a disposición de Palencia más espacios donde practicar más 
disciplinas deportivas. 
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En definitiva, nuestra ilusión y nuestro reto es hacer de Palencia una ciudad 
importante, accesible y con futuro. Emprendedora e innovadora. Queremos 
transformar su presente, construir su futuro pero sin olvidar su gran pasado. 
Tenemos la oportunidad de hacer de Palencia una ciudad mejor, y tenemos 
las ganas y la fuerza para ello. Esta vez Palencia la haces tú. 
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Tu Ayuntamiento 
Transparencia. Administración Abierta 

El Ayuntamiento de Palencia organizará su gestión y su actividad centrado en 
el bienestar de la ciudadanía palentina. El Gobierno de la Ciudad funcionará 
como un gran portal abierto de fácil acceso a todas y todos, situando la 
transparencia real en el eje central de su actuación, aprovechando las 
tecnologías de la información y comunicación, que servirán igualmente para 
garantizar el estricto cumplimiento de lo comprometido en el Programa 
Electoral.  

Esta ventana abierta a la gestión del Ayuntamiento servirá para una 
permanente rendición de cuentas, con evaluación detallada de la actividad de 
las instituciones municipales y sus políticas, estableciendo el foco en los 
procedimientos de contratación, convenios, subvenciones, ejecución 
presupuestaria y gestión de personal. 

● La alcaldesa y los concejales publicarán en internet sus agendas de 
actividad institucional y su presencia en actividades de organizaciones 
y sectores sociales. 

● Antes de cada pleno se publicarán en el Portal las iniciativas del 
Gobierno y de los grupos municipales, permitiendo a través de las 
redes que la ciudadanía pueda comentar y valorar estas iniciativas de 
forma previa a la celebración del pleno.  

● Haremos pública la información relativa a las partidas presupuestarias 
destinadas a cada una de las ayudas públicas, además de facilitar 
información actualizada sobre su estado de ejecución.  

● Gestionaremos de forma transparente las bolsas de empleo, con datos 
claros y actualización de la misma en la web municipal. 
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● Facilitaremos el conocimiento de proyectos urbanísticos mediante su 
exposición, especialmente los documentos más representativos a 
través del Portal, y en un lugar público y accesible.  

● Publicaremos cualquier variación en el importe de los impuestos 
municipales o la creación o eliminación de otros con exhaustiva 
explicación de sus causas. 

Participación ciudadana 

El objetivo del equipo de gobierno será el bienestar de la ciudadanía 
mediante la dotación de servicios públicos básicos, la generación de 
oportunidades de progreso y la construcción de una ciudad viva, inquieta y 
confortable para vivir. En definitiva, la consecución de una ciudad que nos 
haga la vida más fácil. Y ese empeño no será posible sin la participación de 
todas y todos. 

Nadie mejor que los vecinos y vecinas conocen su entorno y su barrio, y por 
tanto las necesidades que surgen o las reformas que se requieren. La 
facilidad para hacer llegar esas demandas será la piedra angular de los 
nuevos cauces de participación, y la capacidad de ESCUCHAR la primera 
característica de los concejales y concejalas.  

No se puede dar solución a los problemas sin conocerlos de primera mano, y 
el Ayuntamiento pondrá todos los recursos necesarios para estar en todas las 
calles de la ciudad. Que cualquier vecino o vecina pueda formular su queja o 
demanda sin salir de su calle, y que la eficacia y la celeridad sean la bandera 
con la que se resuelven los problemas. 

● Devolveremos al Policía de Barrio a las calles, que sea cercano a los 
vecinos y vecinas, y recoja las incidencias, quejas o demandas que 
haya en cada lugar de la ciudad. 

● Recuperaremos la figura del concejal de barrio como correa de 
transmisión. Un concejal o concejala responsable de cada uno de los 
barrios de Palencia que analice junto a quienes allí viven las 
necesidades que surjan.  

● Asambleas abiertas con el Concejal de Barrio correspondiente y los 
concejales o concejalas de las áreas que en ese momento más 
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preocupen a los vecinos y vecinas para así conocer, de primera mano, 
la causa de los problemas y poner remedio con la mayor brevedad 
posible.  

● Estableceremos cauces de comunicación directa con la Alcaldesa para 
hacer llegar quejas o ideas sobre la ciudad, de un modo instantáneo y 
en los que se permita enviar imagen, video o sonido. A su vez, nos 
comprometemos a que ningún vecino o vecina tenga que esperar más 
de 8 días para ser recibido.  

● La Alcaldesa realizará cada año un “puerta a puerta” por la ciudad a fin 
de conocer de primera mano la opinión de los vecinos y vecinas de la 
ciudad.  

● Se establecerá un sistema o método de recogida permanente de la 
opinión, necesidades, o demandas de la ciudadanía en relación a los 
servicios públicos de la Ciudad. 

Creemos en la participación, y por eso plantearemos un nuevo y ambicioso 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA para adecuarlo a los 
nuevos tiempos.  

● Implantaremos la INICIATIVA POPULAR LOCAL para incorporar las 
propuestas de la ciudadanía a los procesos de gobierno del 
ayuntamiento. Con ella pretendemos que: 

○ Las iniciativas de los vecinos y vecinas, así como de sus 
representantes y otros colectivos, puedan ser debatidas en los 
plenos tras llegar con el aval de parte de la ciudadanía. 

○ Estas iniciativas serán publicadas en el Portal del Ayuntamiento 
para conocimiento de la Ciudad.  

○ El representante de los promotores de la iniciativa tendrá 
palabra en el pleno municipal donde se debata el asunto.  

 PLAN DE BARRIO 

Queremos dar la voz a los barrios a la hora de proponer el mantenimiento, 
crecimiento o rehabilitación de los mismos. Nadie como los que allí viven 
conocen la realidad, las deficiencias y las necesidades del entorno. Los 
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vecinos y vecinas, sus representantes, los comerciantes y hosteleros, los 
colegios públicos y los colectivos que lo forman (profesores, madres y 
padres…), clubes deportivos, asociaciones y agentes sociales, serán 
partícipes de decisiones estratégicas que correspondan a su barrio.  

● El PLAN DE BARRIO tiene como objetivo la renovación y rehabilitación 
del conjunto desde una visión global del mismo, contemplándose de 
una forma coordinada mediante el análisis de sus necesidades de 
rehabilitación de patrimonio edificado, equipamientos, movilidad y 
accesibilidad. También en las conexiones dentro del barrio o con el 
resto de la ciudad, infraestructuras, pavimentación, jardinería, 
iluminación, etc. 

● Mediante un Plan de Barrio buscaremos: 

o Mejora ambiental y funcional de los espacios públicos 

o Fomento de la rehabilitación del parque edificado, bajo criterios de 
confort y sostenibilidad energética. 

o Mejora en la movilidad y el transporte, tanto dentro del barrio como 
fuera.  

o Revitalización de la estructura urbana. 

o Mantenimiento, cuidado y optimización de los equipamientos de uso 
colectivo.  

Hacienda 

La crisis económica ha tenido como efecto la destrucción de empleo y que 
muchas familias estén pasando dificultades debido al desempleo y al parón 
de la actividad económica. Hemos visto como muchos negocios han tenido 
que cerrar y se ha producido un estancamiento en el comercio, la hostelería y 
la industria.  

La reducción de impuestos y tasas municipales que pagan las empresas 
pueden suponer un incentivo a la actividad económica. Una disminución justa 
y proporcional ayudará a muchas pequeñas y medianas empresas a apostar 
por la creación de empleo. Proponemos: 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● Eliminar la tasa por sustitución de contadores dentro de la tasa de 
abastecimiento de agua potable. 

● Bonificaciones en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles): entre el 10% 
y el 50% a empresas que creen empleo indefinido, en proporción al 
número de puestos de trabajo creados. 

● Bonificaciones en el ICIO: entre el 10% y el 50% a empresas que 
creen empleo indefinido, en proporción al número de puestos de 
trabajo creados.  

● Bonificaciones en la tasa por Licencia de Apertura: 50% apertura 
primer centro de trabajo, 90% apertura del segundo o siguientes.  

● Bonificaciones en la tasa por instalación de terrazas en la vía pública: 
10% si se crea un puesto de trabajo, 20% si crean dos, 30% si crean 
tres o más. 

Una fiscalidad justa puede ayudar a paliar los efectos en las familias que peor 
lo están pasando.  

● Bonificación del 50% del IBI para aquellas familias que tienen todos 
sus miembros activos en paro o que perciban rentas por debajo del 
IPREM. 

● Bonificación del 50% del IBI para la vivienda habitual de jubilados que 
cobren la pensión mínima atendiendo también a su patrimonio.  

● Bonificación del 25% de las tasas de agua, alcantarillado, recogida de 
basuras y tratamiento de residuos a aquellas familias que tienen todos 
sus miembros activos en paro o que perciban rentas por debajo del 
IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). 

Igualdad 

La igualdad real entre hombres y mujeres en la sociedad actual aún es una 
utopía. Por lo que es necesario y justo promover políticas que profundicen en 
esa igualdad real, y que garanticen la continua lucha por la equiparación de 
derechos a pesar de los vaivenes o coyunturas políticas.  
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Nuestro gobierno en la ciudad se comprometerá a defender todos los 
avances en materia de igualdad, y para ello acometeremos nuevas reformas 
para avanzar en los nuevos retos, consiguiendo así una ciudad más justa e 
igualitaria.  

● Crearemos el Plan de Igualdad dentro del Ayuntamiento de Palencia 
enmarcado dentro de la negociación colectiva.  

● Potenciaremos el Consejo Local de la Mujer como órgano fundamental 
en la participación ciudadana.  

● Apoyaremos el asesoramiento y apoyo técnico a entidades del 
Consejo Local de la Mujer y a los colectivos informales que quieran 
iniciar el proceso de conversión a asociación legalmente constituida.  

● Desarrollaremos políticas activas de empleo para las mujeres, 
especialmente para mujeres víctimas de violencia de género.  

Ante la grave crisis económica y el adelgazamiento del estado del bienestar, 
es necesario definir un sistema económico sostenible que incorpore a las 
mujeres al espacio productivo. Esto se conseguirá facilitando la conciliación 
de la vida laboral y familiar.  

● Apoyaremos junto a otras administraciones las escuelas infantiles 
públicas, conscientes de su necesidad, con el objetivo de conseguir 
universalizar la educación de 0 a 3 años.  

● Propondremos un plan de apoyo a familias monoparentales, junto con 
el apoyo educativo (escuelas infantiles, comedores escolares, 
transporte…).  

● Fomentaremos la creación de escuelas de emprendedoras y 
empresarias para facilitar la creación y el crecimiento de las empresas 
promovidas por mujeres y desarrollar la cultura emprendedora. La 
tarea de la escuela es abordar todas las fases del emprendimiento, 
incluir la perspectiva de género e impulsar la participación de las 
mujeres en los sectores de la actividad económica. Asimismo, 
abordaremos el asesoramiento que facilite el acceso a las mujeres al 
crédito que sirva para financiar las empresas.  
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● Condicionaremos la firma de los contratos con el Ayuntamiento al 
desarrollo de un plan de igualdad en las empresas a contratar.  

La violencia de género continúa siendo una lacra en nuestra sociedad, y 
sigue condicionando la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas. La 
ciudadanía de las mujeres se queda en papel mojado si éstas viven en 
situaciones de sumisión violenta. La lucha contra la violencia de género es un 
compromiso del PSOE al que no vamos a renunciar. Desde el Ayuntamiento 
trabajaremos con ese objetivo acometiendo diferentes acciones.  

● El Ayuntamiento garantizará una red de atención social a las mujeres 
en situación de violencia, y les ayudará a buscar alternativas para 
recuperar su vida (derechos laborales, políticas de formación, apoyo al 
empleo, vivienda, ayudas sociales). Esta red estará formada por 
servicios de información, asesoramiento, acompañamiento y acogida 
para mujeres en situación de violencia de género, sus hijos y sus hijas.  

● Estableceremos mecanismos adecuados para la prevención de trata 
de personas con fines de explotación sexual y evitaremos la publicidad 
de contenido sexual y que agreda a la dignidad de las mujeres. 
Asimismo, estableceremos programas de protección social y 
recuperación integral de las personas que hayan sido explotadas 
sexualmente.  

● Fomentaremos la formación y concienciación dirigida a la población 
joven para la información y formación en relaciones afectivo-sexuales, 
métodos anticonceptivos, salud sexual y reproductiva, y prevención de 
la violencia de género. 

Igualdad de trato y diversidad 

La diversidad es un valor de las sociedades modernas y avanzadas, reflejo 
de una rica realidad, alejada de la uniformidad y sus consecuencias. Esta 
diversidad se produce entre los ciudadanos nacionales y entre los que vienen 
de otros países a buscar oportunidades aquí movidos por fenómenos 
migratorios. Debemos considerar el efecto enriquecedor que esta diversidad 
produce en la sociedad y aprovechar la oportunidad.  
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Debemos asegurar la igualdad de trato y la no discriminación por razones de 
sexo, raza, etnia, religión o convicciones, identidad de género, orientación 
sexual, edad o discapacidad. Queremos garantizar la igualdad de 
oportunidades, en especial atendiendo a los grupos más vulnerables.  

● Impulsaremos planes municipales para la igualdad de trato, que 
conforme a las directivas europeas y las leyes españolas, velen por la 
no discriminación por razón alguna.  

● Promoveremos la formación de la Policía Local en las políticas de 
igualdad de trato y no discriminación a fin de poder actuar en 
ocasiones que se requiera.  

● Impulsaremos propuestas para visibilizar la diversidad social, sexual, 
étnica y generacional de nuestra Ciudad 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Una ciudad para vivir 
Palencia debe ser una ciudad para vivirla, que sea cómoda, donde todos y 
cada uno de nosotros tengamos nuestro espacio. Para ello el Ayuntamiento 
tiene que ser cercano y consciente de las necesidades de la ciudadanía. 
Debemos trabajar por unos servicios públicos básicos y esenciales de 
calidad, cuya presencia consiga hacer de ésta una ciudad preocupada por 
hacer más llevadero nuestro día a día.  

La capacidad de ESCUCHAR por parte de la corporación será clave para 
conocer las necesidades de los palentinos y palentinas, las que surgen de 
sus vicisitudes diarias, de los servicios que necesitan las familias, los 
trabajadores, los comerciantes...y todos y cada uno de los colectivos que 
vivimos y trabajamos aquí. 

Una ciudad a punto 

Nuestro entorno es lo primero, la acera, el paso de cebra, los semáforos y el 
mobiliario urbano. Es lo primero que percibimos cuando salimos de casa y lo 
primero que hace que nuestra vida sea más cómoda.  

● Mejoraremos las pequeñas infraestructuras viarias, aceras, bordillos, 
pasos de cebra. Es la primera y más urgente necesidad. Acabaremos 
con estos últimos cuatro año de abandono.  

● Propondremos un mantenimiento armónico, donde todos los barrios 
tengan un aspecto y funcionalidad adecuados, eliminando zonas 
degradadas aún existentes. Buscaremos la mejora global de la ciudad. 
Ningún barrio será más que otro. 

● Potenciaremos la contratación de brigadas operativas de reparación y 
mantenimiento de las aceras, calzadas, y espacios públicos, que 
actuarán con inmediatez en todo el casco urbano de la ciudad. 

● Eliminaremos paulatinamente las barreras arquitectónicas que 
dificulten el tránsito de personas con discapacidad, en cualquiera de 
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sus modalidades. Del mismo modo trabajaremos para lograr la 
accesibilidad de las discapacidades no visibles, que integren a estos 
colectivos en la vida pública de la ciudad. 

● Una vez conocido el presupuesto de cada ejercicio y de acuerdo con 
las propuestas y solicitudes de intervención emanadas por las 
Asociaciones de Vecinos de los barrios, se realizará una distribución 
consensuada de esos fondos en aquellas actuaciones más prioritarias 
para el bienestar de todos los ciudadanos, buscando la eficacia y el 
bien común. Prioridades que serán marcadas por las propias 
representaciones vecinales dando un impulso a los presupuestos 
participativos.  

● Mejoraremos el alumbrado público, que tras la última reforma ofrece 
una ciudad en penumbra y no ha dejado satisfecho a nadie. La ciudad 
debe gastar la energía eléctrica necesaria para una iluminación acorde 
con la seguridad, atendiendo también a la eficiencia y el ahorro 
energético. 

● Mejoraremos el mantenimiento de las redes de colectores pluviales y 
residuales de la ciudad, procediendo a la reposición en aquellas zonas 
que lo necesiten. 

● Mejora de la calidad del agua potable y de su suministro. 

Urbanismo sostenible 

● Revisaremos el Plan General de Ordenación Urbana para asegurar un 
crecimiento moderado y ordenado. Redimensionaremos la sobre-oferta 
de suelo urbanizable para adecuarla a la demanda real actual y 
previsible, contando con el stock de viviendas y suelo existente que 
asegure un nivel de dotaciones adecuadas, suficientes y de calidad 
para todos los ciudadanos y ciudadanas.   

● Facilitar e incentivar el uso residencial del centro de la ciudad primando 
la rehabilitación de los edificios con ayudas para que los propietarios 
realicen obras precisas. De esta forma, el centro estará más vivo fuera 
del horario comercial. 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● Seguiremos trabajando por la integración del ferrocarril en la Ciudad, 
sin renunciar a la eliminación de las barreras, sobre todo de las que se 
han levantado de espaldas a los vecinos. Palencia debe seguir 
luchando por el soterramiento de las vías, creando las condiciones 
para ello y no tomando decisiones irreversibles que nos hagan 
renunciar, como ciudad, a tener un urbanismo del Siglo XXI.  

● Apostaremos fuerte por el cierre de la circunvalación de la ciudad, 
terminado la ronda norte, con lo que habrá una mejora en el tráfico por 
la capital y supondrá una forma de evitar la barrera del ferrocarril. 

● Propondremos la creación de PLANES DE BARRIO que tendrán como 
objetivo la renovación y rehabilitación del conjunto del barrio desde una 
visión global del mismo. Se mejorará y rehabilitará su patrimonio 
edificado, equipamientos, movilidad, accesibilidad. Además de atender 
a las nuevas demandas de conexión tanto interiores como con el resto 
de la ciudad.  

● Los planes de barrio serán uno de los objetivos de la participación 
ciudadana, dándose de esa manera la voz y la capacidad de decisión a 
quienes viven en ellos, los propios ciudadanos y ciudadanas y sus 
representantes, agentes sociales, comunidades de propietarios, 
asociaciones deportivas y comerciantes. 

Parque Ribera Sur 

Una de los activos más importantes de los últimos años para Palencia es el 
Parque Ribera Sur. Cada día son más los palentinos y palentinas que lo usan 
como lugar de relax, esparcimiento, convivencia en familia o con amigos y 
para hacer deporte. Es el parque más natural y menos urbano que tenemos 
en la Ciudad.  

● Haremos del Parque Ribera Sur un espacio referente en la ciudad, con 
mejores accesos, más iluminado, mejor equipado, que responda a las 
demandas de la ciudadanía. Su extensión permite múltiples utilidades, 
entre ellas las deportivas, que serán prioritarias y formará parte 
fundamental de nuestro plan sobre Deporte y Vida Sana que tenemos 
para Palencia.  
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● Daremos respuesta a las necesidades de los palentinos y palentinas 
en relación al Parque Ribera Sur, que todos y todas se sientan 
satisfechos, equiparando oportunidades y posibilidades de 
participación. Para ello debemos convertir el Parque en un punto de 
encuentro de cualquier actividad física-recreativa-social, mejorando las 
condiciones de accesibilidad, con diseños de actividades inclusivas en 
todos los ámbitos. 

● Crearemos en el parque un punto de encuentro cultural, fomentando la 
participación de todas las personas, disfrutando y creando actividades 
y espectáculos de difusión cultural, eliminando todas las barreras que 
imposibiliten el acceso libre al parque.  

● Crearemos un parque para el uso de todas las personas. Con 
equipamientos accesibles, oferta adaptada, y dotándolo de recursos 
complementarios necesarios para conseguirlo. Adecuaremos el terreno 
para la práctica deportiva compactando senderos y señalando los 
diferentes espacios.  

● Un Parque como espacio de una gran parte de relaciones sociales y 
soporte físico de actividades recreativas, deportivas y de descanso. Un 
parque como espacio multifuncional integrado en la ciudad sin vallado, 
sin trabas. Un parque accesible conectado con las líneas de autobuses 
urbanos. Un parque como gran espacio de abundante forestación.  

● Coordinaremos acciones, implicando a las asociaciones y agentes 
sociales en el uso y disfrute del parque. Planificando objetivos 
concretos y diseñando estrategias a seguir para conseguirlos, 
previendo y cuantificando los medios y recursos necesarios 
estableciendo unos plazos de tiempo determinados para su 
consecución. Un espacio polivalente, recreativo, incluyendo elementos 
de uso y disfrute libre y espontáneo.  

● Queremos crear una PLATAFORMA ONLINE para gestionar la 
actividad física saludable de la población de Palencia en relación al 
Parque Ribera Sur: 

• Establecer recorridos (caminos, opciones, posibilidades) de actividad 
física en los que cada cual pueda encontrar su nicho, es decir, su 
ejercicio físico en función de las posibilidades e intereses que tenga y 
que, en parte, le haya ayudado a definir la estructura de esa 
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plataforma junto con el asesoramiento directo de personal técnico del 
Patronato Municipal de Deportes que supervisará, aglutinará y 
asesorará (en el parque, por teléfono, on line, en el patronato a 
ciertas horas….). A través de esa plataforma cada ciudadano puede 
encontrar un programa de ejercicio adaptado para él o ella, programa 
con diferentes fases y estadios, progresivo. Esa plataforma debe de 
plantear pautas de trabajo en relación al espacio disponible (ritmos y 
volúmenes, pulso y sensaciones de trabajo en lo aeróbico - bici, 
patin-carrera, andar), en el acondicionamiento muscular (utilizando el 
propio cuerpo y el material disponible en el parque) y formar y 
aconsejar pautas de vida saludable (generales y de actividad física) 
etc. Esa plataforma incluso podrá hacer que la gente cuelgue sus 
entrenamientos y progresión, se relacione con otros a nivel virtual o 
real... Todo ello se relacionará con las opciones de actividad física 
del patronato (gente que descubra a partir de ahí otras actividades u 
opciones interesantes...). Buscando abrir puertas a la gente para que 
primero descubra y luego autogestione su actividad física.  

● Construiremos senderos de tierra compactada y un anillo con una 
superficie apta para el deporte en el Parque. Esta superficie con menor 
mantenimiento, es más confortable y segura, evita lesiones y es válida 
para la preparación física de cualquier deportista, de cualquier 
disciplina deportiva. 

● Un parque no exclusivo donde se pueda practicar cualquier tipo de 
actividad física y deportiva: andar, correr, patinar, marcha nórdica, bici 
y pista de TRX urbana. Un parque con senderos, un circuito interior 
mullido y balizado cada cien metros, con porterías y canastas, con 
zonas de gimnasio al aire libre, con máquinas y estructuras para hacer 
ejercicio, con zonas para pescadores, embarcadero para piragüistas, y 
zonas de juegos infantiles. En definitiva, un parque multifuncional y 
polivalente. 

Movilidad y seguridad 

Una ciudad habitable es una ciudad en la que sea fácil moverse. Prestaremos 
especial atención a la mejora de la movilidad, tanto en transporte público, 
facilitando y mejorando las frecuencias y el servicio, como mediante 
transporte privado, atendiendo a la fluidez del tráfico, concienciando sobre el 

�18



�

uso responsable y eficiente del coche, y potenciando el uso de transportes 
alternativos creando las condiciones necesarias en la ciudad.  

● Acometeremos la reordenación del servicio público de transporte, con 
frecuencias y recorridos consensuados con los usuarios, para que 
coger el autobús sea sinónimo de eficacia y rentabilidad de tiempo.  

● Fomentaremos el uso del transporte público mediante bonos más 
económicos y adaptados a la demanda de los usuarios.  

● Ampliaremos recorridos peatonales y ciclistas en los bordes de la 
ciudad. 

● Modificaremos la Ordenanza de Viabilidad para que el carril bici sea 
compatible con los patines.  

● Replantearemos los accesos a los polígonos industriales y 
mejoraremos las urbanizaciones de los mismos.  

● Retomaremos los programas de educación vial en los centros 
escolares devolviéndoles la intensidad y contenido que tenían 
anteriormente, para reforzar la formación en dicha materia previniendo 
así futuros accidentes.  

● Desarrollaremos una campaña estable de forma concertada con los 
centros educativos de la capital para prevenir los actos incívicos, 
similares a las que se desarrollan con el cuerpo de bomberos y el área 
de seguridad vial. 

● Potenciaremos e incrementaremos la presencia policial y la vigilancia 
durante las noches de los fines de semana para prevenir actos 
vandálicos, y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.  

● Estudiaremos y consensuaremos con sus propios miembros, como 
dotar de competencias y funciones a la Policía Local para la mediación 
en conflictos vecinales, con la finalidad de lograr soluciones 
consensuadas entre las partes, ya que es frecuente que sean llamados 
para este tipo de conflictos. Este servicio especializado se cubrirá con 
los policías de mayor experiencia que recibirán formación específica a 
tal efecto, cubriéndose preferentemente con efectivos que pasen a 
segunda actividad. 
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Servicios sociales 

Para los socialistas el Estado de Bienestar es un derecho irrenunciable de la 
ciudadanía y los Servicios Sociales deben responder a los principios de 
solidaridad, universalidad, igualdad, proximidad, calidad y atención 
personalizada. 

En consecuencia, los poderes públicos tenemos la obligación de poner los 
medios y recursos necesarios para hacer efectiva la igualdad de 
oportunidades de toda la ciudadanía, de forma que el máximo número de 
personas puedan tener un papel activo en la sociedad y con las mismas 
posibilidades en todos los años de su vida. 

● Nos comprometemos, a pesar de la eliminación de competencias, con 
el mantenimiento de los servicios sociales en la gestión municipal 
mediante la concertación y/o delegación. 

● Implantaremos programas locales de ocio y tiempo libre para personas 
con discapacidad. 

● Procuraremos el mantenimiento de la autonomía personal de nuestros 
mayores desarrollando acciones de promoción y educación de la 
salud, favoreciendo la práctica de ejercicio físico, los hábitos de vida 
saludables y la prevención de accidentes. 

● Promoveremos programas dirigidos a los adolescentes con dificultades 
sociales. 

● Introduciremos en los concursos públicos cláusulas sociales. 

● Ampliaremos y mejoraremos los servicios asistenciales de proximidad: 
centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, servicios de comida a 
domicilio, etc., con el objetivo de facilitar la permanencia de las 
personas mayores en su entorno natural, con las debidas garantías de 
dignidad y autonomía. 

● Facilitaremos instalaciones municipales como las piscinas climatizadas 
para el tratamiento y rehabilitación de ciertas dolencias o 
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enfermedades a través de programas específicos.  

● Promoveremos el necesario apoyo y atención a los familiares que 
tengan a su cargo una persona mayor en situación de dependencia. 

Accesibilidad 

Hacer una ciudad mejor es hacer una ciudad más accesible. La completa 
libertad de todas y todos para movernos y disfrutar de las calles, plazas y 
parques, nos hace una ciudad más amable y más dinámica. 

● Diseñaremos Plan de accesibilidad universal a espacios públicos, al 
transporte, a las viviendas, al empleo, a las nuevas tecnologías de la 
información, etc., contando con las asociaciones y colectivos más 
implicados 

● Elaboraremos una auditoria de accesibilidad cognitiva de espacios 
públicos. 

● Mejoraremos y adecuaremos el transporte público para hacerlo más 
accesible para las personas con movilidad reducida o discapacidad 
sensorial. 

● Adecuaremos los espacios culturales para personas con discapacidad, 
con espacios preferenciales, y la gratuidad de los acompañantes. 

● Garantizaremos la presencia de traductor a la lengua de signos para 
los eventos organizados por el Ayuntamiento que lo permitan, como 
algunos de los pregones de las fiestas. 

● Mejoraremos la señalización accesible en todos los espacios públicos. 

Desahucios, una vergüenza que hay que erradicar 

Es uno de los aspectos más dramáticos y dolorosos de esta crisis. Muchas 
personas han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus 
necesidades básicas, y entre ellas el pago de la vivienda habitual de la 
familia.  

�21



�

 
No estamos hablando sólo de la pérdida de una vivienda para las familias, 
con todo lo que eso supone, sino también de una condena financiera de por 
vida. Se trata de una situación tan profundamente injusta que es necesario 
por un mandato básico de justicia reaccionar para evitar que todas las 
consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable de nuestra 
sociedad. 

Aunque los y las responsables locales socialistas llevan tiempo trabajando y 
poniendo en marcha una serie de medidas para evitar los desahucios y para 
paliar el daño a las familias que ya han sido desalojadas, debemos seguir 
trabajando para eliminar esta vergüenza social. 

● Orientaremos y asesoraremos legalmente a quienes tengan problemas 
para hacer frente al pago de los compromisos adquiridos para la 
compra de sus viviendas habituales y no hubieran alcanzado un 
acuerdo previo con la entidad bancaria correspondiente. 

● Intermediaremos y asesoraremos en el trato con las entidades 
financieras. 

● Promoveremos un convenio con el Colegio de abogados para el 
asesoramiento de problemas con la hipoteca y las cláusulas suelo. 

● Pondremos en marcha programas de mediación de la deuda 
hipotecaria con el fin de facilitar la reestructuración, quita, control de 
intereses, dación en pago con alquiler social y denuncias sobre el 
incumplimiento del Código de Buenas Prácticas. 

● Potenciaremos un servicio de viviendas en alquiler a través de una 
bolsa de vivienda joven. 

● Estableceremos planes personalizados de pago de impuestos 
municipales. 

● Crearemos planes especiales de ayudas sociales: alimentación, 
ayudas al alquiler, becas de comedor, libros y material escolar, entre 
otras ayudas de urgencia. 

● Apoyaremos la creación de grupos de trabajo en el Ayuntamiento con 
la presencia de los grupos políticos municipales y agentes sociales del 
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municipio para buscar alternativas a las familias afectadas por 
desahucios y estudiaremos iniciativas que puedan, dentro del marco 
competencial municipal, aliviar el sufrimiento de los afectados por 
desahucios. 
 

Educación 

La educación es clave para el desarrollo personal y social. Educar en la 
escuela a la par que en el entorno en el que se vive. Como defendemos un 
sistema educativo de calidad y para todos los ciudadanos y ciudadanas, al 
margen del poder adquisitivo, resulta imprescindible la implicación de nuestro 
Ayuntamiento, apoyando la diversidad, luchando contra el absentismo 
escolar, prestando servicios educativos complementarios, apoyando los 
planes de prevención del abandono o fracaso escolar, fomentando la lectura, 
facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar, etc. Tenemos un 
compromiso claro en favor de una educación con fondos públicos que articule 
una oferta generalizada, equitativa y de calidad. 

● Propiciaremos una residencia universitaria para evitar que los jóvenes 
que estudian en nuestro campus vivan en otra ciudad.  

● Pondremos en marcha un plan de choque de colegios públicos, para 
adecuar sus instalaciones y restaurar sus deficiencias.  

● Introduciremos, entre las medidas de emergencia, becas de matrículas 
para que ningún joven tenga que dejar sus estudios universitarios por 
falta de recursos económicos.  

● Pondremos los medios para que exista una oferta suficiente de plazas 
de educación de 0 a 3 años, como política fundamental de conciliación 
de la vida laboral y familiar. 

● Aprovecharemos el potencial de las instalaciones de nuestros centros 
docentes públicos, especialmente bibliotecas e infraestructuras 
deportivas, fuera del horario escolar, en lugar de mantenerlos cerrados 
y sin utilizar. 

● Reforzaremos las actividades extraescolares y planes de fomento y 
difusión de la lectura en todas las edades, promoviendo también los 
concursos y talleres literarios. 
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● Haremos un esfuerzo en la prevención de la exclusión social. Por ello, 
pondremos en marcha bancos municipales de libros de texto, 
facilitando su adquisición a las familias, especialmente a las menos 
pudientes. 

● Ampliaremos las dotaciones de becas escolares para material y libros 
de texto, en función de la renta familiar. 

● Potenciaremos las ayudas para comedores escolares. 

● Abriremos dos comedores escolares en los meses de julio y agosto 
para garantizar la buena nutrición de todos los niños y niñas de nuestra 
ciudad. 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Una ciudad viva 
Promoción económica y empleo 

Uno de los principales problemas de la ciudad, y de toda la provincia, es el 
incesante goteo de jóvenes que se van cada día, cada mes, cada año, a 
buscar oportunidades fuera. Es necesario revertir esta situación para afrontar 
el futuro. Queremos y necesitamos crear empleo 

● Pondremos en marcha de un modo inmediato la mesa de diálogo 
social compuesta por administraciones, sindicatos, empresarios y 
universidad.  

● Mejoraremos progresivamente los polígonos palentinos y los 
dotaremos de infraestructura digital para potenciar los negocios.  

● Implantaremos las Lanzaderas de Empleo, cuyo proyecto encabeza 
José María Pérez “Peridis”, como una oportunidad para la 
revitalización de la ciudad. La demostrada eficiencia de esta iniciativa 
avala su proyección. 

● Lucharemos por la recuperación de las escuelas taller y los talleres de 
empleo para restaurar patrimonio civil de nuestra ciudad.  

● Reivindicaremos intensamente la construcción de un parque científico 
tecnológico en Palencia que nos ayude a generar un nuevo modelo 
económico en nuestra ciudad.  

● Practicaremos una política de personal dialogada y consensuada con 
el Comité de Empresa y con la Junta de Personal del Ayuntamiento de 
Palencia con el que negociaremos la ampliación de personal en 
determinados servicios. 

Turismo  

El turismo es una oportunidad para Palencia, y queremos aprovecharla. Debe 
de integrarse dentro de un proyecto de ciudad. Cuanto mejor sea nuestro 
turismo, más gente nos visitará.  
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Buscaremos la innovación en el turismo, una oferta atractiva para conseguir 
que nos visiten y hagan de su visita a Palencia una experiencia inolvidable. 
Para eso debemos ser conscientes de la importancia de vender bien la 
ciudad. Plantear una oferta turística distinta, basada en la cultura, el deporte, 
la gastronomía y el atractivo de nuestras calles y plazas, y en la particularidad 
de nuestro comercio tradicional, como un gran centro comercial abierto.  

● Planteamos una rehabilitación integral del Cristo del Otero, del cerro, 
los antiguos depósitos y los entornos. Haremos de la estatua de 
Victorio Macho y sus aledaños un activo para el turismo, un lugar de 
encuentro y un verdadero emblema de Palencia. 

● Centralizaremos la promoción turística en un solo ente que proporcione 
información, venta de entradas e inscripciones para eventos culturales 
y deportivos que puedan tener lugar en la ciudad.  

● Promoveremos la venta de Palencia como una experiencia, en la que 
con un solo “click” o una sola compra, se adquiera un paquete entero 
de actividades, rutas, alojamiento y experiencias gastronómicas, a 
través de paquetes turísticos negociados con nuestros comerciantes y 
hosteleros.   

● Fomentaremos la apertura de monumentos y museos los fines de 
semana como complemento a una oferta turística completa. 

Comercio y hostelería 

El comercio, junto con la hostelería, son dos de los grandes generadores de 
empleo en nuestra ciudad. Son, además, grandes dinamizadores de la 
actividad de Palencia, quienes dan vida y ambiente a muchas zonas de la 
capital.  

Queremos una ciudad activa y dinámica, por tanto nos volcaremos en el 
apoyo a las iniciativas que resulten eficaces para la promoción y el 
dinamismo de Palencia. Uniendo los esfuerzos de todos en proyectos 
comunes.  

● Aprovecharemos la oferta cultural y turística que planteamos para 
hacer de Palencia una ciudad atractiva en las compras para las 
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provincias limítrofes.  

● Promocionaremos el comercio de la ciudad, junto a otros activos 
turísticos, culturales o gastronómicos, para vender fuera nuestro 
nutrido tejido comercial.  

● Potenciaremos el comercio de proximidad en los barrios, como 
garantía de dinamización de todas las zonas de la ciudad. 
  

● Pondremos en marcha una bolsa de locales vacíos y de negocios en 
activo sin sucesión para empujar la apertura de nuevos proyectos 
empresariales y garantizar el mantenimiento de otros ya existentes.   

Una oferta hostelera fuerte y competitiva es una garantía de éxito a la hora de 
promocionar nuestra ciudad, es un activo más para atraer turismo y 
visitantes. Por ello es necesario dar un impulso a esta industria, haciéndola 
atractiva e innovadora, con el fin de ofertarla como una razón más para venir 
a Palencia. Es necesario generar la relación perfecta entre turismo y 
hostelería, como una suma necesaria.  

● Promocionaremos la hostelería palentina dentro y fuera. 

● Trabajaremos por unir esfuerzos y aunar criterios en las políticas que 
afectan al sector.  

● Revisaremos las categorías de las calles para actualizar los precios y 
tasas que la hostelería paga.  

● Potenciaremos programas de música en directo en los bares de 
nuestra ciudad y promocionaremos programas de música en la calle 
en las distintas terrazas. 

Cultura 

Para los socialistas la cultura es un pilar fundamental de nuestra sociedad, 
indispensable en un Estado de Bienestar para el desarrollo pleno de una 
ciudadanía democrática. En la actualidad, se abre ante la ciudad una 
oportunidad de elevar la cultura a un activo económico y social, una 
oportunidad de ser innovadores con un espacio como el de la Antigua Cárcel, 
lleno de posibilidades que es necesario aprovechar.  
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Recuperaremos el espacio de la Antigua Cárcel para el objetivo por el que 
nació, siendo un referente de innovación cultural, un espacio abierto, vivo y 
un lugar de creación y de encuentro con la cultura para todos los palentinos y 
palentinas. 

● Intentaremos revocar el convenio con el Ministerio del Interior para 
sacar de allí el archivo de la Policía Nacional, liberando de esa manera 
un espacio destinado al encuentro y a la expresión cultural y artística.  

● Abriremos el centro como espacio de creación donde los artistas 
dispongan de lugares para desarrollar su actividad y creatividad.  

● Promocionaremos la actividad de grupos culturales para integrarlos en 
la oferta de la ciudad. 

● Ofertaremos un programa cultural y artístico acorde a la importancia 
del espacio de la Antigua Cárcel, variado e innovador, de modo que 
siempre sea un lugar sorprendente.  

● Potenciaremos la Díaz Caneja como otro referente cultural de la 
ciudad.  

● Crearemos más espacios para la exposición de arte, tanto cerrados 
como al aire libre. Además dotaremos de mayor contenido y promoción 
a Expo Aire, como un activo más de nuestra ciudad en materia cultural 
y artística.  

● Fomentaremos el acceso a la cultura desde edades tempranas, de una 
forma integral, incluyendo las enseñanzas artísticas en el tiempo 
extraescolar desde el ámbito municipal. 

● Nos comprometemos a desarrollar planes en los diferentes barrios 
para ampliar el número de personas que accedan al disfrute de la 
cultura y de la formación artística, abriendo a la participación de todos 
y todas a las diferentes habilidades artísticas. 

● Pondremos en marcha un plan de actividades de carácter educativo, 
especialmente en el ámbito de los colegios, para el conocimiento y 
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disfrute del patrimonio histórico cultural local en todas sus etapas 
educativas. 

● Apoyaremos a las y los creadoras/es locales en la presentación de sus 
obras y propiciaremos la cogestión de espacios para promover los 
programas de artistas y compañías residentes.  

● Impulsaremos el tejido sociocultural: empresas culturales, compañías, 
cooperativas de artistas, asociaciones y entidades que dinamizan la 
vida comunitaria y cultural.  

● Trabajaremos para coordinar los espacios expositivos con el resto de 
administraciones y favoreceremos nuevos usos en edificios históricos 
que garanticen su conservación. 

● Estableceremos medidas que controlen el urbanismo desordenado y 
eviten la especulación inmobiliaria que conlleve la destrucción del 
Patrimonio Histórico. 

● Nos comprometemos a que la cultura llegue a todas las personas sin 
excepción. 

Deporte y bienestar  

El deporte es una actividad cada vez más creciente y popular, que contribuye 
al bienestar de muchos palentinos y palentinas. Esta demanda requiere 
mejorar las infraestructuras deportivas donde se realiza su práctica, ofrecer 
acontecimientos, programas y actividades muy variadas que den respuesta a 
los diversos colectivos de ciudadanos. Y fomentar el deporte en todas sus 
vertientes: iniciación, competición, ocio y salud.  

Apostamos por el deporte base, que es mucho más que una escuela de 
futuros deportistas, es una escuela de vida, una oportunidad para el fomento 
de la convivencia e integración de nuestros jóvenes. Su fomento no es sólo 
atender a una demanda a la afición al deporte, significa además dinamizar la 
actividad en la ciudad y fomentar el bienestar entre los más jóvenes, 
adquiriendo hábitos saludables.  

Buscamos que el deporte sea también una oportunidad económica para 
nuestra ciudad como activo para atraer turismo. Eventos deportivos en 
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diferentes disciplinas deportivas, como torneos, campeonatos, encuentros, 
competiciones, jornadas, concentraciones, carreras populares, pueden 
suponer una llamada a que nos visiten los amantes de los acontecimientos 
deportivos.  

● Incluiremos a Palencia en el proyecto Euro Sport Health, que 
desarrolla diferentes acciones para acercar el deporte a la población y 
proporcionar nuevos conocimientos acerca de programas deportivos 
óptimos que llevan a cabo entidades locales europeas. 

● Definiremos y priorizaremos los espacios deportivos y de actividad 
física en Palencia. Sobre todo aquellos que acercan a los ciudadanos 
de Palencia al Deporte para Todos. En todos los barrios, incluyendo 
parques, espacios de práctica no convencionales y aprovechando las 
buenas instalaciones que tienen los Centros Educativos para realizar 
actividad física y deportiva. 

● Atenderemos la demanda de federaciones y clubes deportivos en 
cuanto a los planes de reforma y estudio de detalle, de las 
instalaciones deportivas.    

● Nos comprometemos a que los clubes de deporte base no paguen más 
en concepto de tasas de uso y alquiler de espacios municipales que la 
cantidad de la subvención que recibe.  

● Haremos que las instalaciones existentes sean polivalentes, versátiles, 
accesibles, eficientes y seguras. Implantando criterios que 
autentifiquen el cumplimiento de criterios de calidad y de buenas 
prácticas.  

● Intentaremos que los escolares continúen la práctica deportiva a lo 
largo de su vida. Lograr inculcar hábitos de vida saludables. 
Coordinación con los jefes de departamento de Educación Física de 
los Centros Escolares. Fomentar la creación de clubes en los Centros 
Escolares.  

● Mejoraremos la integración de los discapacitados en las diferentes 
actividades físico-deportivas.  

● Realizaremos programas que incentiven la participación de la mujer en 
las actividades físicas y deportivas.  
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● Consolidaremos y promoveremos la organización de diferentes 
pruebas deportivas. Conseguir que Palencia sea sede de 
Campeonatos Nacionales y Autonómicos.  

● Impulsaremos Palencia como ciudad de referencia deportiva a nivel 
autonómico y nacional. Igual que se ha hecho con el atletismo, 
apoyando a los clubes para que generen oferta y organización de 
eventos deportivos. De esta manera también se impulsará el sector 
económico de Palencia gracias al deporte y la actividad física. 

● Potenciaremos el fenómeno social de las carreras populares como 
oportunidades de desarrollo económico de la ciudad. Generando 
acuerdos entre organizadores, administraciones, asociaciones, 
comerciantes y hosteleros atraeremos turismo deportivo a Palencia. 

Juventud e infancia 

Las políticas de juventud tienen un carácter transversal, desde la educación 
al ocio pasando por el empleo y la emancipación. Hacer una ciudad dinámica 
para los jóvenes no se puede hacer sin los jóvenes, sin su participación y 
gestión de sus propios espacios. Es necesario poner a su disposición los 
instrumentos necesarios para un ocio sano y alternativo fomentando su 
creatividad y emprendimiento.  

● Reabriremos el Espacio Joven como columna vertebral de la 
participación, autogestionado y que atienda las demandas de 
entretenimiento de los y las jóvenes de Palencia. 

● Potenciaremos de nuevo los programas de ocio alternativo nocturno.  

● Implementar una variada oferta de formación para los jóvenes, con 
cursos que además de suponer un motivo de entretenimiento tengan la 
capacidad de promover el espíritu emprendedor, suponiendo una 
actividad de futuro. Impulsaremos así el empleo y el emprendimiento 
juvenil.  

● Fomentaremos el asociacionismo juvenil, facilitando la inscripción de 
nuevas organizaciones así como dotándolas de medios y 
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asesoramiento adecuados.  

● Impulsaremos políticas de vivienda, en especial el fomento del alquiler, 
facilitando la emancipación, con la creación de la Bolsa de Vivienda en 
alquiler para jóvenes. 

● Realizaremos programas contra el abandono escolar prematuro y 
estableceremos líneas de ayudas al estudio y para material escolar. 

● Reforzaremos los programas de educación para adultos/as, creando 
los programas nocturnos que se demanden, para la obtención de los 
títulos básicos. 

● Crearemos abonos destinados a jóvenes para facilitar la asistencia a 
espectáculos, instalaciones municipales y diferentes actos o servicios 
programados desde el Ayuntamiento. 

● Reforzaremos las políticas destinadas a la renovación del premio 
“Ciudad Amiga de la Infancia”. 

● Volveremos a poner en marcha, con la colaboración de los centros 
educativos, el pleno infantil, como mecanismo de participación pública 
de los más pequeños en su ciudad.  

● Diseñaremos talleres de educación en valores, medioambiente, ocio 
seguro, promoción de la igualdad, prevención del machismo y de la 
xenofobia, uso de las redes sociales, salud y sexualidad, prevención 
de bullying, de violencia de género, etc., una auténtica educación para 
la ciudadanía que fomente la formación en valores de tolerancia y 
civismo. 

Fiestas 

A parte de unos días de disfrute, de encuentro y diversión, las Fiestas que se 
realizan en la ciudad pueden suponer una oportunidad turística. Marcar estas 
fechas con un distintivo de calidad y de originalidad debe suponer un motivo 
para visitar Palencia. Las diferentes fechas señaladas como son San Antolín, 
la Feria Chica, la fiesta de las Candelas, Santo Toribio y la Romería de San 
Marcos tienen actividades que empiezan a ser tradicionales y que debemos 
potenciar y publicitar.  
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● Recuperaremos el Consejo de Fiestas como un instrumento 
vertebrador de las fechas más señaladas en la Ciudad. Abriremos la 
participación para fomentar la implicación en la organización de las 
mismas.  

● Recuperaremos Las Huertas del Obispo como lugar para celebración 
de conciertos y así descargar al centro de la Ciudad de una saturación 
de actos. 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Compromiso 
Este programa es nuestro contrato con la ciudadanía palentina. En él va 
nuestra palabra que es lo más importante que tenemos las personas.  
En él reflejamos nuestras ganas de transformar Palencia con el compromiso 
firme de dedicar a ello muchas horas de trabajo bajo los principios de 
transparencia y honradez.  
No estamos hipotecados con intereses particulares, nuestra deuda es con 
todos y cada uno de los palentinos y palentinas por igual.  
Este es nuestro compromiso con la ciudad, conformado gracias a las miles de 
puertas que se nos abrieron entre el 7 de enero y el 13 de marzo, y gracias a 
los muchos colectivos con los que nos reunimos del 16 de marzo al 30 de 
abril. 
Un programa de la mayoría para la mayoría.  
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