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El presente informe de gestión comprende el período que 

transcurre desde la celebración del Congreso Provincial del 

PSOE de Palencia el 26 de mayo de 2012 hasta el final del 

mandato en septiembre de 2017. 

 

El período transcurrido es mucho más dilatado de lo 

estatutariamente previsto debido a causas internas y 

externas que han llevado a que desde el 38 Congreso 

Federal realizado después de la dura derrota electoral de 

noviembre de 2011 que nos hizo retroceder de los 169 

diputados a los 110, hayamos sufrido una larga y grave 

crisis interna que nos llevó a celebrar un Congreso 

Extraordinario en el año 2014 con la elección del Secretario 

General por primera vez entre todas y todos los militantes 

socialistas por el procedimiento del voto directo, y a nuevas 

y dolorosas derrotas electorales en los años 2015 

(municipales, autonómicas y generales) y 2016 (repetición 
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de las elecciones generales) que conllevaron nuevas 

pérdidas de representación en las entidades locales 

(ayuntamientos y diputación), en las Cortes de Castilla y 

León y especialmente en las Cortes Generales reduciendo 

nuestra representación primero los 90 y luego los 85 

diputados. Y se cierra esta dilatada y dura etapa para todas 

y todos los socialistas con el proceso del XXXIXº Congreso 

Federal en el que este Congreso Provincial se enmarca.  

 

En paralelo se ha desarrollado una etapa de mayoría 

absoluta del PP en el Gobierno de España que ha gobernado 

a golpe de recorte especialmente en el Estado del 

Bienestar, y otro período de gobierno en funciones 

continuado con la actual etapa de gobierno en minoría.  

 

En todo caso desde la CEP del PSOE de Palencia se han 

venido rindiendo los preceptivos informes de gestión ante el 

Comité Provincial en sus sesiones ordinarias tal y como 

mandan nuestros estatutos. Son dichos informes donde se 

puede ver con más detalle la gestión realizada en este 

período, y que siempre ha contado con la aprobación de los 

integrantes de nuestro principal órgano entre congresos. A 

dichos informes remitimos, independientemente de que se 

destaque en las páginas siguientes las actuaciones más 

relevantes. 
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1. Coordinación política interna, política 

municipal e institucional 
 

El contacto, asesoramiento y apoyo constante a los grupos 

municipales socialistas, tanto los que están en el gobierno 

como los que ejercen su digna labor en la oposición, ha sido 

el trabajo diario realizado desde la Comisión Ejecutiva 

Provincial (CEP) y muy especialmente desde la secretaría 

de política municipal y el grupo de diputados provinciales 

socialistas. 

 

De la misma manera la CEP ha marcado las directrices 

políticas de los grupos parlamentarios nacional y 

autonómico, y entre estos y los demás grupos municipales.  

 

La relación fluida entre todos estos niveles de 

representación ha sido plena, lo que ha permitido reforzar 

las políticas de nuestros representantes públicos en sus 

respectivos ámbitos institucionales. 

 

Desde luego esta labor se ha realizado contando en todos 

los casos con las respectivas Agrupaciones Locales, con las 

cuales la CEP ha tenido y tiene una fluida 

intercomunicación. 

 

De la misma manera la lealtad y el compromiso en la 
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defensa de la organización y de nuestras siglas han 

presidido durante todo este mandato las relaciones con la 

Comisión Ejecutiva Autonómica y con la Comisión Ejecutiva 

Federal. El partido en Palencia siempre ha trabajado 

aplicando las directrices y las políticas aprobadas en dichos 

ámbitos.   

 

Podemos concluir al respecto que el PSOE de Palencia ha 

logrado un amplio nivel de coordinación provincial. 

 

Es oportuno recordar que desde la CEP se ha coordinado la 

presencia de los representantes institucionales del partido, 

a nivel provincial, autonómico y nacional en las distintas 

celebraciones festivas que han tenido lugar en Palencia, 

como es habitual por otra parte, y en función de la 

demanda de los compañeros y compañeras de las 

localidades de la provincia. Especialmente intensa es esta 

presencia en los meses de agosto y de septiembre, 

momentos en los que se concentran la mayoría de las 

festividades locales. Esta labor aunque pueda verse en 

ocasiones como puramente lúdica reviste, a juicio de esta 

ejecutiva provincial, una relevancia esencial a la hora de 

mantener la presencia del partido en toda la provincia y de 

visualizar el apoyo indiscutible del partido y sus 

representantes institucionales a la labor de nuestros 

representantes en los ayuntamientos y pedanías. 
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El rechazo del PSOE de Palencia a la reforma 

administrativa del PP y al proceso de Ordenación del 

Territorio de la Junta de Castilla y León 

 

Durante todo este mandato uno de los ámbitos de trabajo 

de la CEP ha sido y sigue siendo la oposición al proceso 

de Ordenación del Territorio que propone la Junta de 

Castilla y León. Se ha trabajado junto a la ejecutiva 

autonómica en este proceso, así como en el Consejo de 

Alcaldes del PSOE de Castilla y León. La opinión unánime de 

los representantes del PSOE palentino al respecto ha sido 

siempre muy crítica con este proyecto que no es sino otra 

auténtica excusa de la Junta y el PP para seguir recortando 

servicios en nuestros pueblos. 

 

Pero sin duda la mayor amenaza al mundo local en 

este mandato ha venido de la llamada Ley Montoro o 

Reforma Local del PP del año 2013. La rotunda 

oposición del PSOE de Palencia a la reforma local del PP 

también ha sido uno de los ejes de trabajo con una 

coordinación a todos los niveles. Han sido muchas las 

jornadas de trabajo dedicadas a la defensa de las 

competencias de nuestros municipios y entidades locales 

menores, frente al intento inicial del PP de eliminarlos y 

reducirlos. Mociones en ayuntamientos, en la Diputación, en 
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las Cortes de Castilla y León y las Cortes Generales, 

presencia en actos públicos en Madrid, en Valladolid, 

participación en jornadas provinciales, autonómicas, actos 

locales, o de entidades locales menores, participación activa 

en el trabajo que llevó a presentar por parte de más de 

3.000 ayuntamientos de toda España del recurso de 

inconstitucionalidad en el año 2014, o la destacada jornada 

autonómica celebrada en Palencia en contra de la reforma 

local, muestran esta posición sin ningún género de dudas. 

Esta posición como la de todo el partido en los distintos 

ámbitos consiguió corregir las perniciosas intenciones 

originarias del PP.   

 
 

2. La defensa del Estado del Bienestar 
 

El PSOE de Palencia y su CEP han trabajado para denunciar 

el desmantelamiento, por parte del PP, de todos y cada uno 

de los pilares del Estado del Bienestar. La denuncia pública 

de los recortes y sus efectos ha sido permanente como 

partido y en las instituciones donde estamos presentes. 

Pero también en la participación en acciones colectivas con 

otras organizaciones sociales y políticas. 

 

Queremos recordar las campañas de denuncia de los 

recortes que aplicó el gobierno del PP a partir del año 

2012 en educación (en becas y ayudas a libros de texto, 
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o en la subida de las tasas universitarias), en los servicios 

sanitarios (la denominada Reestructuración de la Atención 

Primaria y la amortización de plazas de profesionales 

sanitarios en toda la provincia), la desaparición de 

ayudas a la creación de empleo en los ayuntamientos, 

el recorte de las pensiones y los copagos a los 

pensionistas, el recorte en el transporte en el medio 

rural, reducción del transporte a la demanda, los 

recortes de servicios en las líneas ferroviarias de media 

distancia que llevó a la constitución de la Plataforma 

Provincial en Defensa del Ferrocarril de la que el PSOE 

de Palencia forma parte desde sus orígenes, y en la que 

hemos participado en todas sus reuniones y 

manifestaciones. Durante todos estos años se ha venido 

realizando denuncias públicas de los representantes 

públicos del partido, así como por parte de la propia CEP.  

 

Muchos de los actos realizados lo fueron en coordinación 

con Juventudes Socialistas de Palencia, con la UGT de 

Palencia, con el Comité Local de Palencia y los de 

otras agrupaciones locales, con la CEA y con la CEF. 

Así hemos contado con presencia de portavoces en las 

Cortes Generales o en las Cortes de Castilla y León entre 

otros muchos representantes socialistas en actos de todo 

tipo para denunciar los efectos sociales de dichos recortes. 
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Queremos destacar que la CEP del PSOE de Palencia y el 

conjunto del partido, con las Juventudes Socialistas de 

manera muy activa, ha participado en las movilizaciones 

en contra de la LOMCE o “Ley Wert” que culminaron con 

varias huelgas de toda la Comunidad Educativa, así como 

con diferentes concentraciones de protesta.  

 

 

Presencia y colaboración en las movilizaciones 

sociales 

 

El PSOE de Palencia ha colaborado muy activamente en 

todas las movilizaciones sociales que tuvieron por objetivo 

combatir los recortes del PP y sus efectos. Especialmente 

queremos destacar las convocadas por los sindicatos, por 

la Cumbre Social, por la Plataforma en defensa de 

una Educación Pública, Laica y Gratuita, organizaciones 

de las que el PSOE de Palencia es miembro activo, así como 

en distintas movilizaciones de las denominadas mareas. 

 

DE la misma manera ha habido también reuniones con la 

Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Palencia 

PAH, por parte del grupo municipal de Palencia, de la 

Comisión Ejecutiva Provincial y de los parlamentarios 

palentinos en las Cortes Generales y en las Cortes de 

Castilla y León. Han sido muchas las iniciativas en 
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ayuntamientos, Diputación, Cortes de Castilla y León y 

Parlamento nacional defendiendo sus propuestas. 

 

El recuerdo de los asesinados y represaliados por la 

dictadura franquista y la presencia y colaboración en los 

actos de la Asociación por la Recuperación de la 

Memoria Histórica de Palencia, al lado de los familiares, 

ha sido, es y será una prioridad del PSOE de Palencia, tanto 

de sus cargos orgánicos como institucionales. Por ello se ha 

participado con todo el orgullo y el derecho en las 

conmemoraciones anuales del 14 de abril, aniversario de la 

proclamación de la IIª República, en actos como el 

homenaje que se realizó a los fusilados en el Puente Don 

Guarín y en otras localidades de la provincia. Y se seguirá 

participando en todos los actos de la ARMH de Palencia en 

recuerdo de todas aquellas personas que dieron sus vidas 

por la defensa de las ideas socialistas y republicanas.  

 

Políticas en contra la violencia de género, en defensa 
de la igualdad y de la libertad reproductiva de las 
mujeres. Rechazo a la contrarreforma del aborto 
 

Nadie puede poner en duda que el PSOE ha sido y sigue 

siendo la organización política que más ha hecho en España 

por luchar contra la violencia de género. El PSOE de 

Palencia mantiene esa bandera con todo el orgullo y la 

convicción de que nuestras políticas han constituido un 
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antes y un después. Por ello los y las socialistas 

participamos en todos los actos de denuncia contra la lacra 

de la violencia de género tanto en el ámbito institucional 

como en la calle junto a otros colectivos ciudadanos. Por 

ello formamos parte activa de la Plataforma por los 

Derechos de las Mujeres de Palencia. Trabajando de la 

misma manera en la defensa de las políticas de igualdad y 

de defensa de la libertad sexual y reproductiva de las 

mujeres han sido y siguen siendo uno de los referentes del 

PSOE en todos los ámbitos. Destacando el intento del PP de 

realizar una contrarreforma de la ley del aborto, 

felizmente frenada por la movilización social de toda 

España. Y en este contexto queremos destacar entre los 

muchos actos que el partido ha colaborado activamente 

con la movilización que se denominó “Tren de la 

libertad”, recibiendo a sus integrantes a su paso por 

Palencia y organizando un autobús hacia Madrid. 

 

También se han presentado mociones en defensa de los 

derechos del colectivo LGBT así como en reivindicación 

del respeto a los derechos humanos de las personas que 

forman este colectivo en los países que les persiguen y 

castigan. 

 

 

 
 



INFORME DE GESTIÓN CEP PSOE PALENCIA 2017-2017  -  XIII CONGRESO PROVINCIAL (PALENCIA,  septiembre 2017) 

 

12 

3. La defensa del empleo en Palencia y en el 

mundo rural 
 

 

La denuncia de la situación por la que atraviesa la provincia 

de Palencia en cuanto a los efectos de la reforma laboral del 

PP en el incremento del desempleo ha sido constante en 

todos los ámbitos institucionales y ante la opinión pública. 

El trabajo con los sindicatos, y los comités de empresa de 

sectores y empresas afectados por cierres, EREs o despidos 

ha sido una prioridad de la CEP del PSOE de Palencia. 

 

Han sido muchas las empresas afectadas y en las que el 

PSOE de Palencia ha tenido una actuación de defensa en la 

calle junto a los trabajadores y en las instituciones 

presionando a Ayuntamientos, Diputación o Junta de 

Castilla y León a que tomara medidas para evitar los cierres 

o la pérdida de empleos. Es el caso entre otras empresas 

palentinas de SAS Automotive, la Fábrica de Armas, 

Nutrexpa, La Granja la Luz de Herrera, Conservas 

Azkue-Elkano y Orio de Baltanás, los trabajadores de 

TRAGSA o de RENFE… 

 

La defensa del sector primario, agricultura y 

ganadería, esenciales en Palencia ha sido también objeto 

del trabajo realizado por el Partido Socialista en Palencia. 
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Por ello se han realizado reuniones explicativas de la 

reforma de la PAC y sus efectos en el ámbito agropecuario 

palentino. También se han realizado visitas institucionales 

de apoyo a cooperativas muy representativas del sector, se 

ha exigido a la Junta de Castilla y León acciones reales de 

defensa del agro palentino. 

 

El conflicto de la minería 

 

El conflicto de la minería, por su significado en nuestra 

provincia ha sido uno de los más relevantes en esta etapa. 

Provocado por el recorte brutal de fondos del Gobierno de 

Rajoy, que ha incumplido sistemáticamente el Plan del 

Carbón y que dejó sin futuro al sector y a las familias 

mineras, con una fuerte repercusión en la comarca de 

Guardo y Velilla del Río Carrión. 

 

El PSOE de Palencia, junto a las agrupaciones locales de la 

comarca, ha apoyado todas y cada una de las 

manifestaciones, encierros, y protestas realizadas por los 

mineros, sus familias y los sindicatos. La presencia de los 

representantes socialistas en apoyo de los mineros ha sido 

constante. El PSOE de Palencia ha formado parte del Grupo 

de Trabajo Federal junto a representantes provinciales del 

partido de León, Asturias, Aragón, Andalucía y Castilla-La 

Mancha, los territorios afectados por los recortes a las 
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ayudas a la minería del Gobierno de Rajoy. Por tanto, la 

defensa del futuro de la minería se ha realizado por parte 

del PSOE a todos los niveles.  

 

4. Lucha contra la despoblación 
 

Los recortes en el Estado del Bienestar y sus servicios 

públicos, y de los efectos de la reforma laboral en la 

provincia por el PP han sido dos de las causas del 

agravamiento constante estos años del mayor problema de 

la provincia: la despoblación. Desde el partido todas las 

acciones en defensa de los servicios públicos, el empleo, o 

contra los recortes del PP han tenido como objetivo la lucha 

contra la despoblación. De la misma manera las enmiendas 

a los presupuestos de la Junta de Castilla y León y del 

Gobierno de España buscaban este objetivo irrenunciable. 

No por ser algo repetitiva es menos constante la labor de 

los y las parlamentarias socialistas con este objetivo. 

Muestra cada año las necesidades objetivas y el olvido 

reiterado de las políticas del PP hacia Palencia. 

 

 

5. La actividad orgánica 

 

A pesar de todas las dificultades de este período 

caracterizado por una profunda crisis interna la vida 
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orgánica lejos de amortiguarse ha sido muy activa. 

Y las y los militantes del PSOE de Palencia han 

participado en los procesos internos de manera muy 

intensa. La CEP ha buscado dinamizar e incentivar 

dicha participación como muestra de que nuestro 

partido es una organización viva, con profundo 

espíritu crítico y capaz de afrontar los retos internos 

de la socialdemocracia y externos de la sociedad 

española, y palentina, capaz por tanto de ofrecer 

alternativas creíbles y eficaces. 

A continuación, pasamos a enumerar en orden 

cronológico los distintos procesos en los que se ha 

trabajado internamente en el nivel orgánico: 
• La Conferencia Política Federal de 2013. 

Diálogos, Asambleas, propuestas y participación 

en Madrid en noviembre de 2013. A título 

recordatorio señalamos las enmiendas que se 

defendieron desde el PSOE de Palencia en la 

Conferencia Política de 9 y 10 de noviembre en 

Madrid: que se establecieran primarias abiertas para 

elegir al candidato o candidata a la presidencia del 

gobierno en un plazo de 4 meses; la elección de los 

secretarios generales federal, regional y provincial 

mediante voto directo; la eliminación del concordato y 

el avance hacia un estado laico; la apuesta por un 
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modelo educativo público, laico y gratuito y el fin de 

los conciertos educativos; la reforma del senado y la 

eliminación de las diputaciones; la regulación por ley 

de la Corona con un mecanismo de abdicación y 

máxima transparencia de sus cuentas; la defensa de 

los servicios públicos por ley en el medio rural; la 

defensa el estado del bienestar en el marco europeo; 

el fin de los paraísos fiscales; y la defensa de los 

derechos laborales y sociales de los trabajadores en 

todo el mundo. 

 

 

• El desarrollo del Portal Agrupaciones 

• Encuesta Federal Hacer PSOE  

• La preparación del Congreso Federal 

Extraordinario y elección directa del Secretario 

General Federal en 2014 

• La preparación del Congreso Autonómico 

Extraordinarios y elección directa del Secretario 

General del PSOE de Castilla y León en 2014 

• Las primarias autonómicas y municipales 

(ayuntamientos de más de 20.000 habitantes) 

• La creación del Portal transparencia 

• El trabajo preparatorio para la Asamblea de la 

FEMP y la FRMP 
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• El Grupo Sectorial de Educación. Desde la 

Secretaria Provincial de Educación se ha trabajado con 

el grupo sectorial de Educación que está plenamente 

coordinado con los órganos autonómico y federal 

equivalentes. La defensa de la educación pública 

frente a los ataques del PP en la Junta y el Gobierno es 

el objetivo esencial. 

• El Grupo Sectorial de Economía y Empleo. Desde 

la Secretaría Provincial se Economía y Empleo se ha 

promovido la creación de un grupo sectorial que 

trabaje en este campo. Se ha contado con todas las 

AALL que han querido mandar representantes, con 

concejales y alcaldes y en general con todos los 

militantes que han mostrado disposición a trabajar en 

este ámbito. Ha realizado aportaciones a las 

propuestas del grupo parlamentario socialista en las 

Cortes de Castilla y León al Plan Regional de 

Reindustrialización.  

• Primarias para candidatura a presidencia de 

gobierno.  

• La Consulta a la militancia del 28 de febrero de 

2016.  

• La preparación del Congreso Federal Ordinario y 

elección directa del Secretario General Federal en 

2017 

 



INFORME DE GESTIÓN CEP PSOE PALENCIA 2017-2017  -  XIII CONGRESO PROVINCIAL (PALENCIA,  septiembre 2017) 

 

18 

Escuela Socialista Alberto Acítores  

 

Capítulo aparte merece la mención a la Escuela Socialista 

Alberto Acítores que de manera intermitente ha tenido 

actividad relevante con la presencia de compañeros y 

compañeras como Ramón Jáuregui, diputado en el 

Congreso y coordinador de la Conferencia Política del PSOE, 

Trinidad Jiménez, exministra de Sanidad y Política social, 

y exministra de Asuntos Exteriores y Cooperación o 

Eduardo Madina, diputado nacional. 

 

 

6. Resultados electorales 
 

Asépticamente resumimos las valoraciones de los procesos 

electorales desarrollados durante este período y de los que 

se dieron cuenta en los respectivos Comités Provinciales. 

Los resultados en general muestran dos dinámicas 

constantes en Palencia: reducción del voto socialista y 

mantenimiento de varios puntos por encima de la media 

autonómica y nacional.  

 

Europeas del 25 de mayo de 2014. Como en el conjunto 

de España y de Castilla y León casi la mitad de los 

palentinos no votó. Es anecdótico que nuestra provincia 

presentara el mayor porcentaje de participación de la 
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Comunidad con un paupérrimo 51,21%, por encima del 

48,53% de Castilla y León y del 45,84% de España. Sólo 

17.765 palentinos votaron socialista, la cifra más baja de la 

historia, lo que supone una pérdida muy importante de 

votos, sean cuales sean las elecciones pasadas con las que 

comparemos este resultado. El porcentaje de votos 

obtenido por el PSOE en Palencia fue del 25,76%, que fue 

el segundo porcentaje de voto socialista menos bajo de la 

Comunidad. 

 

Elecciones Municipales y Autonómicas del 24 de mayo 

de 2015. De la misma manera en las elecciones 

municipales se produjo una pérdida de votos del PSOE 

aunque el total de la provincia de Palencia alcanzo el 30,73 

% mientras que en Castilla y León fue del 28.62 %y en 

España del 25.02 %. Después de Soria y Segovia nuestra 

provincia obtuvo el mejor resultado de Castilla y León. En 

las elecciones autonómicas la dinámica es similar, contando 

con un 29.03 % mientras que el resultado del total de 

Castilla y León fue del 25.95 %, lo que no evitó la pérdida 

de un procurador en la provincia. 

 

Elecciones Generales del 20 de diciembre de 2015. El 

PSOE contó para el Congreso de los Diputados en la 

provincia de Palencia con un total de 25.613 votos lo que 

supuso el 24´56 % de los sufragios emitidos. En la 
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Comunidad Autónoma de Castilla y León el porcentaje fue 

del 22´48 % y en España se quedó en un 22´01 %. Los 

pésimos augurios previos a las votaciones quedaron muy 

lejos de reproducirse en las urnas y el PSOE de Palencia 

logró recortar las diferencias con el Partido Popular en un 

8´09 %, quedando 10´40 puntos por encima de 

“Ciudadanos” y 11´15 puntos por encima de “Podemos”.  

 

Elecciones Generales del 26 de junio de 2016. La 

repetición de las elecciones no mejoró los resultados de 

manera que si en el conjunto de España el PSOE obtuvo el 

22,66%, y en el nuestra Comunidad Autónoma fue el 23,17 

%, en la provincia de Palencia el resultado obtenido se 

quedó en el 24,64 %, la segunda en cuanto a resultados 

autonómicos por detrás de Soria.  

 

7. Presencia en los medios de comunicación 
 

Han sido muchas las presencias en los medios de 

comunicación, ya sea a través de notas de prensa, 

canutazos, declaraciones puntuales o ruedas de prensa 

tanto de la CEP como de los grupos municipales, el grupo 

de diputados provinciales, y el de procuradores y 

parlamentarios por Palencia en las Cortes de Castilla y León 

y en las Cortes Generales. Sin duda cabe destacar por 

haber sido especialmente intensa la presencia pública del 
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grupo municipal del ayuntamiento de Palencia.  

 

8. Reuniones del Comité Provincial 
  
 

El comité Provincial del PSOE de Palencia ha realizado las 

pertinentes reuniones de carácter ordinario que mandatan 

los estatutos, así como varias de carácter extraordinario. Se 

celebraron las siguientes sesiones: 

 

• 15 de diciembre de 2012 en Monzón, Ordinario 

• 14 de junio 2013 en Villaviudas, Ordinario 

• 14 de diciembre 2014 en Palencia, Ordinario – 

Valoración Conferencia Política 

• 19 de julio en Palencia, Ordinaria – Valoración 

Europeas 2014 

• 7 de marzo 2015, ordinaria y extraordinaria dos 

sesiones, la Extraordinaria  lleva Propuesta y votación 

candidatura Ayto Palencia y Cortes CyL. 

• 26 de junio de 2015, extraordinaria  Análisis de los 

resultados elecciones municipales y autonómicas 

• 24 de septiembre 2015 , extraordinaria, propuesta y 

aprobación de las candidaturas al Congreso y Senado 

Elecciones Generales 2015 

• 19 de octubre de 2015, extraordinaria. Información del 

resultado del proceso de elaboración de candidatura. 

• 9 de abril  de 2016 ordinario 
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• 6 de mayo 2016 extraordinario, propuesta de 

ratificación de las candidaturas del Congreso y Senado 

aprobadas por el Comité Provincial celebrada el 24 de 

septiembre de 2015 

• 25 de noviembre, Ordinario. 

  
En agosto del año 2015 falleció el compañero José 

Ignacio Marín Cantera, durante varias legislaturas 

alcalde de Villaviudas y presidente del Comité 

Provincial en la primera parte de este mandato. Sirva 

esta mención como recuerdo y homenaje a su 

persona y su memoria. 

 

NOTA FINAL: 

Desde la CEP del PSOE de Palencia queremos hacer constar 

en este informe de gestión que gran parte de la actividad 

señalada no hubiera sido posible sin la dedicación que 

realizan las y los compañeros trabajadores del partido en 

Palencia, que mucho más allá de sus obligaciones laborales 

mantienen un compromiso personal con nuestra 

organización que es justo que sea reconocida ante todas y 

todos los militantes de nuestra organización. 


