
 

Memoria actuaciones en 2020 de la Asociación Junt@s 

Alojamiento Socio-colaborativo de PALENCIA 

 

 

El resumen de las Actividades desarrolladas en 2020 , de acuerdo con el Plan 

de Trabajo y dispoibilidad de recursos es el siguiente: 
 

 

• En estos momentos somos 15 asociados: Luis Asensio, Maria José Cermeño, 

Maria José Salvador, Fidel Ramos, Wallys Wilson, Susana Laorga, Marisol 

Rojo, Isabel Ausín, Mariano Bodero, Carmelo Rosales, Julián Abril, Teresa 

García, Julio Andrés, Maria Jesús Herguedas y Eulalia Puente 

 

• Para el objetivo de busqueda de nuevos socios y de captación de personas 

interesadas en el proyecto de viviendas colaborativas  se ha  enviado en 2020 

el documento de presentación en ppt a todas las Casas Regionales de 

Palencia, a las Asociaciones de Vecinos  de los Barrios Ave María y del Cristo 

y al Grupo de Pensionistas de CCOO. 

 

 
 

• El 27 de enero  2020  por la Presidenta de la Asociación (Susana Laorga que 

fue acompañada por Isabel Ausin y Mª José Salvador) se habló sobre el 

Proyecto de alojamientos colaborativos (cohousing) y de la inicitiva de 

Palencia  a un grupo de 65 estudiantes y profesorado de los últimos cursos 

del Módulo sociosanitario del Instituto Jorge Manrique de Palencia. 
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• El 17 de febrero 2020 para recabar su posible colaboración e inversión se 

mantuvo reunión con Julio Muñoz de la Inmobiliaria AGC, que gestiona los 

proyectos de Allegra Magna y Provcomar  en la ciudad de Valladolid. El 

Proyecto les parece de itnerés pero prefieren ubicaciones en zonas más 

cénticas.Se han continuado contactos que no dan fruto al interesar a nuestra 

Asociación mantener la iniciativa en  losterrenos de las RR Angélicas que 

constan en el vigente Contrato de Olpción de Compra  

 

• En colaboración con la empresa de arquitectura Fermin Antuña, 

especializada, se han desarrollado de mayo a octubre de 2020 , infografias de 

soporte para su uso en presentaciones vinculadas a las actividades de 

información , tanto sobre envejecimiento activo como sobre nuevos modelos 

habitacionales, promovidas spor la asociación a nivel presencial y online en 

2020 para fomento del interés en viviendas colaborativas. 

 

  

. . . . . 

 

 

• Hemos mantenido varios contactos con la Inmobiliaria Promueve de 

Palencia, así como con el grupo empresarial que gestiona residencias de 

estudiantes de grupos fundamentalmente orientales para pulsar su interés. Se 

trata de inntentar la compra compartida del inmueble y parcela Colegio 

Angélicas, haciendo más viable su adquisición y el cumplimiento del contrato 

de opción de compra suscrito por nuestra asociación y la Orden religiosa. 

 

 

• También se han establecido contactos por parte del Tesorero y Luis Asensio 

con empresa interesada en buscar suelo para una residencia de estudiantes. 

 

 

• Se solicitaron subvenciones a las convocatorias del año 2020 de Fundación 

la Caixa , Diputación Provincial y Ayuntamiento de Palencia, siendo 

concedidos 3000 euros por Ayuntamiento de Palencia y 400 por la Diputación 

provincial para programas que fueron ejecutados y debidamente justificados 

en el primer caso. Sin embargo se eprodujo renuncia en la subvención de 

Diputación por imposibilidad de acomenter la diferencia de financiación para 

ejecutrar el progrma. Por su parte Fundación la Caixa valoró bien nuestro 



proyecto técnico,  pero por problemas surgidos con una aportación de 

documentaciónen plazo no lo seleccionó para su fimanciación  

Se estudió y descartó solicitar subvención a la convocatoria de Fundación 

Mutua Madrileña para proyectos sociales, por ser requisito disponer de 

Declaración de Utilidad Pública de la Asociación,  que no tenemos por ahora. 

 

 

• En el mes de mayo 2020 se finaliza el diseño y la creación de la Web 

asociativa, para el desarrollo de soporte en redes sociales, con contenidos 

selectivos sobre envejecimiento activo y viviendas colaborativas  y se sigue 

contando con los serivios de la empresa SMH y Lambda Marketing SL  de 

apoyo para divulgación y alojamaiento de dominios (actualmente vigentes 

hasta mayo 2021). 

 

 
 

• Se ha establecido conexión con todas las personas interesadas en conocer 

nuestro proyecto y que se han puesto en contacto a lo largo del 2020 con 

nosotros a través de nuestra web, email , artículos de prensa y/o relaciones 

personales.Y e han mantenido actualizados los registros de datos acordados 

en este sentido. 

 

 

 
 

 

 

• En primer semestre de 2020, si bien con pago en octubre,   se elaboró por la 

empresa Dimensión Ingenieria un Anteproyecto e Informe Técnico sobre las 

caracterisitcas de las Viviendas colaborativas con multiservicios compartidos 



y visión de accesibilidad / sostenibilidad . Los  documento han servicdo de 

soporte  importante para la solicitud de cambio de uso al Ayuntamiento de 

Palencia respecto de la parcela de las Religiosas Angélicas, así como para las 

actividades de sensibilización sobre envejecimiento activo con un enfoque 

intergeneracional en la Campaña formativa / informativa para sensibilización 

y captación de personas afines a la iniciativa. 

 

 

 
 

 

 

 

• Con  motivo  de la Quincena Medio Ambiente 2020: -Emprendimiento 

social ante la nueva era-, organizada por la Diputación de Palencia. El día 

8 de Junio nuestro compañero Fidel Ramos habla de las viviendas 

colaborativas un Proyecto  para Palencia -Jardin de las Angélicas-  un 

ejemplo de futuro, compartir un modelo de vida activa, ecológica y con 

personas próximas que buscan la cooperación para conseguir una mayor 

calidad de vida, personas de similares intereses, sin perder de vista las 

relaciones con el entorno social. 

 

 



  
 

 

•  Se ha participado en último trimestre  de 2020  en una jornada sobre 

viviendas colaborativas organizada por Cooperativa Riojalar y Trabensol. 

 

 

• El 1 de octubre, con motivo del Dia Internacional de las Personas Mayores 

se envía comunicado para declarar públicamente nuestro acuerdo de adhesión 

con el manifiesto que para este ejercicio 2020 ha realizado la Mesa Estatal 

por los Derechos de las Personas Mayores en España 

  

• Se ha solicitado Certificación Negativa y prórrogas al Servicio de 

cooperativas de la Junta de Castilla y León para la reserva del nombre de 

nuestra futura Cooperativa. 

 

• CONGRESO VIRTUAL COHOUSING  SENIOR del 16 al 19 de noviembre 

del 2020  varios socios se  inscriben pero en realidad  lo hemos podido ver 

todos, unos en on line y otros  por youtube .  

 

 
 



 

• El 27 de noviembre 2020 se participa por nuestra Asociación, con Maria José 

Salvador como ponente, en la Jornada organizada por el Ayuntamiento de 

Palencia con el título Tejiendo una Red Social frente a la violencia de género 

donde se expone nuestra iniciativa de envejecimiento activo y viviendas 

colaborativas- 

 

  
 

• Se ha realizado toda la  trámitación en junio de 2020  para conseguir 

Resolución para la inscripción de nuestre entidad en el Registro Municipal de 

Asociaciones de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palencia . 

 

 

• Se han realizado gestiones, por otro lado, para ser inscrita nuestra asociación  

en la Guia Digital de Entidades del Tercer Sector elaborada por la Concejalía 

de Igualdad de Oportunidades, Familia y Mujer del Ayuntamiento de 

Palencia. 
  

 

  
 

 

 

• En noviembre de 2020,  una vez finalizado y revisado el borrador de 

Estatuttos de la futura cooperativa para gestionar el Proyecto de Viviendas 

Colaborativas en Palencia, se presentó al Servicio Regional de Cooperativas 

de la Junta de Castilla y León por la Presidenta de la Asociación , como 

represeentante particular promotora para recabar la calificación previa de ser 

acordes con la normativa de aplicación . Se han mantenido varios contactos 

y gestiones con el personal de dicho servicio que ha propuesto distintas 



modificaciones no esenciales hasta lograr su VºBº  Si bien ha finalizado el 

año 2020 sin la Resolución oficial al respecto, que se nos ha informado queda 

pendiente para enero  febrero de 2021, es muy importante contar con un 

proyecto de Estatutos  ya validado, como paso fundamental  para poder 

avanzar la puesta en marcha del Proyecto de gestión de viviendas 

colaborativas. 

 

 

• El 15 de diciembre miembros de nuestra entidad ( Fidel Ramos y Mª José 

Salvador ) participan como ponentes en la jornadaonline  organizada por el 

Ateneo de Palencia con el título Envejecimiento Activo, presentando nuestro 

proyecto. 

 

 

 
 

 

• La solicitud de cambio de uso en el Ayuntamiento de Palencia se tramitó y 

sigue su marcha, un tanto lenta debido a los problemas ocasionados por el 

coronavirus.A finales de noviembre del 2020, recibimos de forma extraoficial 

los informes de las distintas entidades (Diputación de Palencia, 

Subdelegación del Gobierno, Confederación Hidrográfica del Duero, 

Dirección General de Telecomunicaciones, Dirección General de Patrimonio 

y Dirección General de Vivienda y Urbanismo), según el procedimiento 

ordinario para la Modificación del Plan General que hemos solicitado para el 

mencionado cambio de uso. 

 

• Se ha conseguido que nuestra Asociación en el año 2020 , después de diversas 

gestiones ,conste para tramitación telemática con Certificado Digital de 

nuestra Presidenta para operar en sede electrónica de Agencia Tributaria, 

Seguridad social, Ayuntamiento de Palencia y Junta de Castilla y León , entre 

otras instancias.En esta materia es un apoyo muy importante la colaboración 

y asesoramiento operativo del socio Luis Asensio. 

 

• Debido a la pandemia por covid19 y medidas tomadas,  todas las reuniones 



de Junta de Gobierno y actividades de información/sensibilización  se han 

desarrollado en modalidad online desde marzo a junio de 2020, así como de 

octubre a diciembre del año, utilizando Plataformas de uso libre o en 

colaboración con otras entidades como el Ateneo de Palenica o Diputación 

Provincial. De enero a marzo y de julio a septiembre si se han realizado 

acciones presenciales.  

 

 

 

• Nueva propuesta a la Congregación de las Angélicas El 3 dic. 2020 se 

presentó a la Congregación RR Angélicas una nueva propuesta que se 

a¡djunta a esta Memoria . A solicitud suya hemos hecho varias matizaciones 

y estamos pendientes de respuesta. En el moment que respondan aceptando 

la propuesta habrá que modificar en el documento del Cambio de Uso ante el 

ayuntamiento de Palencia, el nuevo procedimiento de desarrollo. El motivo 

es que inicialmente hablábamos de un cohousing de 30 apartamentos y ahora 

nuestra intención es comprar una parte (exactamente 2/9 del total del 

inmueble) para implantar en él hasta 16 apartamentos. 

 

 

• Como todos los años, felicitamos en diciembre de 2020 la Navidad  y Año 

Nuevo, a los medios de comunicación, partidos políticos y autoridades 

institucionales relacionadas con nuestro proyecto. 
 

 

 

  
 

 

 

 


