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ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA, CELEBRADO EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 

ASISTENTES 

PRESIDENTA:   Mª ANGELES ARMISEN PEDREJON 

VICEPRESIDENTE:  JUAN ANTONIO OBISPO HERRERO 

VOCALES: 

Dª. Sofia Baeza Casco    D. Rene Fernández González 

D. Eduardo Gatón Ortega   Dª Noa Sanjosé  

Dª Irene Santos Lavilla    Dª. Olatz Salcedo Martín 

Dª Lucia Martín Francisco   D. Luis Miguel Medina Muñoz 

D. Daniele Speranza López   Dª Judith Antolino 

D. Guillermo Fombellida Espina   D. Heber Rodríguez Robledo 

Dª. Andrea Fernández González   Dª. Alba Iglesias Pérez 

D. Rodrigo Aparicio Matia   Dª Alba González Rebanal 

Dª Sara Renedo  Calvo    D. Enrique Hermoso (Servicio de Deportes) 

Dª Isabel Sánchez (Servicio de Juventud) D. Rafael Martínez (Servicio de Cultura) 

D. César Burón (Servicios sociales)  D. Alfonso Polanco (Partido Popular) 

D. Jorge Llanos (Ciudadanos)   D. Eduardo Hermida (Izquierda Unida) 

Dª Rebeca Soriano (AMPAS)   Dª Clara Sancho (D. P. Educación) 

Dª Marta Cardeñoso (UNICEF) 

Siendo las 17:00 horas del día señalado en el encabezamiento se reúnen los Srs. y Sras. que 

componen el Consejo Provincial de la Infancia y la Adolescencia de la Diputación Provincial de 

Palencia, con el siguiente Orden del día: 

Asunto 

CONSEJO PROVINCIAL DE LA INFANCIA  

Negociado destinatario 
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1. Constitución del Consejo Provincial de la Infancia y la Adolescencia. 

La Presidenta toma la palabra y saluda a todos los niños y niñas que forman parte del Consejo 
provincial, saluda así mismo a todos los representantes institucionales y a los responsables de las 
distintas áreas implicadas de la institución provincial. 

Expone que hace 25 años la Asamblea general de las Naciones Unidas, en concreto el 20 de noviembre 
de 1989 firmó la Convención de los Derechos del niño, que es el tratado internacional más ratificado de 
la historia. Explica que a partir de ahí todos los países deben cumplir con los compromisos que en él se 
recogen.  

Explica también que la Diputación provincial en el Pleno de febrero de 2020 presento la candidatura a 
UNICEF España para obtener el Sello de “Provincia amiga de la Infancia”, y que en ese camino debe 
cumplir con dos pasos fundamentales. El primero fue la aprobación en ese mismo pleno del Reglamento 
que regula el Consejo provincial de la Infancia y la Adolescencia. El segundo que se encuentra en 
trámite es la aprobación del I Plan de Infancia y Adolescencia. 

Tras esta intervención cede la palabra a los representantes institucionales, en concreto a Dª Marta 
Cardeñoso en representación de UNICEF Palencia, a Clara Sancho, en representación de la Dirección 
Provincial de Educación, a Rebeca Soriano en representación de las Asociaciones de madres y padres 
de la provincia, y a los representantes de los distintos grupos políticos, para tras su presentación, dar 
por constituido el Consejo Provincial de la Infancia y la Adolescencia, y pasar al siguiente punto del 
orden del día. 

2. Presentación e intervención de los chicos y chicas integrantes del Consejo. 

TEMA: CONSEJO PROVINCIAL, PARTICIPACION Y SU IMPORTANCIA  

SOFÍA BAEZA: 

Buenas tardes, me llamo Sofía Baeza estudio 6º de Primaria en el colegio Castilla y León y vivo en 
Aguilar de Campoo. Nosotros agradecemos poder estar en el I Consejo de la Infancia y Adolescencia de 
la provincia de Palencia creemos que entre todos podemos ayudarnos a mejorar y hacer cosas y que es 
muy importante escuchar y que se nos dé la oportunidad de ser escuchados y expresar nuestras 
opiniones. 

Mi pregunta para la Presidenta de la Diputación es: ¿Cómo de importante es para ustedes nuestras 
opiniones? 

La Presidenta responde que por supuesto son fundamentales para poder tomar decisiones. Debemos 
aprender a escuchar a los destinatarios de las acciones para poder tomar las mejores decisiones 
posibles. La propia existencia del Consejo así lo demuestra. 
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EDUARDO GATÓN: 

Hola, soy Eduardo Gatón vivo en Monzón y estudio 5º de Primaria en el colegio Honorato del Val, creo 
que el Consejo es muy importante para que se sepa lo que pensamos y opinamos los niños y no sólo 
los que estamos aquí porque representamos al resto de niños de la provincia de Palencia. 

Por eso me gustaría preguntar a la Presidenta de la Diputación: ¿Cree que el Consejo puede seguir 
más años? 

La Presidenta explica que el Consejo viene para quedarse. Que ella como Presidenta tiene un mandato 
limitado, pero que la persona que la sustituya sabrá, desde la creación de este Consejo, que la 
institución apuesta por su continuidad y le otorga mucha relevancia. 

IRENE SANTOS: 

Buenas tardes, me llamo Irene Santos vivo en Saldaña y estudio 1º Bachillerato en el Instituto Condes 
de Saldaña. Agradecemos que se nos dé la oportunidad de participar en el I Consejo de la Infancia y 
Adolescencia de Palencia. Creemos que es importante tener la oportunidad de expresar y exponer 
nuestros problemas y experiencias que vivimos en nuestro día a día. 

Me gustaría realizar una pregunta a la Presidenta de la Diputación: ¿Qué importancia tiene para usted 
nuestras propuestas y cómo van a ser tenidas en cuenta? 

Evidentemente, la importancia es elevada, pero tenéis que ser insistentes y razonables en lo que 
proponéis, para que pueda ser tenido en cuenta. Nos tenéis que dar mucho la chapa. 

LUCÍA MARTÍN: 

Hola, me llamo Lucía Martín vivo en Fuentes de Nava y estudió 4º de Primaria en el colegio San 
Agustín. Creo que participar es importante porque podemos aprovechar para decir las cosas que nos 
gustan y las que no y con nuestras opiniones podemos ayudar a mejorar. 

Mi pregunta es: ¿Usted cree que los jóvenes de la provincia participan mucho o poco? 

La Diputación tiene mucha competencia porque tenéis a vuestra disposición numerosos canales para 
obtener información. Nosotros lo intentamos a través de las redes sociales, de la agenda provincial, 
pero tenemos que seguir mejorando para daros cada vez mejor servicio. 

DANIELE SPERANZA: 

Buenas tardes, soy Daniele Speranza, vivo en Guardo y estudio 1º de Bachillerato en el Instituto 
Guardo. Vivimos en una sociedad en la que no nos podemos quedar atascados en lo de hace 30 años y 
por ello creo que es esencial que exista participación por parte de los jóvenes en todas las iniciativas 
que nos ofrece la Diputación para poder valorar, mejorar o cambiar. 

Mi pregunta para la Presidenta de la Diputación es: ¿Por qué se ha tomado la iniciativa de realizar el 
Consejo ahora y no antes? 
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La realidad está cambiando muy rápidamente, y los que tomamos decisiones tenemos que adaptarnos 
a ello lo antes posible. Se podía haber hecho antes, pero para todo hay una primera vez, y lo importante 
es que se ha dado ese paso. 

TEMA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

GUILLERMO FOMBELLIDA: 

Hola, soy Guillermo Fombellida, estudio 5º de Primaria en el colegio San Pedro- Baltanás, y vivo en 
Baltanás. Voy a hablar sobre el deporte. Creemos que es muy importante y que su realización es 
beneficioso para la salud además practicándolo nos divertimos mucho y estamos con más niños. Nos 
gustaría que hubiese un abanico más amplio de actividades deportivas de ocio para niños y jóvenes. 

Por ello mi pregunta a la Presidenta de la Diputación es: ¿Se podrían promover más actividades 
deportivas en la provincia de Palencia? 

Seguro que sí. Nuestra oferta es muy amplia, pero no cabe duda en que debemos avanzar en la oferta 
de actividades deportivas alternativas. 

ANDREA FERNÁNDEZ: 

Hola, soy Andrea Fernández, vivo en Grijota y estudio 6º de Primaria en el CRA Campos de Castilla. 
Con la participación juvenil podemos y tenemos la oportunidad de ser el altavoz para la juventud de 
Palencia y con ello podemos recibir y dar información, a la vez que podemos aportar ideas. 

Me gustaría preguntar: ¿se van a tener en cuenta nuestros gustos a la hora de programar actividades? 

Por supuesto que se tendrán en cuenta. Como os decía al principio, tenemos que aprender a tomar 
decisiones escuchando primero a los jóvenes. Este año 2020 ha sido especial por la pandemia, pero 
seguro que en el futuro podremos ofertar más actividad y más ajustada a vuestras demandas. 

RODRIGO APARICIO: 

Buenas tardes, me llamo Rodrigo Aparicio vivo en Villamuriel y estudio 1º de la E.S.O. en el Colegio 
Don Bosco. Que los jóvenes participemos es bueno porque nosotros lo vivimos de cerca y podemos ver 
las cosas o tener perspectivas distintas a la de los adultos. Me gustaría que se pudiesen realizar más 
actividades de ocio en relación al deporte. Por ejemplo, a los chicos de mi pueblo nos gusta mucho todo 
lo relacionado con bicis o skate. 

Me gustaría saber: ¿Es posible realizar actividades o exhibiciones para jóvenes de deportes alternativos 
como el skate, escalada, bici o patinetes? 

Hemos hecho un importante esfuerzo en relación con lo que preguntas, con una nueva pista de bicis en 
Baltanás y una nueva pista de Skate en Villalobón. Tenemos un programa que se llama “Cyclope”, de 
rutas en bici por toda la provincia, pero seguiremos mejorando en este ámbito todo lo que nos sea 
posible. 
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ALBA GONZÁLEZ: 

Buenas tardes, me llamo Alba González, vivo en Guardo y estudio 4º de la E.S.O. en el Instituto 
Guardo. Hay a veces que se proponen actividades y no es que no participemos, sino que muchas no 
tenemos conocimiento de dichas actividades, por eso proponemos una mayor difusión en la publicidad 
de las actividades, que la propaganda sea con mensaje atractivo y que llegue a todos. Que exista por 
ejemplo en los pueblos gente cercana a la que podamos preguntar y también que las redes sociales 
donde se publicite sean atractivas para los jóvenes. 

Me gustaría preguntar: ¿Cree que se podría mejorar la publicidad juvenil de actividades para que sea 
más llamativa y accesible a nosotros? 

Por supuesto que debemos mejorar la comunicación y la publicidad de las actividades, usando no solo 
los medios de comunicación  ordinarios sino también las redes sociales, pero os pido que nos deis ideas 
a través del Consejo. 

TEMA: CULTURA Y TURISMO 

SARA RENEDO: 

Buenas tardes, me llamo Sara Renedo, vivo en Dueñas y estudio 5º de Primaria en el colegio Reyes 
Católicos. Voy a hablar sobre el turismo y creo que a veces nos falta conocimiento sobre nuestros 
alrededores y que se podrían realizar iniciativas turísticas para que todos podamos conocer bien 
nuestro entorno y así podríamos ayudar a promocionarlo. 

Me gustaría preguntar: ¿Usted cree que hay mucho turismo en la provincia de Palencia? 

Hay que mucho que ver y ofrecer en nuestra provincia, pero desde luego que tenemos que mejorar los 
datos turísticos, y llegar a ser una alternativa cada vez más fuerte al turismo de playa y sol. 

RENÉ FERNÁNDEZ: 

Hola, soy René estudio 4º de Primaria en el colegio Vegaredonda y vivo en Guardo. Sobre cultura a 
nosotros nos gustaría que hubiese más actividades por ejemplo de magia y teatro, también si se 
pudiese hacer alguna actividad intercultural entre pueblos de la provincia. También proponemos que se 
realicen excursiones culturales con el colegio a centros de la Diputación para así conocerlos mejor. 

Mi pregunta es: ¿Una vez que pase la pandemia, se podrían realizar más excursiones culturales con los 
colegios? 

Tenéis que tener en cuenta que vivimos en una provincia muy extensa, que es más grande que todo el 
País  Vasco. Pese a ello, en colaboración con los centros y con la Junta de Castilla y León tenemos que 
avanzar en este planteamiento. 
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NOA SAN JOSÉ: 

Hola, soy Noa San José, estudio 2º de la E.S.O en el Instituto Condes de Saldaña y vivo en Santervás 
de la Vega. Nos parece que los jóvenes deberíamos participar más, no sólo en días como hoy sino 
también en todas las propuestas y actividades que se realizan para nosotros. Hay actividades que 
gustan a la juventud, pero son poco visibles y serían una buena forma de ocio alternativo como, por 
ejemplo, el arte urbano o batallas de rap. 

Mi pregunta para la Presidenta de la Diputación es: ¿Se podría valorar y dar más oportunidades al arte 
urbano por parte de la Diputación? 

Tenemos que darle más visibilidad, con tu aportación en el Consejo provincial ya lo estás haciendo. 
Desde luego que a través del servicio de juventud y el servicio de cultura tenemos que darle mayor 
relevancia e importancia en el medio rural. 

TEMA: SALUD, CALIDAD DE VIDA Y MEDIO AMBIENTE: 

LUIS MIGUEL MEDINA en representación también de ELIZABETH FUENTE: 

Buenas tardes, me llamo Luis Miguel Medina. Estudio 6º de Primaria en el colegio Marqués de 
Santillana y vivo en Carrión. Voy hablar sobre salud y calidad de vida, creemos que todos por igual 
debemos tener una buena calidad de vida y para ello sería bueno que se pudiese favorecer la 
conciliación laboral en todos los hogares. También que para tener una buena salud es importante que 
tengamos unos buenos hábitos de alimentación y realizar deporte para poder crecer sanos y fuertes. 

Para nosotros es muy importante el medio ambiente y su cuidado por eso creemos que entre todos 
deberíamos reciclar y reducir la contaminación. Proponemos que se realicen campañas de limpieza 
donde se dé información y todo el mundo pueda tomar conciencia de las consecuencias que tiene el no 
cuidar nuestro Medio Ambiente. 

Mi pregunta para la Presidenta de la Diputación es: ¿Sería posible hacer actividades explicando las 
consecuencias de la contaminación? ¿Sería posible realizar actividades sobre una alimentación 
equilibrada, desde edades tempranas? 

Gracias. 

Responde la Presidenta de la Diputación que los jóvenes tienen que ser impulsores de ese cambio, y 
ser verdaderos ejemplos a través de su conducta. En este ámbito la Diputación desarrolla el programa 
de Escuelas para la sostenibilidad en colaboración con la Junta de Castilla y León, y también desarrolla 
acciones con los mayores para mejorar su educación ambiental. Todos somos responsables del cambio 
desde nuestro comportamiento en el día a día. 
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TEMA: IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES: 

OLATZ SALCEDO: 

Buenas tardes, me llamo Olatz Salcedo vivo en Aguilar y estudio 1º de Bachillerato en el Instituto Santa 
María la Real. Creemos que todavía queda mucho por hacer sobre la igualdad de trato, todos somos 
iguales y todos tenemos los mismos derechos y debemos tener las mismas oportunidades. Hay que 
acabar por ejemplo con los comentarios racistas y también se podría ayudar a las personas extranjeras 
a aprender nuestro idioma y así facilitar la inclusión en nuestra sociedad. 

Mi pregunta es: ¿Existe por parte de la Diputación algún plan para mejorar la inclusión y la no 
discriminación? 

La Presidenta explica su concepto de igualdad que se basa en que debemos ayudar a superar las 
dificultades que algunos pueden tener y facilitar que las puedan superar. Explica que es la primera 
mujer Presidenta de la Diputación Provincial, por lo que cada vez estamos avanzando más en la 
igualdad real entre mujeres y hombres , pero todos tenemos la responsabilidad de seguir trabajando sin 
descanso para que aún mejore más.  Para ello hemos aprobado el IV Plan de Igualdad de 
oportunidades y lucha contra la violencia de género que debe ser la referencia a seguir para avanzar en 
ello.  

JUDITH ANTOLINO: 

Buenas tardes, me llamo Judith Antolino, vivo en Venta de Baños y estudio 2º de Bachillerato en el 
Instituto Recesvinto. En muchas ocasiones si se hacen actividades de igualdad, pero en días señalados 
o dentro del programa de fiestas. Creemos que sería importante hacer más y a lo largo de todo el año, 
por ejemplo, la Diputación podría colaborar con los centros educativos para realizar talleres o 
actividades de igualdad de género. También nos gustaría que cuando se proponga una actividad haya 
más información mediante cartelería y en plataformas digitales para que llegue dicha información al 
mayor número de personas posible. 

Mi pregunta para la Presidenta de la Diputación es la siguiente: ¿Saben realmente a cuanta gente llega 
la publicidad de las actividades? 

Tenemos mucho que mejorar. Este año 2020 lanzamos una iniciativa en el Día Internacional de la Mujer 
consistente en un concurso de videos por la igualdad que tuvo muy poca participación. Debemos 
mejorar nuestros canales de comunicación con los más jóvenes. 

HEBER RODRIGUEZ: 

Hola, soy Heber Rodríguez, vivo en Cervera de Pisuerga y estudio 2º de la E.S.O. en el Instituto 
Montaña Palentina. Es importante que demos nuestras ideas para que con nuestra voz podamos 
cambiar o mejorar las cosas, además nosotros los jóvenes somos el futuro. También quiero decir que 
todos somos iguales y por eso también hay que pensar en los niños y jóvenes que viven en pedanías 
pequeñas y muchas veces no tienen las mismas oportunidades. 
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Mi pregunta para la Presidenta de la Diputación es: ¿Cuándo se realizan actividades se piensa en los 
jóvenes de pedanías pequeñas? 

Es un planteamiento muy interesante, pero muy complicado de resolver. No nos corresponde como 
Diputación, pero estamos permanentemente trabajando en coordinación con la Junta de Castilla y León 
para dar las mejores soluciones posibles. 

ALBA IGLESIAS: 

Buenas tardes, soy Alba Iglesias de Fuentes de Nava y estudio 4º de la E.S.O. en el instituto Tierra de 
Campos. A mí me gustaría hablar de mi propia experiencia, hay a veces que se han realizado 
actividades en algún pueblo de lado, más grande que el mío, pero no he podido acudir porque no tenía 
medio para ir, en mi pueblo no hay autobuses y nadie me podía llevar. Esto no sólo me pasa a mí sino 
también a chicos que como yo vivimos en pueblos más pequeños. 

Por esto me gustaría preguntar a la Presidenta de la Diputación: ¿ve viable la posibilidad de cuando se 
realizan actividades, tener en cuenta a los jóvenes de pueblos pequeños de alrededor y poder 
proporcionarnos medio de transporte para poder disfrutar también nosotros de las actividades? 

Esta cuestión está del todo relacionada con la anterior. Tenemos que estudiarlo y buscar soluciones 
viables. 

3. Informe del Diputado Delegado del Servicio de Juventud. 

En este punto toma la palabra el Diputado responsable de Juventud que tras saludar a la Presidenta y al 
resto de integrantes del Consejo, felicita a todos los chicos y chicas integrantes del Consejo por sus 
intervenciones y les anima a continuar en esta tarea tan importante para la institución, después de 
haber apostado por la obtención del Sello de “Provincia amiga de la Infancia” que otorga UNICEF 
España, con la creación previa del Consejo y la tramitación del I Plan de Infancia y Adolescencia de la 
Diputación Provincial. 

Termina haciendo referencia a una frase de Carlos Augusto Menninger; “Lo que se da a los niños, los 
niños lo dan a la sociedad”. 

4. Ruegos y preguntas.  

No se realizan. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la Sra. Presidenta a las 18:45 horas, 
extendiéndose la presente acta de lo que como secretario/a CERTIFICO. 

Palencia, a 21 de diciembre de 2020 

  
F_GRPFIRMA_JEFES 
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