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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 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 ASISTENTES 

PRESIDENTE:   ALFONSO POLANCO REBOLLEDA 

VICEPRESIDENTE:  JUAN ANTONIO OBISPO HERRERO  

VOCALES: 

Dª. Sofia Baeza Casco    D. Rene Fernández González 

D. Eduardo Gatón Ortega   Dª María Calle Gil 

D. Hernán Ruíz Andrés    Dª Sara Renedo Calvo 

Dª Leire Sainz Andrés    Dª Andrea García Montero 

Dª Irene Santos Lavilla    D. Rodrigo Aparicio Matía 

Dª. Olatz Salcedo Martín    Dª. Elisabeth Fuente Manzanares 

Dª Lucia Martín Francisco   D. Jaime Ruiz Fernández 

D. Luis Miguel Medina Muñoz   D. David González Rodríguez 

D. Guillermo Fombellida Espina   D. Heber Rodríguez Robledo 

Dª. Andrea Fernández González   D. Enrique Hermoso (Servicio de Deportes) 

Dª Isabel Sánchez (Servicio de Juventud) D. César Burón (Servicios sociales) 

D. Milagros Bodero (Ciudadanos)  Dª Rebeca Soriano (AMPAS) 

Dª Pilar Alonso Celada (D. P. Educación) Dª Marta Cardeñoso (UNICEF) 

D. Santiago Domínguez (AAJJ) 

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 

Asunto 

CONSEJO PROVINCIAL DE LA INFANCIA  
Negociado destinatario 
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Palencia, y tras el saludo de D. Alfonso Polanco y D. Juan Antonio Obispo y la presentación de los 

asistentes, pasan a tratar el siguiente Orden del día: 

 1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

En primer se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. 

 2. Intervención de los chicos y chicas integrantes del Consejo. 

Intervienen, en primer lugar los alumnos de educación primaria, por este orden y con este contenido: 

 GUILLERMO FOMBELLIDA: 

Hola, soy Guillermo Fombellida y vivo en Baltanás. Antes de comenzar me gustaría agradecer de parte 
de todos mis compañeros la oportunidad que se nos da de expresarnos y dar nuestras ideas. 

En las comisiones de Primaria hemos tratado el tema del ocio y tiempo libre y a continuación mis 
compañeros van a desarrollar los distintos puntos que hemos hablado. 

Gracias. 

 SARA RENEDO: 

Buenas tardes, me llamo Sara Renedo y vivo en Dueñas. Una de las cosas que hemos hablado en 
nuestra comisión de 6ª de primaria son las actividades que nos gusta realizar en nuestro tiempo libre 
como por ejemplo los deportes, pero no sólo los más conocidos sino también el yoga o el patinaje, 
además también estaríamos interesados en otro tipo de actividades como taller de manualidades o de 
cocina. 

Gracias. 

 RENÉ FERNÁNDEZ: 

Hola, soy René Fernández y soy de Guardo. Nosotros en nuestra reunión de 5ª de primaria también 
hablamos de las actividades que realizamos y las que nos gustaría que se pudiesen realizar. Aparte de 
los deportes también nos gustan los bailes además nos resultarían interesantes talleres de teatro, 
dibujo, de electrónica o robótica. 

Gracias. 

 LEYRE SAINZ: 

Hola, me llamo Leyre Sainz y vivo en Villamuriel. En la comisión vimos que podría ser divertido e 
interesante conocer y realizar actividades nuevas o poco habituales como por ejemplo practicar bailes 
menos conocidos como el Funky o dentro de lo deportivo, practicar y realizar actividades de deportes 
alternativos como podría ser el Kinball. 
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 ANDREA GARCÍA: 

Buenas tardes, me llamo Andrea García y soy de Aguilar de Campoo. Otro campo que nos parece 
interesante es el de actividades de juegos de mesa, ya que existen muchos que no conocemos y podría 
ser una buena alternativa de ocio para juntarnos y divertirnos con los amigos los días de invierno que 
hace malo. 

Gracias. 

 JAIME RUIZ: 

Hola, soy Jaime Ruiz y vivo en Grijota. Otro de los puntos que tratamos en la comisión son las carencias 
o cosas que echamos en falta en nuestros pueblos, por ejemplo, que se pudiesen crear o habilitar 
lugares de reunión para jóvenes de nuestra edad ya que casi todos solemos quedar con los amigos en 
las plazas del pueblo, pero en invierno esto resulta más complicado ya no por el frío sino sobre todo por 
la lluvia. 

Gracias. 

 LUCÍA MARTÍN: 

Hola, me llamo Lucía Martín y vivo en Fuentes de Nava. Mis compañeros y yo también debatimos en 
nuestra reunión que cuando se realizan actividades en nuestros pueblos si nos llega bien la información, 
pero por el contrario de las que se realizan en pueblos cercanos a las cuales podríamos acudir no nos 
solemos enterar.  

Gracias. 

 MARÍA CALLE: 

Buenas tardes, me llamo María Calle y vivo en Villamoronta. A nosotros nos gustaría conocer lo 
siguiente: ¿Qué se hace o cómo se trabaja por parte de las distintas áreas de la Diputación en el ámbito 
de la infancia? 

Gracias 

El Diputado de Juventud D. Juan Antonio Obispo toma la palabra y responde lo siguiente: 

El Pleno de enero de 2021 aprobó el I Plan Provincial de la Infancia y la Adolescencia, y con ello junto 
con la creación del propio Consejo provincial de la infancia, somos la primera Diputación declarada 
“Amiga de la Infancia” por UNICEF España. El Plan establece sus objetivos y las que serán las áreas 
estratégicas de actuación de la Diputación en los próximos 4 años, Estas áreas son Promoción y 
participación (apuesta por vuestra participación a través del Consejo), Inclusión social (trabajar a favor 
de la infancia más desfavorecida), Deporte (apoyo al deporte escolar, fomento del deporte desde 
edades tempranas), Cultura (programaciones de teatro, cuentacuentos, talleres de animación infantil, 
lectura, red de bibliotecas)y Turismo (fomento del turismo familiar), Salud, calidad de vida (fomento de 
hábitos saludables, charlas en los colegios, adicciones…) y medio ambiente (reciclaje, escuelas de 
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sostenibilidad, programa a Huebra), y por último Igualdad de trato y oportunidades (sensibilización, 
educación en igualdad, redes sociales…). 

 HERNÁN RUIZ: 

Buenas tardes, soy Hernán Ruiz y soy de Alar del Rey. Me gustaría realizar la siguiente pregunta: 
¿Tiene en cuenta la Diputación cuando se realizan las actividades en un municipio, a los posibles 
participantes de los pueblos de alrededor, bien sea en que les llegué la información o en facilitarles por 
ejemplo medio de trasporte para poder trasladarse y participar en las actividades? 

Gracias 

D. Juan Antonio Obispo, responde que, desde la Diputación procuramos llegar a todos los pueblos, pero 
hay que tener en cuenta que son 190 municipios, más otras muchas localidades más pequeñas en cada 
municipio. Por eso todos los años intentamos ir rotando las actividades por los pueblos, para que así 
llegue alguna acción a todos los sitios. Procuramos informar a los Alcaldes y Alcaldesas, y además 
usamos para la difusión la web y las redes sociales. 

El año pasado, en relación con el transporte programamos a iniciativa vuestra, porque nos lo 
planteasteis en el anterior pleno, actividades que incluían el transporte (excursiones a la montaña 
palentina, y excursiones a Palencia a la Roca) 

Pasamos ahora a las intervenciones de los chicos y chicos de educación secundaria: 

 RODRIGO APARICIO: 

Buenas tardes, me llamo Rodrigo Aparicio y vivo en Villamuriel.  En la comisión de secundaria mis 
compañeros y yo hemos tratado el tema de Medio Ambiente y hemos debatido sobre la importancia que 
tienen nuestras acciones tanto a nivel individual como colectivo. 

A continuación, mis compañeros van a desarrollar los puntos tratados. 

Gracias. 

 ELIZABETH FUENTE: 

Buenas tardes, soy Elizabeth Fuente, y vivo en Alar del Rey. Hemos hablado sobre la importancia que 
tienen para el cuidado y respeto del medio ambiente pequeñas cosas que cada uno de nosotros 
podemos hacer en nuestro día a día como por ejemplo reciclar o reutilizar ciertos recursos. Creemos 
que aportando cada uno nuestro pequeño granito ayudamos a reducir la contaminación y por tanto 
estaremos cuidando nuestro entorno.  

 ANDREA FERNÁNDEZ: 

Hola, soy Andrea Fernández y vivo en Grijota. En relación a lo dicho por mi compañera también 
pensamos que existe falta de conciencia en este tema y por ello creemos que sería fundamental e 
importante que en los centros educativos se realizasen charlas o actividades desde edades tempranas 
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para que por ejemplo con salidas al entorno natural o propuestas en las que de una forma lúdica no sólo 
se aprenda, sino que también se tome conciencia de la importancia que tiene cuidar nuestro Medio 
Ambiente.  

 LUIS MIGUEL MEDINA: 

Buenas tardes, me llamo Luis Miguel Medina y vivo en Carrión. Nos gustaría preguntar si, ¿desde la 
Diputación se realiza alguna acción para facilitar y promover el reciclaje? 

Gracias. 

D. Alfonso Polanco contesta que, desde el Consorcio Provincial de Residuos de Palencia, formado por 
el Ayuntamiento de nuestra capital y la Diputación (integrada por todos los municipios de la provincia de 
Palencia), se realiza una labor de recogida selectiva de envases ligeros, papel-cartón y materia 
orgánica.  

Y así, para promover y mejorar al máximo el reciclaje, la Diputación de Palencia lleva a cabo 
programas  para conseguir que todos los sectores de la población puedan aprender y mejorar sus 
conocimientos en estos temas, como los "Programas de sostenibilidad  en materia de residuos" dirigidos 
a las familias de varios municipios de nuestra  provincia y también  a través del programa de "Escuelas 
para la Sostenibilidad", durante todo el año escolar se trabaja en los colegios estos temas, 
sensibilizando a los escolares e implicándose toda la comunidad educativa. 

 SOFÍA BAEZA: 

Buenas tardes, me llamo Sofía Baeza y vivo en Aguilar de Campoo. La pregunta que realizo en nombre 
de mis compañeros y en el mío propio es la siguiente: ¿Se tienen en cuenta todas las propuestas e 
ideas que traemos al pleno y ven viable poder llevarlas a cabo? 

Gracias. 

D. Juan Antonio Obispo explica que, como sabéis el año pasado planteasteis que se realizarán deportes 
o actividades alternativas y así lo hicimos; programamos en varios pueblos actividades de parkour, 
grafitti… 

La propia reunión en la que estamos hoy demuestra que vuestras opiniones nos importan. De hecho, 
como sabéis, en el siguiente punto del orden del día explicareis las acciones que habéis elegido, para 
que se desarrollen el año que viene. No solo habéis propuesto sino que habéis decidido acciones 
concretas. 

Por último, los alumnos de Bachillerato plantean las siguientes sugerencias y preguntas al Diputado de 
Juventud: 

 IRENE SANTOS: 

Buenas tardes, me llamo Irene Santos y vivo en Saldaña. En la comisión celebrada con el grupo de 
Bachillerato tratamos el tema de Cooperación al Desarrollo. Hablamos sobre el gran ejemplo que es en 
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este campo el ámbito rural, ya que sobre todo en municipios pequeños donde todos nos conocemos y 
somos como una gran familia, nos ayudamos los unos a los otros. También hablamos sobre la falta de 
interés y lo poco que pensamos en las desigualdades y carencias que existen tanto, en países poco 
desarrollados, como entre la población del nuestro propio. Lamentablemente, muchas veces si no nos 
toca de cerca, no lo damos la importancia que tiene, por ello creemos fundamental que se realicen 
actividades u charlas en las que se pueda ver la realidad de muchas personas y escuchar sus 
experiencias. 

Gracias. 

 DAVID GONZÁLEZ: 

Hola, me llamo David González y vivo en Venta de Baños, yo voy a realizar dos preguntas que nos 
parecieron muy interesantes: 

¿Por parte del área de Servicios Sociales de la Diputación existe alguna partida destinada a la gente 
necesitada de nuestra provincia? Y por otra parte ¿son conscientes de la falta de concienciación de la 
población sobre este tema y hacen algo al respecto? 

Gracias.  

D. Alfonso Polanco explica que desde los servicios sociales de la Diputación de Palencia disponemos 
de 11 centros de acción social (CEAS), desde los que muchos profesionales (trabajadores sociales, 
psicólogos, educadores, terapeutas, animadores comunitarios…), asesoran, atienden y ayudan a la 
población que más lo necesita. Destinamos muchísimos recursos a atender a estas personas, a través 
del servicio de ayuda a domicilio…, la teleasistencia, las ayudas de urgencia social, la renta garantizada 
de ciudadanía, y además colaboramos con todos las asociaciones que trabajan en la provincia (Caritas, 
Cruz Roja, Banco de Alimentos….). 

Sabéis además que hacemos también un esfuerzo importante por colaborar desde Palencia, en nombre 
de todos vosotros con muchas entidades que ayudan a los más necesitados en el tercer mundo, y que 
sobre todo ello realizamos actividades de sensibilización y concienciación a toda la sociedad. 

 3. Propuesta de actividades 2022. Presupuesto participativo. 

Desde la Diputación de Palencia, en las comisiones realizadas en los días anteriores se plantea a los 
chicos y chicas integrantes del Consejo Provincial que decidan entre diversas actividades planteadas, 
aquellas que consideran más interesantes, comprometiéndose la Diputación a desarrollar las acciones 
elegidas durante el año 2022. 

Interviene en primer lugar, el representante de Educación primaria, en los siguientes términos:  

Hola, soy Eduardo Gatón y vivo en Monzón de Campos. En las comisiones de primaria tanto de 5º 
como de 6º se nos propusieron tres actividades por parte de la Diputación para que nosotros 
eligiéramos la que más nos gustaba y de cara al año que viene se llevaría a cabo. Aunque las tres 
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propuestas nos han parecido muy interesantes, la actividad elegida con más votos ha sido SCIENTIFIC- 
EXPERIMENTOS. 

En segundo lugar, lo hace el representante de Educación Secundaria: 

Hola, soy Heber Rodríguez y vivo en Cervera de Pisuerga. Otro tema que tratamos son los 
presupuestos participativos, dónde se nos expusieron tres actividades por parte de la Diputación para 
que eligiéramos una de ellas, la cual se llevará a cabo el año que viene. La actividad elegida ha sido 
Paseos para conocer la naturaleza. 

Gracias. 

Por último, en representación de Bachillerato: 

Buenas tardes, me llamo Olatz Salcedo y vivo en Aguilar de Campoo. En la parte de Presupuesto 
Participativo se nos informó que de cara al año que viene se va a realizar una convocatoria por parte de 
la Diputación para subvencionar proyectos de Cooperación al Desarrollo y que se nos comunicarán para 
que seamos nosotros los que seleccionemos uno de ellos, del cual una vez se empiece a llevar a cabo 
seremos informados de su evolución y desarrollo. 

Gracias. 

 4. Propuesta de Declaración institucional en relación con el Día Universal del Niño. 

Irene Santos procede a la lectura de la Declaración institucional cuyo tenor literal es el que se recoge a 
continuación: 

“Desde la Diputación Provincial de Palencia nos unimos a UNICEF en la celebración del Día Mundial de la Infancia, 
un día para recordar que aún tenemos retos pendientes de alcanzar en nuestras ciudades y pueblos para que los 
derechos de la infancia sean una realidad en un Estado que ha ratificado la Convención sobre los Derechos del 
Niño hace más de 30 años.  
Los niños, niñas y adolescentes hoy se enfrentan a múltiples desafíos, como la pobreza, la crisis climática, las 

desigualdades, las consecuencias de la COVID-19…Desafíos que comprometen su nivel de bienestar hoy, pero 

también sus oportunidades de desarrollo y supervivencia mañana.  

Abogamos por una visión en la que lo local y lo global vayan de la mano en la búsqueda de soluciones. A una 

Alianza para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal y como propone la Agenda 2030 a la que nos hemos 

comprometido como país.  Lo local con la visión puesta en lo que sucede en nuestros pueblos, en nuestro entorno 

más cercano, con medidas para avanzar en los derechos de parte de nuestros ciudadanos: los niños y niñas. Lo 

global acercando y comprometiéndonos con los derechos de niños y niñas, muchas veces invisibles para la opinión 

pública, que sufren situaciones sin precedentes (guerras, sequías, violencia, …) que se han acrecentado desde el 

inicio de la pandemia. 

Por ello nos comprometemos a impulsar medidas encaminadas a: 

1. Poner el centro de nuestro accionar político los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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Con estrategias a largo plazo y recursos para conseguir resultados tangibles, teniendo en cuenta a la 
infancia y la adolescencia en todas las decisiones tomadas por esta administración, tanto en la 
respuesta a las crisis, como en la recuperación, en el marco de los principios rectores de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, así como involucrando a todas las áreas del gobierno local en la 
promoción de los derechos de infancia, estableciendo objetivos y acciones de forma coordinada por 
todos los ámbitos de la corporación.   

 

2. Invertir en salud mental 

La COVID-19 ha contribuido al preocupante aumento de los trastornos de salud mental entre niños, 
niñas y adolescentes, por lo que destinaremos los recursos a nuestro alcance, a nivel local, para 
proporcionar más atención a este problema, especialmente para las familias más vulnerables. 

 
3. Garantizar el uso seguro, responsable y crítico de la tecnología 

Tras la pandemia y con la llegada de la educación a distancia, se ha apreciado un aumento 
exponencial de las competencias digitales de niños, niñas y adolescentes. Tener más herramientas 
digitales y mayor acceso a las redes sociales les ofrece mayores oportunidades, pero también supone 
estar más expuestos a algunos de los riesgos online. Por ello, desde nuestra provincia nos 
comprometemos a contribuir a: el acceso equitativo a los recursos tecnológicos; mejorar las 
competencias digitales de nuestras niñas, niños y adolescentes; promover el desarrollo de un entorno 
protector en el ámbito digital; y la sensibilización y educación de todos los actores (familias, centros 
educativos, Instituciones y Empresas), niñas, niños y adolescentes para promover el uso seguro y 
responsable de las Tecnologías para la Relación, la Información y la Comunicación.  

 
4.  Avanzar en una escucha real, activa y permanente de niños, niñas y adolescentes.  

Si bien se están dando avances en la participación de la infancia y la adolescencia en el ámbito local, 
fortalecer los mecanismos de escucha real, activa y permanente es fundamental para que los niños, 
niñas y adolescentes sientan que son ciudadanos y ciudadanas activos, que pueden contribuir con su 
visión y propuestas y se les tiene en cuenta. El compromiso en que esta participación sea 
transparente, amigable, con rendición de cuentas, sensible a posibles riesgos y con protagonismo de 
niños, niñas y adolescentes debe ser parte intrínseca de la corporación local.  

 
5.  Abordar la crisis climática.  

El cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la Humanidad, y los niños y 
niñas son quienes tendrán que sufrir las consecuencias de la inacción política más que nadie. Sin 
embargo, no siempre se sienten escuchados ni se les permite colaborar activamente en la solución. 
Desde nuestra responsabilidad local, nos comprometemos a colaborar en las principales peticiones de 
UNICEF en este sentido: la reducción de las emisiones de CO2; aumentar la inversión en la adaptación 
al cambio climático; reverdecer nuestras ciudades, impulsar una movilidad activa y sostenible, 
promover la educación ambiental; incluir a nuestros niños, niñas y adolescentes en la toma de 
decisiones sobre el desafío medioambiental en nuestra provincia y garantizar una recuperación verde 
de la COVID-19.  
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Finalmente queremos felicitar a UNICEF, que este año conmemora su 75 aniversario, por su incansable trabajo en 

algunos de los lugares más difíciles para llegar a los niños y niñas más desfavorecidos del mundo para que cada 

niña y niño disfrute de su infancia y tenga una oportunidad justa, un futuro. En España, UNICEF empezó su labor 

hace ya 60 años.  

Seguiremos en el camino que nos marca la Agenda 2030, con nuestra infancia en el centro de la respuesta a estos 

retos. Celebramos, el 20 de noviembre de 2021, el Día Mundial de la Infancia, con estos compromisos que nos 

obligan a todos, por el futuro de la provincia de Palencia”. 

El Consejo, por unanimidad de todos sus miembros con derecho a voto, acordó la adhesión del mismo a 
la Declaración propuesta por UNICEF con motivo del Día Universal de la Infancia 2021, acodando 
proponer su elevación al Pleno de la Diputación Provincial. 

 5. Ruegos y preguntas. 

No habiendo, se da por concluida la sesión, siendo las 18:30 horas del día referido en el 
encabezamiento. 

Palencia, a 17 de noviembre de 2021 
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