UN AÑO
con las personas,
con los ayuntamientos
y con los empleos
Balance de la actividad de
la Diputación de Palencia
en el primer año de pandemia

¿Qué nos ha exigido la
pandemia a la institución?

¿Quiénes hemos
desarrollado esa labor?
¿Con qué objetivos
hemos trabajado?
¿A quiénes benefició
nuestra actuación?

• [ Trabajo, eficacia y adaptación ]
• [ Toda la plantilla de la Diputación ]

• [ Evitar contagios y paliar daños ]

• [ A todos, directa o indirectamente ]

La pandemia ha ratificado que las
diputaciones somos necesarias…

… pero también son muy necesarios

AYUNTAMIENTOS y JUNTAS VECINALES,
cuya labor en esta pandemia es justo reconocer

Las ENTIDADES LOCALES PALENTINAS
hemos trabajado este año
con GENEROSIDAD, EFICACIA,
COOPERACIÓN y LEALTAD

Personas
▪ Desinfección de Residencia
San Telmo y 35 residencias de
mayores de la provincia (unas
650 actuaciones)
▪ Refuerzo de plantilla en la
Residencia San Telmo y más
medios en servicios sociales
▪ Desinfección de cuarteles y
puestos de la Guardia Civil,
Centro Hospitalario San Luis,
consultorios, otros centros…
▪ Manutención durante mes y
medio del personal sanitario
confinado fuera del domicilio

▪ Fondo alimentación infantil y
ayudas emergencia social

Ayuntamientos
▪ Desinfección en 280 pueblos
(1.500 actuaciones)
▪ Ayudas a 120 municipios para
gastos extraordinarios
ocasionados por la pandemia
▪ Subvención a 31 municipios de
los gastos extraordinarios por
la apertura de piscinas
▪ Cesión de carpas alquiladas
(Hospital y La Puebla)
▪ Recogida residuos sanitarios
en el medio rural
▪ Refuerzo de los servicios del
SAM e Informática para
facilitar teletrabajo y gestión

Empleos y economía
▪ Anticipo e impulso de las
inversiones públicas como
motor de sectores económicos
▪ PREPYME (Plan de Recuperación
Económica para las Pequeñas y
Medianas Empresas)

▪ Campaña ‘Todo va a cambiar’
de fomento del medio rural
▪ Programaciones culturales,
turísticas, formativas y
deportivas semipresenciales y
telemáticas (ayuda al
mantenimiento de sectores
económicos afectados)

▪ Aportación (25%) al Fondo para la Recuperación Económica impulsado
por la Junta de CyL (50%) para los pequeños ayuntamientos (25%)

realidad
económica del
país y de la
institución, en
ingresos y en
gastos

• Finanzas
saneadas, con
bajo nivel de
endeudamiento

• Capacidad
y trabajo de
adaptación

para atender las
necesidades
nuevas surgidas
por la pandemia.

• Hasta 52
modificaciones
de crédito
tramitadas de
abril a diciembre
(año normal: no
más de 35)

GESTIÓN

• Presupuestos
de 2020 y
2021 realistas,
prudentes y
ajustados a la

REACCIÓN

PLANIFICACIÓN
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• 93% de
ejecución
presupuestaria
de gasto e
inversión en
2020 aun con
pandemia,
confinamientos,
teletrabajo,
bajas…

• 99% de
ejecución en
2020 en
ingresos: rigor y
prudencia.

 3 millones de € para fomento del empleo y ayudas a pymes

y autónomos (PREPYME)

 1,4 millones de € en dos planes extraordinarios-covid
o

Desinfección, material de protección, manutención personal sanitario...

o

Ayudas sociales de urgente necesidad y alimentación infantil

o

Cooperación con gasto social e inversión extraordinarias
de los ayuntamientos, fundamentalmente con los más pequeños

o

Refuerzo de personal de la Residencia de Mayores
San Telmo y servicios sociales

 350.000

€ del Fondo de Recuperación
Económica de inversión extraordinaria
(municipios de hasta 1.000 habitantes)

Algunas cifras de la acción de la Diputación
para prevenir más contagios y paliar
las consecuencias de la pandemia

GRACIAS
desde la Diputación de Palencia,
y en nombre de toda la provincia,
a todas las personas y entidades
palentinas que durante este año
han mostrado ALTRUISMO; es decir han
«procurado el bien ajeno, aun a costa del propio» (RAE)

Más allá de cifras y balances, la
palabra más significativa este año

