
 ÁREA SERVICIOS SOCIALES 

Área de Servicios Sociales  •  Avda. San Telmo s/n • 34004 Palencia • Telf: 979 165 990 • Fax: 979 722 074 

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DEL DÍA  12 DE ENERO DE 2016. 
 ASISTENTES:  PRESIDENTA:     Dª Mª Carolina Valbuena Bermúdez.  
          Dª Mª José Ortega Gómez.  
   Dª Mª José de la Fuente Fombellida. 
   D. Carlos Morchón Collado. 
   D. Javier Villafruela Fierro. 
   D. Alfonso Polanco Rebolleda. 
   Dª Carolina Villa Gómez. 

Don Jesús Merino en sustitución de Dª Rosa Mª 
Juanes Gutiérrez. 

   D. Mariano Martínez Hoyos.  
   D. Eduardo Hermida Mestanza. 

No asiste el representante de Ciudadanos, Don Juan 
Cruz Vidal Carazo. 

    SECRETARIO:  Dña María José Merino. 
 
Asiste el Coordinador del Área Don Jesús Pizarro Boto. 
 
 En la Sala de Diputados del Palacio Provincial, siendo las once 
cincuenta minutos del día señalado en la convocatoria, se reúnen los 
miembros arriba indicados que integran la Comisión de Servicios 
Sociales, Juventud e Igualdad, convocada para dicho día y hora. 
 
 Abierto el acto por la Presidencia, se pasa a tratar los asuntos 
incluidos en la convocatoria. 
 1. – APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.   

Se aprueba el acta de la última sesión por unanimidad. 
 2.-    Propuesta de aprobación de la Convocatoria de ayudas a Ayuntamientos de la provincia para la contratación de informadores/dinamizadores juveniles para el año 2016: 

 
 Toma la palabra la Sra. Presidenta para informar que esta 

convocatoria sigue las mismas líneas y directrices de convocatorias 
anteriores, no obstante se considera por la Delegada de Área que se 
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debe suprimir la referencia a la necesidad de que las actividades hayan 
concluido el 15 de noviembre, fecha de justificación, con que estén 
programadas para el ejercicio es suficiente, pudiendo concluir alguna 
actividad con posterioridad a la fecha de justificación de la subvención. 
 
La propuesta de la Convocatoria es aprobada por unanimidad por los 
miembros de la Comisión. 
 3.-   Propuesta de aprobación de los Convenios del Programa Crecemos, año 2016. 
 

Continúa la Presidenta informando de las líneas generales de 
estos Convenios, en las mismas que en años anteriores y contando con 
la misma financiación ya que están dentro del Acuerdo Marco entre la 
Gerencia de Servicios Sociales y la Diputación de Palencia. 

Se ha producido la baja de dos localidades por falta de niños, 
Cisneros y Buenavista de Valdavia siendo por lo tanto 17 las  
localidades en las que está implantado el Programa. 

La propuesta de la aprobación de los Convenios es aprobada por 
unanimidad por los miembros de la Comisión. 

 
Al respecto hay un escrito a la Comisión del Grupo Político 

Ciudadanos en el que propone como mejora al Programa Crecemos la 
creación de una plaza itinerante para dar cobertura a las bajas y/o 
ausencias de los titulares de las plazas de técnicos. Dicha propuesta es 
contestada, en el sentido de que es el propio Ayuntamiento el 
responsable de la contratación del Técnico y por lo tanto también de 
suplir las sustituciones de los mismos. La propuesta del Grupo 
Ciudadanos es desestimada por unanimidad de todos los miembros de 
la Comisión. 

 
  4.- Informes de la Presidencia:  

La Presidenta de la Comisión informa de los programas que desde el 
Área de Juventud se han realizado a lo largo del año 2015, informando 
sobre los siguientes programas: 
Día Sin Alcohol. 
Día sin Tabaco. 
Programa de Prevención de la Violencia de Género en las Aulas. 
Taller de Drogas, afectividad y sexualidad. 
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Taller de acoso escolar. 
Campaña  de reducción de accidentes de tráfico. 
 
 RUEGOS Y PREGUNTAS. –   
 No habiendo ruegos y preguntas,  por la Presidencia se levantó la 
sesión, siendo las doce horas y veinte minutos, extendiéndose la 
presente acta de lo que como Secretario, doy fe. 
 
   

 
 
 

 
  
 


