
PALENCIA
El Norte. Desde 2012, la Dipu-
tación de Palencia convoca ‘Pa-
lencia A Huebra’, una iniciativa
que dota a los numerosos pueblos
de la provincia palentina y a sus
habitantes de las herramientas ne-
cesarias para mejorar, rehabilitar
y acondicionar su entorno.

Con ‘Palencia A Huebra’ se con-
sigue impulsar, no solo el desarro-
llo de los pueblos, sino también la
cooperación entre sus vecinos,
parte imprescindible en este pro-
yecto porque su implicación es
necesaria para que continúen rea-
lizándose más acciones en un fu-
turo.

Desde sus comienzos, el núme-
ro de municipios que han par-
ticipado en esta iniciativa ha ido
en aumento. En 2012, tomaron
parte 14 municipios y la inversión
de la institución provincia fue de
27.000 euros; en 2013, 42 muni-
cipios y un total de 90.000 euros,
y este año el número de localida-
des se ha incrementado hasta las
58 y la inversión asciende a
180.000 euros.

El objetivo fundamental de ‘Pa-
lencia A Huebra’ es el impulso y

la concienciación de la importan-
cia del voluntariado y los pro-
gramas de voluntariado ambien-
tal, para acercar el cuidado del me-
dio ambiente a los habitantes de
la zona rural.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS
A la iniciativa de la Diputación,
‘Palencia A Huebra’, pueden pre-
sentarse todos los ayuntamien-
tos o entidades locales de pobla-
ción inferior a 20.000 habitantes,
que aporten la documentación en
el plazo establecido en cada con-
vocatoria y cumplan lo siguien-
te: que presenten una idea o pro-
yecto que suponga una mejora en
el ámbito medioambiental; el área
de acción debe ser una zona de
uso común; el proyecto debe lle-
varse a cabo mediante acciones
de voluntariado y debe establecer-
se un compromiso de posterior
mantenimiento.

PalenciaAHuebra

Desarrollo de los pueblos
con la ayuda de los vecinos

DIPUTACIÓN DE PALENCIA En ‘Palencia A Huebra’ pueden participar
ayuntamientos y entidades locales con menos de 20.000 habitantes

‘Palencia A
Huebra’ acerca el
cuidado del
medio ambiente a
los vecinos de los
pueblos

Habitantes de Monzón de Campos, en la recuperación y acondicionamiento del pozo Mangavallejo.

Los vecinos trabajan en las inmediaciones de la basílica de San Juan de Baños.


