
la convocatoria y al proyecto eje-
cutado. Para ello, revisarán los ví-
deos enviados, las memorias foto-
gráficas, la implicación vecinal y
el compromiso para la mejora de
sus municipios a través de una de-
terminada iniciativa.

El premio contará con tres ca-
tegorías distintas: por el resul-
tado final, se premiará la actua-
ción ambiental más estética, eco-
lógica o tradicional en concordan-
cia con los objetivos de la convo-
catoria; por la originalidad de la
idea, a la iniciativa más novedosa
por razón de sus objetivos o por
las acciones formativas y divulga-
tivas llevadas a cabo, y por la par-
ticipación vecinal, teniendo en
cuenta el proyecto que haya reu-
nido a un mayor número de veci-
nos e implicado a todas las gene-
raciones, y que muestre hábitos y
conductas qeu promuevan el tra-
bajo en común.

En estos momentos, el departa-
mento de Medio Ambiente de la
Diputación de Palencia revisa toda
la documentación justificativa de
las actuaciones realizadas para de-
terminar cada premio y los pre-
miados. El reconocimiento con-
sistirá en una placa al ‘Mejor pro-
yecto de voluntariado ambiental
A Huebra 2014’.

PALENCIA
El Norte. El próximo mes de ene-
ro de 2015 la Diputación hará pú-
blica una nueva convocatoria de
ayudas destinadas a la promoción
del voluntariado ambiental ‘Pa-
lencia A Huebra 2015’, con un
presupuesto total de 120.000
euros.

Al igual que en convocatorias
anteriores, el objetivo es estable-
cer ayudas destinadas a la promo-
ción entre la población de accio-
nes de voluntariado ambiental para
la mejora y el mantenimiento de

los espacios comunes, mediante
la selección de iniciativas que se
traduzcan en la implicación y la
responsabilidad compartida y en
la consideración de lo común
como mejora de las condiciones
en el entorno más próximo, de tal
forma que se recupere el espíritu
de colaboración entre vecinos.

Las acciones a realizar en cada
municipio y que pueden ser sub-
vencionadas incluyen: la adecua-
ción ambiental de espacios comu-
nes de uso habitual; la restaura-
ción de una zona para que recu-

pere su función ecológica; la res-
tauración de elementos tradicio-
nales no naturales, ligados a la cul-
tura local; el ajardinamiento de zo-
nas degradadas, con especies adap-
tadas a las condiciones climáticas
de la zona y de mínimo mante-
nimiento; la integración de ele-
mentos culturales y ambientales
del entorno natural en zonas ajar-
dinadas; el embellecimiento de ca-
lles o barrios; las acciones de for-
mación sobre cualquier temática
relacionada con el objeto de la con-
vocatoria, y otras actividades que

promuevan la colaboración entre
vecinos.

SOLICITUDES
Los ayuntamientos y entidades lo-
cales –con menos de 20.000 ha-
bitantes– interesadas en las ayu-
das ‘Palencia A Huebra’ deben
presentar, en un mes a partir de
la fecha de publicación de la con-
vocatoria en el BO de la provin-
cia, la siguiente documentación:
la solicitud del alcalde o el presi-
dente de la junta vecinal, dirigido
al presidente de la Diputación, so-

licitando la inclusión en esta ini-
ciativa; la declaración, en su caso,
de otras ayudas para la misma fi-
nalidad, concedidas o solicitadas,
así como su cuantía, y la descrip-
ción de la iniciativa prevista.

Las solicitudes se entregarán en
el Registro de la Institución Pro-
vincial o también pueden presen-
tarse por cualquier otro medio de
los previstos en el artículo 38 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre.
Aquellos ayuntamientos que dis-
pongan de certificado digital para
su identificación electrónica pue-
den presentar sus solicitudes a tra-
vés de http://sede.diputaciondepa-
lencia.es Los formularios electró-
nicos para su cumplimentación y
tramitación presencial también es-
tán disponibles en la misma direc-
ción.

Finalizado el plazo de presen-
tación de solicitudes, los servicios
técnicos emitirán un informe y
propuesta valorada de concesión
o denegación de las subvenciones
solicitadas.

MEJOR PROYECTO
De todas las iniciativas ejecutadas
en 2014, la Diputación de Palen-
cia, a través de un comité de se-
lección, premiará el mejor proyec-
to que se ajuste a la finalidad de

Ayudas para la promoción
del voluntariado ambiental

EN 2015 En enero del próximo año, la Diputación hará pública una
nueva convocatoria de ‘Palencia A Huebra’

Entre las acciones
subvencionables
se incluye la
adecuación
ambiental de
espacios comunes
de uso habitual

También la
restauración de
elementos
tradicionales no
naturales, ligados
a la cultura local

Seis ayuntamientos
premiados en dos
ediciones
La iniciativa ‘Palencia A Huebra’
cuenta con un total de seis mu-
nicipios ganadores, repartidos
en las convocatorias de 2012 y
2013.

Así, en 2012, Villamuriel de
Cerrato consiguió el reconoci-
miento ‘Por el resultado final’,
gracias a la replantación de es-
pacios autóctonas que sus veci-
nos llevaron a cabo en el muni-
cipio.

En esa misma convocatoria,
Cervera de Pisuerga obtuvo el

premio ‘Por la originalidad de la
idea’, por su interesante progra-
ma de limpieza de una zona na-
tural degradada por la acumu-
lación de neumáticos abandona-
dos y su posterior aprovecha-
miento como mobiliario urbano.
Y Mantinos alcanzó el galardón
‘Por la participación vecinal’, al

mostrar conductas de concien-
ciación que permitieron promo-
ver el trabajo común, en el que
participaron distintas generacio-
nes.

En la convocatoria de 2013,
Baltanás consiguió el recono-
miento ‘Por el resultado final’,
después de que el jurado valora-
se la actuación ambiental desa-
rrollada dentro del proyecto ‘Res-
tauración de la ermita de San
Gregorio’.

‘Por la originalidad de la idea’
fue premiado Tabanera de Ce-
rrato, gracias a la iniciativa ‘El
barrio de abajo. Un museo al aire
libre’, mientras que ‘Por la par-
ticipación vecinal’ fue reconoci-
do Monzón de Campos y su pro-
yecto ‘Acondicionanmiento y re-
cuperación del entorno del abre-
vadero’.

En esta convocatoria de 2013
también se entregaron tres accé-
sit: aVillalobón, por el ‘Acondi-
cionamiento y recuperación de
la Fuente Bermeja’, a Calzada de
los Molinos, por la ‘Mejora am-
biental de la Ribera de la Perion-
da, y a San Felices de Castille-
ría, por la ‘Integración paisajís-
tica de equipamientos’.

‘Palencia A Huebra’,
premiado por la FEMP
El presidente de la Diputación, José María
Hernández; el diputado de Medio Ambien-
te,Adolfo Palacios, y la técnico Cristina Gar-
cía se desplazaron a Madrid para recoger el
premio concedido al programa de volunta-
riado ambiental ‘Palencia A Huebra’ por par-
te de la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP), dentro del concurso
de Grupos deVoluntariado y dentro del mar-
co de la Presentación de la Campaña de Es-
pecies Exóticas Invasoras en el Medio Ur-
bano.

La Red de Gobiernos Locales +Biodiver-
sidad, la sección de la FEMP dedicada a la
promoción de políticas locales para la con-
servación y el uso sostenible de la biodiver-
sidad y la conservación del patrimonio na-
tural, concedió al programa impulsado por
la Diputación de Palencia uno de los cinco
premios concedidos en el concurso.

El presupuesto
de las ayudas
para 2015
asciende a
120.000 euros

En las tres imágenes
superiores, trabajos realizados
en Cillamayor para ajardinar
un espacio público de uso
común, ahora convertido en un
rincón atractivo en el casco
urbano del pueblo; junto a
estas líneas,
restauración de un chozo,
ligado a la cultura popular
de Ampudia. Todas las imágenes han
sido cedidas por la Diputación de Palencia

Los participantes en los trabajos de integración paisajística en San Felices de Castillería posan después de una jornada.

Acondicionamiento del Parque La Laguna de Torremormojón. Replantación de plantas autóctonas en Villamuriel.

El presidente de la Diputación, José María Hernández, sostiene el premio.


