
Coceder tiene abierto  
un programa de inserción 
sociolaboral en el que 
participan también dos 
familias ucranianas 

CARMEN AGUADO
 

PALENCIA. Lograr una plena inte-
gración sociolaboral es el princi-
pal objetivo del programa de in-
serción social y laboral de perso-
nas migrantes y refugiadas en el 
medio rural que está desarrollan-
do Coceder en varios puntos de 
la región, entre los que se encuen-
tra Carrión de los Condes. El pro-
grama cuenta ya con cincuenta 
personas migrantes que viven en 
Carrión y en las comarcas y que 
proceden de Marruecos, Ucrania, 
Cuba, Venezuela, Nepal, Guinea 
Conakry, Costa de Marfil, Molda-
via, Rumanía y Polonia.  

Lo que se pretende es acoger en 
el medio rural a este colectivo de 
personas que llegan a los diferen-
tes pueblos, ofreciéndoles no solo 
los servicios a los que tienen de-
recho sino también prestándoles 
el asesoramiento y apoyo necesa-
rio para lograr una plena integra-
ción sociolaboral en el entorno. 

Este programa, de implemen-
tación a nivel nacional, quiere 
adoptar un proceso integral de 
apoyo social continuado que con-
lleva una sinergia de recursos que 
incluyen actividades, adquisición 
de habilidades, solución de pro-
blemas sociales, acceso a los sis-
temas de protección y garantía 
de una adecuada integración. 

«Tratamos también de refor-
zar todas las actividades que se 
vienen realizando años atrás con 
personal inmigrante con nuestro 
centro de desarrollo rural promo-
viendo la acción social, el desa-
rrollo, la integración y acogiendo 
a este colectivo», explica Juan Ma-
nuel Polatinos, director general 
de Coceder. 

Las actividades de este progra-
ma giran en torno al asesoramien-
to legal, la integración social, las 
clases de apoyo escolar e idiomas, 
el acompañamiento en la búsque-

da de vivienda, la orientación labo-
ral, el apoyo a la obtención del car-
né de conducir, el acompañamien-
to en la realización de trámites y 
el apoyo en la solicitud de ayudas. 

La búsqueda de empleo es una 
de las patas principales en las que 
se sostiene este proyecto y que está 
teniendo bastante éxito, ya que 
está pudiendo encontrar trabajo 
en diferentes sectores como la agri-
cultura, la ganadería o la hostele-
ría, que a partir del mes de abril 
se ve muy reforzada por el paso 
del Camino de Santiago. Coceder 
también destaca el papel empren-
dedor que están desempeñando 
las personas migrantes ponién-
dose al frente de muchos nego-
cios de restauración y hostelería 
que estaban algo abandonados. 

«Es una alegría ver cómo hay 
gente que se anima a venir y em-
prender. Es un motor de desarro-
llo», agrega Violeta Aguado, res-
ponsable junto con Jessica Abia 
del programa de inmigración en 
el centro de desarrollo rural de 
Carrión de los Condes. 

Actualmente son cincuenta el 
número de personas a las que está 
dirigido este programa de un to-
tal de diez nacionalidades dife-
rentes. Entre ellas, ya forman par-

te también dos familias de origen 
ucraniano que han llegado hace 
apenas unas semanas a la locali-
dad. Los mismos servicios que se 
venían ofreciendo al resto de per-
sonas migrantes también se les 
ha ofrecido a ellos y ya están dan-
do clases de español para asegu-
rar una óptima integración en la 
sociedad. Desde Coceder desta-
can la grata respuesta de estas fa-
milias que ya están buscando un 
empleo y que han mostrado una 
gran predisposición. 

De estas dos familias, los ni-
ños ya van a comenzar a ir al co-
legio e instituto después de Se-
mana Santa y uno de los adultos 
ya ha podido conseguir trabajo. 
De esta forma, están comenzado 
a incorporarse poco a poco en la 
vida cotidiana del pueblo. 

«Creíamos que no iban a par-
ticipar tantas personas y nos he-
mos sorprendido. Al final te das 
cuenta de que son muchas las 
personas migrantes que hay en 
nuestros territorios y que hasta 
ahora no había una entidad en el 
medio rural que les estuviese apo-
yando», afirma Violeta Aguado. 

Está previsto la realización de 
un seguimiento y acompaña-
miento y también se prevén ac-
tuaciones de sensibilización con 
el resto de la sociedad, para pro-
mover la convivencia intercultu-
ral desde la concienciación ha-
cia los derechos humanos.  

El programa de inserción ha 
empezado en enero de 2022 y su 
duración, en principio, será de 
un año. 

Carrión ayuda a medio centenar 
de extranjeros a buscar trabajo

Participantes en el programa.  EL NORTE

Las visitas y el culto se 
interrumpirán en la seo 
para el montaje de la 
magna muestra, que se 
inaugurará el 10 de junio 
y podrá verse seis meses 

EL NORTE 

PALENCIA. La Catedral, que sigue 
celebrando los setecientos años 
desde que se puso la primera 
piedra en la Capilla de la Virgen 
Blanca, tenía previsto cerrar sus 
puertas desde este lunes a las 
visitas turísticas y al culto para 
los preparativos de la exposición  
‘Renacer’, que transformará  
a la seo en un auténtico museo 
y se inaugurará el 10 de junio. 
Pero ese cierre se pospondrá fi-
nalmente al día 25, también lu-
nes, según se ha informado des-
de la seo, por lo que las visitas 
se prolongarán durante otra se-
mana tras estos días.  

‘Renacer’, que podrá visitarse 
durante seis meses –hasta el 9 de 
diciembre–, espera dar un paso 
al frente, convertirse en un gran 
reclamo y sumar muchos visitan-
tes. «Vamos creciendo en núme-
ro, en calidad de visitantes y en 
procedencia. Ya no llegan sola-
mente de Castilla y León, del nor-
te o Madrid, ahora también hay 
turistas procedentes de Valencia, 
Andalucía o Extremadura», ana-
lizaba esta semana José Luis Cal-
vo, delegado diocesano de Patri-
monio. «Tenemos que apuntar a 
los 100.000 este año con la expo-
sición ‘Renacer’», añadía. 

Más de cuarenta piezas artís-
ticas viajarán hasta Palencia para 
ser expuestas durante seis me-
ses entre las gruesas paredes de 
piedra de la Catedral. Se podrán 
contemplar obras de Alejo de 
Vahía o El Greco, como de la 
propia Diócesis, con tallas lle-
gadas desde Cervera o Paredes, 
entre otras localidades.

La Catedral retrasa al  
día 25 el cierre para los 
preparativos de ‘Renacer’

La Asociación de la Memoria Histórica, junto 
con Unidas Podemos, homenajeó ayer en la 
Carcavilla a todas las víctimas represaliadas 
por el franquismo, en recuerdo del aniversario 
de la proclamación la II República Española.

Tributo a las 
víctimas del 
franquismo
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El programa de inserción 
sociolaboral empezó  
en el mes de enero  
y su duración en  
principio es de un año
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