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La Administración Regional financia con casi 61.000 euros las tareas 

que están realizando para adecentar el cerramiento de ladrillo del 
antiguo Cementerio de la localidad, hoy fuera de servicio 

  

Rubén Abad  

La Junta de Castilla y León ha destinado 60.902 euros a la puesta en marcha del 
Programa Mixto de Formación y Empleo que se está llevando a cabo desde hace 
varias semanas en Saldaña. 
En concreto, la acción formativa contempla la segunda fase de la reparación del 
muro perimetral de ladrillo del antiguo Cementerio de la localidad norteña, hoy sin  
uso. 
Para comprobar el avance de los trabajos, ayer se desplazaron hasta la villa el 
delegado territorial de la Junta, Luis Domingo González, y el gerente provincial del 
Ecyl, José Manuel Barrientos, que estuvieron acompañados durante la visita por el 
alcalde, Gerardo León, y varios concejales del equipo de Gobierno. 
Un taller que se inició el 1 de noviembre del pasado año y que continuará vigente 
hasta el 20 de abril, después de seis meses de desarrollo en el que siete vecinos 
desempleados mayores de veinticinco años -cuatro mujeres y tres hombres- se 
están formando en albañilería alternando conceptos teóricos y trabajo efectivo, 
contribuyendo así a su inserción en el mundo laboral. 
Su objetivo fundamental se centra en la rehabilitación de los muros (norte, sur y 
este) de ladrillo del cerramiento del camposanto, buscando con ello una utilidad 
pública y su integración en el entorno del casco histórico del municipio. 
Para ello, se están realizando diferentes actuaciones, entre las que destacan: la 
limpieza y reparación de las coronaciones de muro objeto de la intervención, la 
reposición y rehabilitación de paramentos de ladrillo con distintos aparejos, la 
reparación de zócalos de piedra, el enfoscado de paramentos deteriorados y la 
construcción de varias aceras a base de hormigón blanco cepillado. 
 
UN MILLÓN DE EUROS. La acción que se está desarrollando en el municipio 
saldañés se une a las que está impulsando el Gobierno Autonómico en otros puntos 
de la provincia gracias a los 921.000 euros de inversión destinados a formar a 83 
desempleados palentinos a través de nueve proyectos en diferentes entidades: la 
Fundación San Cebrián, la Diputación de Palencia y los Ayuntamientos de la capital, 
Saldaña, Villamuriel de Cerrato, Venta de Baños y Carrión de los Condes. 
«Para propiciar la impartición de estas acciones formativas en alternancia con el 
empleo, la Junta ha realizado un importante esfuerzo presupuestario», indicaron 
desde la Delegación Territorial. 
 



 

 

 

 


