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E.F.I.D.E.S. se enmarca dentro de la Iniciativa Urbana Palencia, desarrollada en 
los barrios de El Cristo y Ave María de la ciudad de Palencia. 

Cofinanciado por  el Fondo FEDER  de la Unión Europea, dentro del Programa 
Operativo FEDER de Castilla y León 2007-2013. 

Se constituye como uno de los proyectos vertebradores del Plan Estratégico de 
Palencia y el Alfoz 2012-2020. 

OBJETIVOS: 
• Fomentar la inclusión a través de la formación, en ámbitos como el medioambiental, las 

nuevas tecnologías, la hostelería y la automoción. 
• Promover la inclusión desde lo económico, a través del fomento del espíritu emprendedor 

en la ciudadanía. 
• Fomentar la colaboración público-privada para promover fines sociales y 

medioambientales.  
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ACCIONES PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

URBAN PALENCIA 

Desarrollo de Programas 
de Inserción y 

Formación, en especial 
con colectivos en riesgo 

de exclusión social. 

Servicio de 
Asesoramiento a 

Emprendedores, así 
como espacios de 
incubadora para el 
asentamiento de 

empresas de nueva 
creación. 

Colaboración con 
diferentes clusters 

sociales y empresariales 
de la ciudad. 

Actividades de 
promoción, formación y 

difusión de la 
Sostenibilidad 

Medioambiental y Ahorro 
Energético. 
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Carácter Innovador 
•  Inclusión social desde lo económico, lo cultural y lo formativo, abarcando 

áreas como la sostenibilidad medioambiental, la bio-construcción, el ahorro 
energético, el sector de la automoción y otros aspectos de desarrollo local. 

•  La colaboración público-público, público-privada 

Impacto 
•  OBJETIVO 1. Fomentar la Inclusión Social a través de la formación. 

•  NºTotal de Participantes en riesgo de exclusión social : 1.942 personas 
•  IMPACTO: 440 personas empleadas. 

•  OBJETIVO 2. Promover la Inclusión Social desde lo económico. 
•  NºTotal de Participantes: 54 personas. 
•  IMPACTO: 17 Empresas creadas, generando 27 puestos de trabajo. 

•  OBJETIVO 3. Fomentar la colaboración público-privada. 
•  IMPACTO: Nº de Convenios Colaboración entre Ayuntamiento y entidades 

privadas: 9 
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Sostenibilidad Financiera Vs. Partenariado 

El mantenimiento del centro y la gestión de actividades las asume en su mayor parte el 
Ayuntamiento de Palencia, así como las entidades privadas (Fundación Renault, 
Fundación San Cebrián, Secretariado Gitano, Cocemfe, Fundación Personas..) que 
operan en el centro, de tal forma que las mismas corren a cargo con los gastos de 
consumo de electricidad, teléfono y limpieza de los espacios utilizados, así como de los 
gastos del personal técnico y de materiales. 

Por otro lado la impartición de cursos financiados, bien a través del FSE, como por la 
Administración Regional, constituyen fuentes de financiación que contribuyen también a 
la sostenibilidad financiera del centro. 
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MUCHAS GRACIAS 

Página Web: 
http://www.urbanpalencia.es 


