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PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE PALENCIA 2012-2020

ACTA PRIMERA SESIÓN: MESA BARRIOS Y MODELO DE CIUDAD
Lunes 10 de Septiembre de 2012

Lugar: Centro Social José María Fernández Nieto
Horario: 19:00 – 21:00
Asistentes:


Dña. María Álvarez Villalaín. Concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de
Palencia.



D. Facundo Pelayo. Concejal de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de
Palencia.



Dña. Irene Grajal Antolín. Adjunta al Jefe de Servicios de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Palencia.



D. Gabriel Rubí. Jefe de Servicios Medio Ambiente.



Dña. Sandra Villameriel. Jefa de Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de
Palencia.



Dña. Charo García. Presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de
Palencia y Presidenta de la Asociación de Vecinos de San Pablo y Santa
Marina.



D. José Luis Merino García. Presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio
Centro.



D. Domingo Calvo. Presidente de la Asociación de Vecinos de San Antonio.



Dña. María Teresa Meléndez. Presidenta de la Asociación de Vecinos de El
Cristo.



D. Cesáreo Frechilla León. Presidente de la Asociación de Vecinos de Ave
María.
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Dña. María Teresa Rodríguez. Presidenta de la Asociación de Vecinos de Pan y
Guindas.



D. Sergio Inclán. Presidente de la Asociación de Vecinos de Avenida de Madrid.



Dña. Felisa Sanz Pérez. Presidenta de la Asociación de Vecinos de Allende del
Río.



D. David Ruiz Varela. Presidente de la Asociación de Vecinos Nueva Balastera.



D. Jesús Álvarez Pesquera. Responsable de la organización local del grupo IU.



Dña. Pilar Diez Rodríguez. Presidenta del Colegio de Arquitectos.



D. Rubén Arenas García. Delegado Provincial de la ONCE.



D. Alberto Adúriz Martin. Delegado Provincial de Atletismo.



D. José Martín Morrondo. Presidente de UNICEF-Palencia.



D. Gabriel Rubí Ceballos. Presidente de AECOPA.

INTERVENCIONES:

D. PEDRO GONZÁLEZ. VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS PAN Y GUINDAS
Considera que a partir de la vía del tren hay media ciudad. Es imprescindible el
soterramiento del ferrocarril.
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DÑA. CHARO GARCÍA. REPRESENTANTE DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
VECINOS Y DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SAN PABLO Y SANTA MARINA.
VICEPRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN DE VECINOS DE CASTILLA Y LEÓN
Hace constar la importancia de la construcción prometida del nuevo hospital, así
como destinar la antigua cárcel a centro cultural, con lo que se desalojaría la
biblioteca de la calle Eduardo Dato.
Propone la recuperación del Parque Ribera Sur como pulmón verde, solicitando su
apertura.
Considera fundamental la creación de industria y señala la despoblación de Palencia
y los pueblos del alfoz, que se han convertido en ciudades dormitorio. Destaca el
buen emplazamiento de Palencia y sus comunicaciones y aboga por aprovecharlo para
implantar nuevas industrias.

DÑA. Mª TERESA MELÉNDEZ. PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS EL CRISTO
Aporta la necesidad de fomentar turísticamente El Cristo, tanto el barrio como el
entorno. La figura se está deteriorando. Hay que valorarlo y cuidarlo.
También opina que es imprescindible atraer empresas que creen empleo en la
ciudad.

DÑA. FELISA SANZ. PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS ALLENDE EL RÍO
Indica el valor turístico que tiene la Dársena del Canal, proponiendo fomentarla y
mejorarla. Es un gran complemento para el recién inaugurado Museo del Agua.
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D. GABRIEL RUBÍ. PRESIDENTE DE AECOPA.
Desde su asociación, critica que, en otras ciudades, cada barrio ha solicitado su
polideportivo, repitiendo construcciones y no priorizando. En este caso no se da esta
circunstancia e insiste en la importancia de planificar qué hacer en cada año. Hay
que establecer prioridades y ejecutarlas. En este sentido hay que detectar cuales son
las necesidades de los barrios para tener una adecuada calidad de vida y a partir de
ahí ejecutar abogando a la solidaridad entre los barrios.

DÑA. MARÍA ÁLVAREZ. CONCEJALA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
Comenta la importancia que tiene para el Plan Estratégico que cada asociación de
vecinos piense “qué puede aportar mi barrio a Palencia”, dando la vuelta al
tradicional “qué hay de lo mío”.

D. CESÁREO FRECHILLA. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS AVE MARÍA
Indica como proyecto importante la construcción del Palacio del Congresos; es
necesario agilizarlo, se ha quedado estancado.
Asimismo, apunta la obra inconclusa del polideportivo del barrio, cuya entrada ha
quedado “a medio hacer”.
Incide en el abandono de parques y jardines de muchos barrios, que deberían
vigilarse y mantenerse.

DÑA. Mª TERESA MELÉNDEZ. PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS EL CRISTO

Da la razón a D. Gabriel Rubí. Añade que tenemos casas y edificios que se caen o
desvalijan. ¿Qué se puede hacer con ellos? Propone recuperar y utilizar el Colegio de
Ferroviarios.
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D. GABRIEL RUBÍ. PRESIDENTE DE AECOPA.
Apunta la importancia de edificar también para los de fuera, personas que vengan y
se queden. Para ello es necesario fomentar el turismo. Coincide con Dña. Teresa
Meléndez en que no vendemos bien la ciudad.

DÑA. MARÍA ÁLVAREZ. CONCEJALA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
Subraya la importancia de estas Mesas para proponer soluciones. Los problemas los
conocemos todos, pero esta es la ocasión para buscar alternativas entre todos.

DÑA. FELISA SANZ. PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS ALLENDE EL RÍO
Propone la conexión desde la Dársena de Palencia con el barco de Villaumbrales
como fórmula de fomento del turismo.

DÑA. CHARO GARCÍA. REPRESENTANTE DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
VECINOS Y DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SAN PABLO Y SANTA MARINA
Alude al problema de haber vivido mucho tiempo de la construcción y teme que
ahora hagamos lo mismo con el turismo. Insiste en la necesidad de producir: un país
que no produce está abocado al fracaso. No se puede vivir del turismo como no se ha
podido vivir de la construcción. Apuesta por el turismo, pero, sobre todo, por la
industria y la fabricación. Productividad.

DÑA. PILAR DÍEZ. PRESIDENTA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
Sugiere la rehabilitación de edificios para renovar la imagen de los barrios, fomentar
el turismo y crear empleo. El Ayuntamiento debe actuar como promotor de esto.
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DÑA. PILAR DÍEZ. PRESIDENTA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
Responde que mediante programas ARCU, como se ha hecho en el barrio de El
Carmen.

DÑA. PILAR DÍEZ. PRESIDENTA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
Defiende la utilidad de las Escuelas Taller y los Talleres de Empleo para mejorar las
zonas verdes. Las personas que participan en esos programas trabajan y se forman,
por que solicita su continuidad.

D. JOSÉ MARTÍN MORRONDO. PRESIDENTE DE UNICEF
Destaca que Palencia tiene atractivos y una conectividad muy buena (con la zona
norte y con Portugal) a través de autovías que nos comunican con zonas de
desarrollo.
La imagen de Palencia fuera es desconocida; hay que potenciarla. Es una ciudad
tranquila, con calidad de vida.
Considera muy importante el potencial del sector agroalimentario, con el que se
puede crear un factor de desarrollo asociándolo con la Universidad y la cultura.
Venderlo bien de cara al turismo.
La ciudad sufre una gran pérdida de población joven altamente cualificada.
Es necesario dotarla de una infraestructura hotelera de calidad, de la que carece.

DÑA. FELISA SANZ. PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS ALLENDE EL RÍO
Mejora del acceso al CTR.
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DÑA. MARÍA ÁLVAREZ. CONCEJALA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
Expone que el acceso al CTR está proyectado.

D. JOSÉ MIGUEL GIL. GERENTE DE URBASER
Respecto a esto, comenta que el CTR de Valladolid es muy antiguo. El de Palencia es
moderno, selecciona. No se conoce, pero los servicios son modélicos.
El problema es económico. ¿Cómo se hace frente a los problemas si no hay dinero?
¿Dónde obtener financiación para todo?
Le gusta la idea de la rehabilitación aportada por Dña. Pilar Díez.
Piensa que debemos ser solidarios, flexibles y tolerantes. Y, como decía D. Gabriel
Rubí, establecer prioridades y cumplirlas.

D. DAVID RUIZ VARELA. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS NUEVA
BALASTERA
Es necesario que existan emprendedores sociales, verdes. Hay que darles facilidades,
así como conectar los ciclos formativos de FP con la Universidad y el empleo.
Propone potenciar el románico creando un Centro de Interpretación que funciones
como lanzadera de este arte.
Sugiere aprovechar que contamos con importantes empresas de automoción y
construir un parque temático en el que los niños puedan interactuar con los
vehículos.
Y, puesto que somos Ciudad Amiga de la Infancia, explotarlo. Que participen los
niños, opinen, organicen Consejos…
Considera muy importante utilizar las nuevas tecnologías para conocer y dar a
conocer Palencia. Fomentar la participación ciudadana, dar a conocer actividades a
través de Internet por ejemplo incluyendo en la web municipal un punto de arreglos,
o un espacio de actividades.
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Añade la posibilidad de destacar el deporte, bien el atletismo, bien el rugby (u
otros), y hacer de Palencia el foco del mismo.

D. GABRIEL RUBÍ. PRESIDENTE DE AECOPA.
Felicita la iniciativa de los códigos QR empleada para el programa de fiestas. Pone
como ejemplo la utilización que de esta aplicación se realiza en Almería para la
información turística, resultando muy práctico, barato y útil.

DÑA. IRENE GRAJAL. ADJUNTA AL JEFE DE SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL
Respondiendo a D. David Ruiz, comenta la creación del nuevo Centro Polivalente del
Cristo para formar a nuevos emprendedores.

DÑA. CHARO GARCÍA. REPRESENTANTE DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
VECINOS Y DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SAN PABLO Y SANTA MARINA
Hace constar que el Plan Estratégico debe disponer de dinero para su ejecución.
Pregunta si existe dotación presupuestaria. Hay que materializarlo y requiere dinero.

D. JOSÉ MARTÍN MORRONDO. PRESIDENTE DE UNICEF
También considera básico que se disponga de medios económicos.

DÑA. IRENE GRAJAL. ADJUNTA AL JEFE DE SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL
Comenta que no se puede estar pendiente de la Administración, hay que buscar
colaboración con empresas privadas.
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DÑA. MARÍA ÁLVAREZ. CONCEJALA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
Recuerda la residencia de estudiantes que se propuso en otra Mesa. Insiste en la
necesidad de la financiación privada.

D. GABRIEL RUBÍ. PRESIDENTE DE AECOPA.
Apuesta por la rehabilitación y por la colaboración público-privada.
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ACTA SEGUNDA SESIÓN: MESA BARRIOS Y MODELO DE CIUDAD
Lunes 24 de Septiembre de 2012

Lugar: Centro Social José María Fernández Nieto
Horario: 19:00 – 21:00
Asistentes:


Dña. María Álvarez Villalaín. Concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de
Palencia.



D. Facundo Pelayo. Concejal de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de
Palencia.



Dña. Irene Grajal Antolín. Adjunta al Jefe de Servicios de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Palencia.



Dña. Sandra Villameriel. Jefa de Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de
Palencia.



Dña. Charo García. Presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de
Palencia y Presidenta de la Asociación de Vecinos de San Pablo y Santa
Marina.



Dña. María Teresa Meléndez. Presidenta de la Asociación de Vecinos de El
Cristo.



Dña. María Teresa Rodríguez. Presidenta de la Asociación de Vecinos de Pan y
Guindas.



D. Sergio Inclán. Presidente de la Asociación de Vecinos de Avenida de Madrid.



Dña. Felisa Sanz Pérez. Presidenta de la Asociación de Vecinos de Allende del
Río.



D. David Ruiz Varela. Presidente de la Asociación de Vecinos Nueva Balastera.
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Dña. Ana Molina. Responsable de la organización local del grupo IU.



D. Alberto Adúriz. Delegado de la Federación de Atletismo.



D. José Martin Morrondo. Presidente de Unicef.



D. Gabriel Rubí Ceballos. Presidente de AECOPA.



D. Jesús Merino Prieto. Representante del Grupo Socialista.



D. Luís R. Muñoz González. Representante del Grupo Socialista.



D. Alfonso González Román. Presidente de la Asociación de Vecinos de Campo
de la Juventud.

INTERVENCIONES:

DÑA. SANDRA VILLAMERIEL (JEFA DE SERVICIO DE URBANISMO, DEL AYTO DE
PALENCIA)
Interviene explicando una serie de propuestas y reflexiones que giran en torno a la
conexión social, económica y ambiental de la ciudad. Así mismo, aborda diferentes
temas relacionados con la conectividad y la movilidad sostenible, planteando
cuestiones como por ejemplo, ¿Cómo podemos hacer una ciudad atractiva en este
campo?
Continua su exposición hablando sobre los espacios públicos con alusión a algunas
experiencias internacionales, como por ejemplo el mantenimiento de espacios
públicos no solo por las entidades si no por los propios vecinos/as.
Entre otros temas, se habla de huertos urbanos, viveros forestales, mercados de
productos locales de alimentación, elaboración de ordenanzas ambientales así como
criterios de construcción bioclimática o Palencia como ciudad comprometida con la
educación.
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D. GABRIEL RUBÍ. PRESIDENTE DE AECOPA.
Expone como punto de partida la DAFO elaborada previamente y muestra diferentes
ideas centradas en la mejora de los accesos a la ciudad y las infraestructuras viarias,
así como las tecnologías de información y comunicación, entre otras.
Propone así mismo, la necesidad de realizar reuniones de seguimiento de la mesa
cada 6 meses para continuar en contacto.

DÑA. CHARO GARCÍA. REPRESENTANTE DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
VECINOS Y DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SAN PABLO Y SANTA MARINA.
VICEPRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN DE VECINOS DE CASTILLA Y LEÓN
Recalca, como en la intervención realizada en la primera mesa, la importancia de la
construcción del nuevo hospital y la recuperación del parque Ribera Sur.
Apuesta también por el soterramiento del ferrocarril y la mejora del Parque de los
Jardinillos, ya que es una de las primeras vistas que se lleva una persona al llegar a
la estación.

DÑA. ANA MOLINA. (GRUPO IZQUIERDA UNIDA)
Interviene para exponer la importancia de la salud ambiental y las prioridades de
actuación. Considera que es de vital importancia el potenciar la actividad juvenil y
cultural y alude a la falta de presencia en las mesas de estos colectivos.
Ve muy positivo la apuesta por el deporte base, el parque Ribera Sur como pulmón
de la ciudad y las actuaciones sobre la red de bibliotecas.
Plantea algunas dudas sobre la escuela de formación y servicios sociales, a la que
responde Dña. Irene Grajal y otras relacionadas con el Proyecto 188, el Programa de
Rehabilitación y la agilización de licencias de tramitación.
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D. DAVID RUIZ VARELA. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS NUEVA
BALASTERA
En base a los comentarios realizados por los asistentes, indica que es vital seguir con
la concienciación para el uso del carril bici por los usuarios, poniendo el ejemplo de
Berlín.
Apuesta por una ciudad para los niños, con espacios públicos infantiles que incluso
pueden ser gestionados por ellos mismos. Propone como idea algo que existe en otras
ciudades, que se recopile la oferta de actividades infantiles/juveniles y que se haga
pública para que el resto de personas pueda conocer las posibilidades.
Lanza una pregunta, sobre si existe o no un consejo de participación ciudadana.
El resto de sus intervenciones se centran en las líneas de autobús (escasa
frecuencia), en la convivencia entre mascotas y personas y en las buenas prácticas
que ha dado en algunas ciudades los espacios autogestionados.

D. JOSÉ RAMÓN. (ASOCIACIÓN DE VECINOS AVDA MADRID)
Interviene para indicar que la antigua cárcel es un recurso que hay que dotar de
contenido y debe hacerse de forma inminente. Cuestiona la titularidad de la Fábrica
de Armas así como el tipo de suelo sobre el que se asienta. Dña. Sandra Villameriel
responde que tendría que consultar al respecto.

DÑA. ANA MOLINA. (GRUPO IZQUIERDA UNIDA)
Interviene nuevamente para recalcar la importancia de la accesibilidad y la
incomunicación que produce la vía. El fomento del transporte público y la posibilidad
de que los jóvenes lo puedan usar en horario nocturno es una realidad a la que se
debe hacer frente.
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Destaca también que los programas de cultura son escasos y deberían ser más
continuos, no actos más bien puntuales.
Dña. María Álvarez (Concejala de Urbanismo del Ayto de Palencia) responde a que
una buena idea podría ser la planteada por David (Pte. Asociación Vecinos Nueva
Balastera), para que se puedan aglutinar las diferentes actuaciones que hacen los
barrios y otras entidades y ofrecer una oferta conjunta.

DÑA. MARIA TERESA RODRIGUEZ (PRESIDENTA ASOCIACIÓN DE VECINOS PAN Y
GUINDAS)
En la línea del resto de intervenciones, apuesta por la mejora en la accesibilidad y la
mejora de estas infraestructuras, poniendo el caso puntual de la pasarela de
Angelinas (estado del pavimento, alcantarillado…etc).
Propone que el edificio de la Alcoholera sería una buena infraestructura que daría
servicio a varios barrios (Pan y Guindas, Sector 8 y San Juanillo) dotándole de una
pequeña biblioteca, salón de actos…etc.

DÑA. FELISA SANZ. PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS ALLENDE EL RÍO
Comenta las potencialidades de determinadas infraestructuras existentes y en mal
estado, poniendo como ejemplo la nave situada cerca del nuevo Museo del Agua.
Considera que el Parque Ribera Sur no solo es para los ciudadanos/as de la zona, sino
que debe plantearse para toda la ciudad.
Se inicia un breve debate sobre las zonas privadas de uso público, su estado y los
problemas para su gestión en la mayoría de los casos.
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ACTA TERCERA SESIÓN: MESA BARRIOS Y MODELO DE CIUDAD
Miércoles 3 de Octubre de 2012

Lugar: Centro Social José María Fernández Nieto
Horario: 19:00 – 21:00
Asistentes:


Dña. María Álvarez Villalaín. Concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de
Palencia.



D. Facundo Pelayo. Concejal de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de
Palencia.



Dña. Irene Grajal Antolín. Adjunta al Jefe de Servicios de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Palencia.



Dña. Charo García. Presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de
Palencia y Presidenta de la Asociación de Vecinos de San Pablo y Santa
Marina.



Dña. María Teresa Meléndez. Presidenta de la Asociación de Vecinos de El
Cristo.



Dña. María Teresa Rodríguez. Presidenta de la Asociación de Vecinos de Pan y
Guindas.



D. Sergio Inclán. Presidente de la Asociación de Vecinos de Avenida de Madrid.



D. David Ruiz Varela. Presidente de la Asociación de Vecinos Nueva Balastera.



Dña Ana Molina Alonso. Responsable de la organización local del grupo IU.



D. Alberto Adúriz. Delegado de la Federación de Atletismo.



D. Gabriel Rubí Ceballos. Presidente de AECOPA.
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D. Luis Muñoz González. Representante del Grupo Socialista.

INTERVENCIONES:

D. FACUNDO PELAYO. CONCEJAL DE OBRAS.
Se da introducción a la mesa y se pasa a la lectura de las propuestas más votados,
aunque la participación ha sido más baja que en otras mesas.

DÑA. MARÍA ÁLVAREZ VILLALAÍN. CONCEJALA DE URBANISMO.
Hace pasar el resultado de la votación de los proyectos motores.

D. ANDRÉS FERRER SANTIAGO. REPRESENTANTE DE DYNCAMYCA.
Explica las líneas estratégicas que se vieron durante la sesión anterior y anota que
algunas cosas han cambiado.
Hace referencia a la peculiaridad de que se han votado en esta mesa más proyectos
de infraestructuras y menos los de calidad de vida o bienestar social.


La mejora de red de bibliotecas municipales



La construcción del hospital



Establecimiento de consejo municipal de deportes que ha comentado Facundo
que ya existe y darle más integridad.



Plan Director de Instalaciones Deportivas



Aplicación de las TICs en los servicios administrativos y también para los
barrios que puedan tener acceso en la página Web del ayuntamiento y
publicar sus cosas.
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Recuperación de Ribera sur como pulmón verde.



Plan de movilidad y accesibilidad urbana.

D. GABRIEL RUBÍ. PRESIDENTE DE AECOPA.
Insistir en que el Plan tiene que tener un seguimiento de todos los proyectos que han
salido y sigue saliendo sin aparecer como un proyecto.

D. ANDRÉS FERRER SANTIAGO. REPRESENTANTE DE DYNAMYCA.
Se aclara en que etapa del Plan estamos para que no haya dudas de que en la parte
final del plan va a existir un sistema de indicadores y algunos mecanismos de
seguimiento del Plan.
Como todos están de acuerdo con las líneas estratégicas, los programas, título del
proyecto y objetivos. Se pasa a explicar que cada proyecto va a tener una ficha con
los campos:


Línea estratégica.



Programa.



Proyecto.



Justificación.



Objetivos.



Acciones.



Nivel de prioridad.



Plazo de ejecución.



Factores críticos de éxito.



Actores implicados.
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Presupuesto estimado.



Fuentes de financiación.



Sinergias con otros proyectos.



Indicadores de seguimiento.

Andrés lanza una pregunta para que los asistentes opinen ¿cómo vosotros queréis que
sea Palencia?, que opinen los palentinos y que opinen la gente que lo vea desde
fuera.

D. MARÍA TERESA MELÉNDEZ. (ASOCIACIÓN CRISTO DEL OTERO)
Indica algunos puntos que cree que son importantes y no se han incluido en las líneas
estratégicas, como son:


No aparece el Cristo del Otero en el sector turístico



Rehabilitación de barrios (cree que el Cristo sería uno de los primeros).

Tenemos una ciudad muy bonita pero queda mucho por potenciar y poner en valor.

D. ANDRÉS FERRER SANTIAGO. REPRESENTANTE DE DYNAMYCA.
El Cristo está presente en la mesa de imagen e identidad

DÑA. IRENE GRAJAL ANTOLÍN. ADJUNTA AL JEFE DE SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL.
Se aclara que en la mesa de imagen e identidad, se habló de este tema y mucha
gente lo identificó como imagen de la ciudad.
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DÑA. MARÍA ÁLVAREZ VILLALAÍN. CONCEJALA DE URBANISMO.
María insiste en que no podemos centrarnos en una cosa, sino en hacer una ciudad en
conjunto sostenible que tendría que ser una ciudad que tiene crear empleo de forma
sostenible. Hay que definir el modelo de ciudad tanto en el urbanismo, el comercio…
en todos los ámbitos.

DÑA. ANA MOLINA ALONSO. REPRESENTANTE DE IU.
En las puntuaciones ve en los resultados que se han quedado al final:


Realizar una planificación urbanística basada en la bioclimática.



Elaboración de ordenanzas para construcciones bioclimáticas.



Revisión de un plan de movilidad y accesibilidad urbana

D. ANDRÉS FERRER SANTIAGO. REPRESENTANTE DE DYNAMYCA.
Anota un dato interesante desprendido de las encuestas que se han realizado, donde
casi la mitad son personas que no han nacido en Palencia…

D. GABRIEL RUBÍ. PRESIDENTE DE AECOPA.
La prensa dice que Palencia es la ciudad de CyL que más paro tiene.
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D. JOSÉ LUIS LIEDO. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE
PALENCIA.
La situación económica nos es la misma que hace 20 años cuando había mano de
obra, y ahora o basamos en una ciudad sostenible y tiene que ser a base de creación
de puestos de trabajo y si no conseguimos tener una industria asequible no vamos a
avanzar. La población cada vez es mayor y el turismo no nos va a salvar. La provincia
si tiene sitios maravillosos sin explotar. Ciudades como Salamanca, Toledo o León no
lo vamos a conseguir pero habrá que hacer complementos para poder atraer alguien
aunque sea de fin de semana.

DÑA. MARÍA TERESA MELÉNDEZ. (ASOCIACIÓN CRISTO DEL OTERO)
Hablando con una persona de Madrid decía que Palencia estaba en un sitio
estratégico.

D. JOSÉ LUIS LIEDO. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE
PALENCIA.
Compensa coger el AVE para ir a trabajar a Madrid? La gente con trabajo normal no
puede pagárselo.

D. DAVID RUÍZ VARELA. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS NUEVA
BALASTERA.
Las puntuaciones refleja que se quiere mantener la calidad de vida de la ciudad
(deporte, zonas verdes, accesos…) y cosas a mejorar como el carril bici.
Un foco sería mantener la calidad de vida de la ciudad y otro foco sería traer algo
externo de cómo generar empleo en estos tiempos. El tema de la universidad y el
sector agroalimentario para colaborar…
Si preguntas para crear una empresa, la gente le gustaría crear la empresa en menos
tiempo y menos burocracia y si se podría crear una empresa en un día en lugar en 3
años. ¿Puede ser una ciudad que destaque en esto?
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DÑA. MARÍA ÁLVAREZ VILLALAÍN. CONCEJALA DE URBANISMO.
Si nos centramos en este punto y la línea clara, podemos centrar todos los esfuerzos
en ayudar en empresa de energías renovables, tics….

D. DAVID RUÍZ VARELA. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS NUEVA
BALASTERA.
Plan de espacios públicos en desuso, poderle darle un uso y poder usarlo aunque sea
poco dinero como por ejemplo ceder locales a empresas de nueva creación.

DÑA. MARÍA ÁLVAREZ VILLALAÍN. CONCEJALA DE URBANISMO.
La clave sería mínima inversión máxima rentabilidad.

D. GABRIEL RUBÍ. PRESIDENTE DE AECOPA.
Hace referencia a los proyectos seleccionados indicando que él ha tenido que dejar
de votar proyectos que le interesan, aludiendo a la siguiente frase: Si tengo una
relación de 40 0 50 cosas para votar 20 es difícil, porque al final tuve que quitar
cosas que me interesaban por el sistema. No quiere criticar el sistema pero lo que
hay que pedir al Ayto. es que trabaje y que lo lleve a la práctica, que se haga un
seguimiento cada 6 meses de los 40 temas seleccionados finalmente.
Si Palencia consigue los 40 proyectos que teóricamente estamos de acuerdo creo que
damos por bien empleado este tiempo.
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D. ANDRES FERRER SANTIAGO. REPRESENTANTE DE DYNAMYCA.
Hace referencia a temas ya tratados en otras mesas para informar a los asistentes,
indicando que en otras mesas se apostó por mantener lo que ya tenemos en todos los
sectores pero tenemos que mirar otras vías nuevas que explotar, mejorar como el
sector agroindustrial donde Palencia tiene mucho que decir incluyendo al alfoz. Nos
puede permitir nuevas sinergias para nueva industria y nuevos puestos de trabajo.
Una de las líneas más desarrolladas es “emprendedores y empresas”.

DÑA. MARÍA TERESA MELÉNDEZ. PRESIDENTA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL CRISTO.
Necesitamos dinero.

D. JOSE LUIS LIEDO. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE
PALENCIA.
Hemos conocido otros planes estratégicos en esta ciudad pero alguien puede decir
cuáles son los resultados de otros planes estratégicos. Realmente hay voluntad
política para realizar este plan estratégico…

D. FACUNDO PELAYO. CONCEJAL DE OBRAS.
Los planes estratégicos recogen la información y se palpan las preocupaciones de los
ciudadanos y sectores y las líneas maestras serán donde se encaminarán todos los
proyectos.

DÑA. MARÍA ÁLVAREZ VILLALAÍN. CONCEJALA DE URBANISMO.
Lo deseable es que el plan estratégico salga adelante y los que vengan detrás
continúen. Se pide la opinión porque también se podían haber hecho cosas sin hacer
un Plan Estratégico.
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D. JOSE LUIS LIEDO. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE
PALENCIA.
La mismas presentaciones se han realizado siempre, y en eso estamos de acuerdo
pero la reflexión es que si los planes anteriores no valían???

D. GABRIEL RUBÍ. PRESIDENTE DE AECOPA.
No miro para atrás, miro hacia delante, solo miro hacia atrás para no equivocarme.
He propuesto en las dos mesas que he participado que exista un seguimiento cada 6
meses del Plan Estratégico.

D. JOSE LUIS LIEDO. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE
PALENCIA.
Porque no se hace un seguimiento de los planes, que cuesta un dinero y que
anteriormente se han realizado ¿no hemos sacado nada de provecho?
El anterior es del 2000, y se hablaba de nuevos accesos y nuevos hospitales….

D. ANDRÉS FERRER SANTIAGO. REPRESENTANTE DE DYNAMYCA.
Hemos leído el plan anterior que era de una época de bonanza económica. Todas las
acciones de este plan son más terrenales. Hace 6 años hubieran salido cosas grandes,
de grandes inversiones… que ahora no servirían.

D. DAVID RUÍZ VARELA. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS NUEVA
BALASTERA.
Debería establecerse una comisión de seguimiento del Plan con una o dos personas
de cada mesa, cada 6 meses para evaluar y controlar el plan estratégico.
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DÑA. MARÍA ÁLVAREZ VILLALAÍN. CONCEJALA DE URBANISMO.
Ejemplo de la participación en la mesa es Gabriel Rubí, que ha conseguido incluir la
aprobación del PERI del centro entre los proyectos más valorados en la mesa. Lo
pone de ejemplo como lo han movido y lo han metido como proyecto.
Hace referencia a que no se están definiendo las líneas estratégicas en esta mesa y
hay que centrarse en conseguirlas.

D. JOSE LUIS LIEDO. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE
PALENCIA.
El modelo está bien claro, una ciudad sostenible que tenga buena calidad de vida con
población envejecida, con la crisis por muchos años, con lo cual lo que queremos una
ciudad:


Sostenible



Accesible



Accesos dignos para atraer el turismo.

Esto lo venimos reclamando hace muchos años como por ejemplo la biblioteca.

DÑA. MARIA ÁLVAREZ VILLALAÍN. CONCEJALA DE URBANISMO.
Sostenible ¿Qué es? Es sostenible hacer una biblioteca en cada barrio.

D. JOSE LUIS LIEDO. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE
PALENCIA.
Hay que ser realistas y solidarios con el tipo de ciudad y no reclamar para mí desde
cada barrio.


Bibliotecas (se han dejado caer)



Policía de barrio (todos sabemos cómo están)
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Es algo propuesto por las asociaciones de vecinos desde hace mucho tiempo, y hay
cosas que se han ido haciendo pero estamos en los mismos temas en reuniones
anteriores (año 1990).

DÑA. ANA MOLINA ALONSO. REPRESENTANTE DE IU.
En cada barrio debería de haber todos los servicios necesarios, porque también se
está creando empleo y economía. En las bibliotecas se han cerrado algunas, pero son
suficientes para toda la población? Si tengo esos recursos en el barrio no tengo que
desplazarme.
A lo mejor el empleo no es por parte del comercio.

DÑA. MARIA ÁLVAREZ VILLALAÍN. CONCEJALA DE URBANISMO.
En el Cristo no hay pequeño comercio, pero ¿Por qué? Igual si hay chalets no caben
los locales comerciales.

DÑA. MARÍA TERESA MELÉNDEZ. PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL
CRISTO.
No hay locales comerciales ni siquiera han dejado locales para comercio.

D. GABRIEL RUBÍ. PRESIDENTE DE AECOPA.
El pequeño comercio lo tiene muy difícil y en cualquier centro comercial lo tienes
más barato que los demás.

DÑA. ANA MOLINA ALONSO. REPRESENTANTE DE IU.
Cita que es importante tener este tipo de servicios de comercio en los barrios porque
suplen las necesidades de cada rango de edad (mayores, jóvenes, niños…)
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D. DAVID RUIZ VARELA. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS NUEVA
BALASTERA.
Hemos estado acostumbrados a que estos servicios tenían que estar detrás de la
administración pero ahora como no hay dinero y no se puede construir una biblioteca
pero habilitar una sala de estudio para que lo gestione un colectivo que lo utiliza de
sede.

DÑA. MARIA ÁLVAREZ VILLALAÍN. CONCEJALA DE URBANISMO.
Analizar las demandas porque igual no es una biblioteca sino una sala de estudio lo
que se necesita.

D. ANDRÉS FERRER SANTIAGO. REPRESENTANTE DE DYNAMYCA.
Digamos que tenemos bastante definido es la línea de la ciudad, tenemos que
basarnos en la autogestión de los servicios. A día de hoy en España no sabemos que
las cosas cuentan un dinero, generamos un empleo pero son muchos gastos y no
generar lastres a los ayuntamientos.
Se explica cuales van a ser los pasos a seguir en la siguiente fase, consistentes en
valorar todos los proyectos, teniendo muy presente la viabilidad técnica, económica
y social, de forma que se puedan destinar los recursos a aquellos proyectos viables.

D. ANDRÉS FERRER SANTIAGO. REPRESENTANTE DE DYNAMYCA.
Agradece la asistencia y participación de los asistentes y CIERRA LA SESIÓN A LAS
20:37
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