PLAN ESTRATÉGICO DE
PALENCIA Y ALFOZ 2012 - 2020
ACTA MESA GENERAL 28/04/2014

CUARTA SESIÓN: MESA GENERAL
Lunes 28 de abril de 2014
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Palencia.
Horario: 12:00 – 13:00 horas.

Presidente

• D. Alfonso Polanco Rebolleda. Alcalde del Ayuntamiento de Palencia.
Asistentes:
• D. Carlos Morchón Collado. Diputación de Palencia.
• D. Luis Miguel Cárcel Cárcel. Subdelegado de la Subdelegación del
Gobierno de Palencia.
• D. Luis Domingo González Núñez. Delegado de la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León en Palencia.
• D. Jesús J. Encabo Terry. Presidente del Consejo de Cuentas de
Palencia.
• D. Miguel Ángel de la Fuente Triana. Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Palencia.
• D. Vicente Villagrá Blanco. Vicepresidente de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Palencia.
• D. Jaime Villagrá. Secretario General de la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales.
• D. Pedro Antonio Caballero Calvo. Vicerrector del Campus de Palencia
(Universidad de Valladolid).
• D. José Jolín Garijo. Director del Hospital Río Carrión de Palencia.
• D. Sergio Inclán Criado. Presidente de la Federación de Asociaciones de
Vecinos.
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• D. Antonio Gómez Cantero. Vicario General del Obispado de Palencia.
Invitados a la sesión de mesa:
• D. Francisco Martín-Recuerda García. Presidente del Consejo Social de
Granada.
• D. Enrique Hernández Salas. Coordinador del Consejo Social de
Granada.
Secretaria:

•

Dª. Irene Grajal Antolín. Unidad técnica Ayuntamiento de Palencia.

Asistencia Técnica AFS Proyectos:

• D. Alicia Sánchez Aragón.
• D. Andrés Ferrer Santiago
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ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Exposición de la metodología de seguimiento del Plan Estratégico.
3. Balance de situación del Plan Estratégico para el año 2013.
4. Ruegos y Preguntas.

Intervenciones:

1. Bienvenida.

D. ALFONSO POLANCO REBOLLEDA. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE
PALENCIA.

Da la bienvenida y agradece la asistencia a la celebración de la mesa general.
Explica los resultados del trabajo realizado e indica el seguimiento de los
proyectos motores que realiza la Oficina Técnica del Plan Estratégico.

Agradece la visita del Consejo Social de Granada a Palencia, para compartir
experiencias en materia de planificación estratégica.

Para finalizar su intervención da paso al punto 2 del orden del día, indicando
que serán los Coordinadores de la Oficina Técnica del Plan Estratégico quienes
aporten los datos.
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2. Exposición de la metodología de seguimiento del Plan Estratégico.

D. ANDRÉS FERRER SANTIAGO. COORDINADOR DE LA OFICINA TÉCNICA DEL
PLAN ESTRATÉGICO

Exponen la metodología que se está utilizando para el seguimiento y los
resultados del primer año de implementación del Plan Estratégico, que se
adjunta al presente acta, haciendo hincapié en que 40 de los 45 proyectos
motores ya han comenzado a trabajarse, encontrándose cada uno en fase de
implementación.
Antes de finalizar su exposición indica a los miembros de la mesa, que poseen
toda la información en los dosieres que se les han entregado, así mismo estos
datos se adjuntan al presente acta.

Pasa la palabra a Dª. Alicia Sánchez para exponer el balance de situación del
Plan Estratégico para el año 2013.

3. Balance de situación del Plan Estratégico para el año 2013.

Dª. ALICIA SÁNCHEZ ARAGÓN. COORDINADORA DE LA OFICINA TÉCNICA DEL
PLAN ESTRATÉGICO

Explica la positividad de los resultados, ya que se ha avanzado mucho en este
primer año. De cara al año 2014, la evolución será algo menor.

Indica que ya se ha comenzado a trabajar en 40 de los 45 proyectos motores,
añadiendo que cada proyecto lleva su ritmo.
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D. MIGUEL ÁNGEL DE LA FUENTE TRIANA. CONCEJAL DEL ÁREA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SERVICIOS SOCIALES.

Indica que el día 11 de marzo asistió a un evento sobre planificación
estratégica en Zaragoza, e indica que el trabajo realizado en planificación
estratégica esta dando sus frutos y podrá abrir las puertas a los Fondos
Europeos en próximas convocatorias.

D. ALFONSO POLANCO REBOLLEDA. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE
PALENCIA.

Indica que los resultados son muy buenos y que se seguirá trabajando para
que en 2014 los resultados sean mejores.
Abre el turno de preguntas.

4. Ruegos y Preguntas.

D. VICENTE VILLAGRÁ. PRESIDENTE DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE PALENCIA.

Comenta que los datos quizás sean demasiado optimistas, sobre todo en el
proyecto Administración 2.0, y hace hincapié en la necesidad de mejorar a
nivel municipal la tramitación de licencias de obras y aperturas de negocios,
que es uno de los objetivos que más interesan a los palentinos/as.
Además añade que sería bueno conocer los datos de inversión que se están
realizando en el marco del Plan Estratégico.
Opina, que es bueno que se esté continuando con este proyecto,
considerándolo de vital importancia.
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D. PEDRO ANTONIO CABALLERO CALVO. VICERRECTOR DEL CAMPUS DE
PALENCIA.

Comenta que es bueno que se siga trabajando en el Plan Estratégico y pide
que se establezcan objetivos más ambiciosos, pues los datos son demasiado
buenos para la consecución de los objetivos marcados por el plan.
También

indica

la

necesidad

de

incrementar

las

comunicaciones

y

colaboraciones entre la Universidad y el Ayuntamiento para avanzar con el
proyecto 20 Palencia Ciudad Universitaria.

D. LUIS DOMINGO GONZÁLEZ NÚÑEZ. DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN.

Explica que es de vital importancia que se continúe con el Plan Estratégico y
que la Junta de Castilla y León lo apoya, haciendo hincapié en el trabajo que
están realizando en el proyecto del Hospital. En 2015 posiblemente empiecen
sus obras, pues actualmente están en fase del proyecto.

D. JOSÉ JOLÍN. DIRECTOR DEL HOSPITAL RÍO CARRIÓN.

Interviene para hacer referencia al proyecto de construcción del Hospital,
indicando que es necesario tener paciencia porque es una obra complicada y
muy importante, que actualmente el primer objetivo es comenzar las obras
por el ala Técnica, que es lo prioritario.

D. FRANCISCO MARTÍN-RECUERDA GARCÍA. PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL
DE LA CIUDAD DE GRANADA.

Interviene para agradecer la invitación a visitar Palencia, intercambiar
experiencias y conocer el Plan Estratégico, pues ellos necesitan aprender de
Palencia en como evaluar su Plan Estratégico.
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D. ALFONSO POLANCO REBOLLEDA. ALCALDE DE PALENCIA.

Cierra la sesión agradeciendo a los miembros de la mesa general su
implicación y asistencia, además pide a la oficina técnica que se incrementen
los objetivos y esfuerzos en el seguimiento e implementación para conseguir
para que el Plan Estratégico siga avanzando.

Se cierra la sesión a las 13:00 horas.
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