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PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE PALENCIA 2012-2020 

CUARTA SESIÓN: MESA GENERAL 

Martes 12 de marzo de 2013 

 

Lugar: Museo del agua de Palencia. 

Horario: 17:30 – 18:30 

Asistentes: 

 D. Alfonso Polanco Rebolleda. Alcalde del Ayuntamiento de Palencia. 

 D. José María Hernández Pérez. Presidente de la Diputación de Palencia. 

 D. Luis Miguel Cárcel Cárcel. Subdelegado de la Subdelegación del Gobierno. 

 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. Oscar Lesmes Roldán. Portavoz de UPyD en Palencia. 

 D. Juan Francisco Rojo Bellota. Presidente de la Asociación de Periodistas de 

Palencia. 

 D. Eduardo Infante. Vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio e 

Industria de Palencia. 

 D. Pedro Antonio Caballero Calvo. Vicerrector del Campus de Palencia 

(Universidad de Valladolid). 

 D. José María Garrachón Juárez. ExAlcalde. 

 D. Marcelo de Manuel Mortera. ExAlcalde. 

 D. Benjamín Castro Martínez. Secretario General de CSIF en Palencia. 
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 D. Felipe Mielgo Carbajo. Hospital Río Carrión. 

 Dña. Judith Castro Gómez. Presidenta del Centro Comercial Palencia Abierta. 

 D. Francisco Javier Bravo Aranda. Presidente Cruz Roja Palencia. 

 D. Manuel Betegón. Presidente de la Plataforma de Estudios Técnicos. 

 

Intervenciones: 

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 que se han presupuestado los 

proyectos y las acciones. 

Para finalizar su intervención explica el organigrama que tendrá el Plan Estratégico 

con la creación de una oficina técnica. 

 

D. MIGUEL ÁNGEL DE LA FUENTE TRIANA. PORTAVOZ DEL PP. 

Indica que el día 11 de marzo asistió a un evento sobre planificación estratégica en 

Zaragoza, donde el nivel era muy alto debido a los asistentes. Durante dicho evento 

se destacó la importancia de realizar este tipo de planificación en tiempos de crisis. 

 

D. ANDRÉS FERRER SANTIAGO. REPRESENTANTE DE DYNAMYCA. 

Explica la estructura del documento que fue enviado a todos los miembros de la 

mesa, así como la documentación que se les ha entregado durante la sesión. 
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D. ALFONSO POLANCO REBOLLEDA.ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA. 

Insiste en que el plan estratégico no está concluido aún, sino que ahora viene la 

parte más importante que es la implementación y para ello se contará con una 

oficina técnica que se encargará de realizar el seguimiento. 

Abre el turno de palabras a los miembros de la mesa. 

 

D. LUS MIGUEL CÁRCEL CÁRCEL. SUBDELEGADO DE GOBIERNO. 

Da la enhorabuena por la realización del Plan Estratégico y los trabajos realizados, 

indicando que lo importante es el análisis realizado. Considera que es nuestra misión 

y es donde queremos ir y todos trabajaremos por ello. Hay acciones que llevan a un 

documento de consenso e intenciones potente y liderada por un grupo de gobierno y 

que ha de ser asumible por cualquier equipo de gobierno. 

 

D. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ. CARITAS PALENCIA. 

Indica que aunque aparece como el último de los proyectos en su número 45, el 

proyecto Palencia Solidaria es un proyecto muy importante. 

 

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

Contesta a Juan José de Caritas que es muy importante y de ahí que su prioridad sea 

media. 
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LUIS DOMINGO GONZÁLEZ NÚÑEZ. DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 

Y LEÓN. 

Repitió lo que dijo en la primera reunión: Es una empresa muy loable, llegar a la 

ciudadanía en todo el proyecto que recoge el camino a donde queremos ir y nos hace 

más fuertes de cara al exterior. Este proyecto goza de mi aprobación aunque le 

preocupa que al no nacer con el conceso, le preocuparía porque un plan debe 

transcender en el espacio y el tiempo. 

Sabiendo que no tiene trasfondo ideológico el plan quiere saber los motivos que hay 

para que no aprobarse por parte de todos los grupos políticos y qué posibilidades hay 

de que se llegue a un acuerdo. 

 

D. MIGUEL ÁNGEL DE LA FUENTE TRIANA. PORTAVOZ DEL PP. 

Indica que el único grupo político que se ha desmarcado es el PSOE diciendo que el 

plan no tiene contenidos, que se hace sin la voluntad de las entidades de Palencia. 

Que no había compromisos presupuestarios. El psoe desde el principio ha estado 

indeciso en esta planificación no sabiendo si colaborarían o no y con un rumbo muy 

indeciso. Han pedido presupuesto y lo hemos hecho, dentro de lo que se puede claro.  

Indica que en Zaragoza se hablaba que este tipo de planificación debe ser motivo de 

pacto, aunque también hay planes que nacen sin un consenso y luego tienen 

continuidad porque la hoja de ruta era válida. Y en este caso el documento no tiene 

carácter ideológico sino que recopila lo que los palentinos quieren. 

 

LUIS DOMINGO GONZÁLEZ NÚÑEZ. DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 

Y LEÓN. 

Hay que ponerlo difícil para rechazar el pacto y participación en este plan 

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

Es un fracaso que no tengamos el apoyo de todos los grupos políticos y después de 

esta mesa se intentará buscar esa unanimidad. Queda un DEBE, debemos participar, 

los órganos políticos para sacarlo adelante en conjunto. 

 

D. MANUEL BETEGÓN. PRESIDENTE DE LA PLATAFORMA DE ESTUDIOS TÉCNICOS. 

Hablo en nombre de todos los colegios profesionales y quiero decir que se nos ha 

dado la oportunidad de participar y hemos participado y seguiremos haciéndolo con 

la oficina técnica. 

 

D. MARCELO DE MANUEL MORTERA. EX ALCALDE DE PALENCIA. 

Indica que tiene una duda con las fichas, preguntando si se indica quien es el actor 

que tiene la competencia para ejecutar cada proyecto porque sería interesante 

saberlo. 

 

D. ANDRÉS FERRER SANTIAGO. REPRESENTANTE DE DYNAMYCA. 

Indica que en las fichas no aparece como tal el actor competencial, pero que si está 

incluido como actor implicado. Indica que se incluirá quien es ese actor que tiene la 

competencia del proyecto independientemente del que lo impulsa. 

 

DÑA. JUDITH CASTRO GÓMEZ. PRESIDENTA DEL CENTRO COMERCIAL PALENCIA 

ABIERTA. 

Pregunta si las cuantías de los proyectos aun son orientativas. 
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D. MIGUEL ÁNGEL DE LA FUENTE TRIANA. PORTAVOZ DEL PP. 

Responde que no todo es el dinero, lo importante es la implicación que es una 

innovación social.  

 

D. ANDRÉS FERRER SANTIAGO. REPRESENTANTE DE DYNAMYCA. 

Andrés indica que los presupuestos han sido calculados someramente y de forma 

orientativa pues no se puede saber que puede costar un proyecto que aún no se ha 

desarrollado. Lo que se ha hecho para calcular es tener en cuenta los costes de hacer 

el proyecto, pero no el mantenimiento y si el proyecto consiste en otro plan con más 

acciones tampoco se han tenido en cuenta el valor de esas acciones pues lo que se ha 

calculado es el coste de hacer el nuevo plan. 

 

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

Pide que los miembros de la mesa manifiesten si están en desacuerdo con el Plan 

Estratégico y los documentos que se han presentado. He indica que si todos lo apoyan 

que lo indiquen para así darlo por aprobado en la mesa general y que el plan 

continúe su proceso. 

 

TODOS LOS ASISTENTES APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL PLAN ESTRATÉGICO 

AUNQUE QUEDA PENDIENTE TRATAR DE CONSRGUIR UN CONCENSO CON LA ÚNICA 

ENTIDAD DE LA MESA QUE HA INDICADO SU DISCONFORMIDAD. 

 

 


