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PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE PALENCIA 2012-2020 

ACTA PRIMERA SESIÓN: MESA ALFOZ – GRAN PALENCIA 

Martes 11 de Septiembre de 2012 

 

Lugar: Centro Social José María Fernández Nieto 

Horario: 19:00 – 21:00 

Asistentes: 

 D. Isidoro Fernández Navas. Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de 

Palencia. 

 D. Facundo Pelayo Trancho. Concejal de Obras e Infraestructuras del 

Ayuntamiento de Palencia. 

 D. Santiago Vázquez González. Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento 

de Palencia. 

 Dña. María Álvarez Villaín. Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Palencia. 

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

 D. Luis Chamorro. Jefe de Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Palencia. 

 D. Luis Calderón. En representación de la Secretaria Territorial de la 

Delegación Territorial de Palencia de la Junta de Castilla y León. 

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

Palencia. 

 D. Felipe Benito Boto Aragón. Alcalde del Ayuntamiento de Husillos. 

 D. Fernando Martín Antolín. Alcalde del Ayuntamiento de Fuentes de 

Valdepero. 
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 D. Gonzalo Mota Alario. Alcalde del Ayuntamiento de Villalobón. 

 D. Carlos Morchón Collado. Alcalde del Ayuntamiento de Villamuriel de 

Cerrato. 

 D. Miguel Ángel Blanco Pastor. Alcalde del Ayuntamiento de Dueñas. 

 Dña. Rosa Juanes en representación de Dña. Consolación Pablos Labajo. 

Alcaldesa del Ayuntamiento de Venta de Baños. 

 D. Jesús Merino Prieto. Representante del Grupo Socialista. 

 D. Luis Muñoz González. Representante del Grupo Socialista. 

 D. Félix Iglesias Martín. Representante del Grupo IU. 

 D. Luis Merino Caballero. Delegado Provincial del Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de Castilla y León. 

 D. Manuel Betegón. Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 

Castilla y León. 

 D. Javier Mejía. Concejal del Ayuntamiento de Villalobón. 

 D. Miguel Ángel Pérez López. Concejal del Ayuntamiento de Villamuriel de 

Cerrato. 

 D. Jesús Ángel Tapia. Primer Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Grijota. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE PALENCIA 2012-2020 

 

INTERVENCIONES: 

 

D. ALFONSO POLANCO. ALCALDE DE PALENCIA 

Saluda y agradece la asistencia a todos los presentes, representantes de los 

Ayuntamientos, de la Diputación Provincial de Palencia, de la Junta de Castilla y 

León y del Gobierno Central. 

Incide en la importancia de la participación de todos, haciendo referencia a la 

importancia de las Mesas para escuchar las propuestas de todos.  

En la ciudad se han realizado ya muchos avances y se pretende llegar más lejos. Cita 

la conexión Valladolid-Palencia-Burgos como polo de desarrollo. 

 

D. JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

Comenta que el alcalde le pidió que realizara convocatoria de municipios para 

participar en el Plan Estratégico y así lo hizo entre los alcaldes de la provincia. 

Defendiendo el respeto a la autonomía municipal, la identidad, la no supresión, así 

como el entendimiento entre Administraciones y el conocimiento de competencias de 

cada una, anima a trabajar juntos. Pone como ejemplo el Plan que previamente se 

llevó a cabo en Grijota y cita el Consorcio de Residuos que se está iniciando. 

El objetivo es mejorar el servicio a los ciudadanos, que puedan vivir donde deseen y 

pasar su tiempo de descanso y ocio donde prefieran. El objetivo de la Diputación es 

ayudar a los Ayuntamientos en los proyectos que tengan que desarrollar. 

Agradece la invitación y disculpa la ausencia de Dña. Ana Mª Asenjo, Vicepresidenta 

de la Diputación Provincial de Palencia, por encontrarse en una consulta médica. 
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D. LUIS DOMINGO GONZÁLEZ. DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y 

LEÓN 

Felicita al Ayuntamiento por la iniciativa del Plan Estratégico.  

Agradece la colaboración de todos y la invitación a la Mesa. 

Manifiesta el compromiso de la Junta para lo que el Plan dictamine se pueda llevar a 

cabo. 

Delega en D. Luis Calderón, Secretario Territorial de la Junta de Castilla y León. 

 

D. ISIDORO FERNÁNDEZ. CONCEJAL DE HACIENDA. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Recuerda que el equipo actual de gobierno llevaba en su programa electoral, como 

primera medida, realizar un Plan Estratégico. Se llevó a cabo el primer análisis 

(empresa Deloitte) y se atribuyó posteriormente a Dynamyca el proyecto en sí. 

Explica que los municipios invitados se han seleccionado por su cercanía a Palencia, 

pero el Plan está también abierto a otros. 

Enumera las mesas anteriores y recuerda las fechas de las próximas reuniones. 

Agradece la asistencia a todos. 

Expresa su deseo de que el grupo sea participativo, puesto que el objetivo es 

intentar aprovechar todas las iniciativas y todas las sugerencias. 

 

D. MIGUEL ÁNGEL BLANCO. ALCALDE DE DUEÑAS 

Pregunta si se ha sometido a pleno en el Ayuntamiento de Palencia la cuestión de si 

puede suceder que, cuando se ponga en práctica lo determinado en el Plan 

Estratégico, ninguno de los presentes esté al frente de las corporaciones municipales.  

Manifiesta su interés en que lo conozcan todos los grupos políticos de su localidad, 

por respeto a ellos. 
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También plantea la cuestión de por qué no hay representación de los pueblos en el 

resto de las Mesas, que también son de interés para todos. Solicita la información de 

lo debatido en ellas. 

Comenta que las reuniones participadas no se publicitan en su municipio, para que 

sus ciudadanos puedan participar si lo consideran oportuno. 

Considera positivo el proyecto, un alfoz potente es positivo, pero citarlos sólo hoy le 

parece una falta de respeto para todos los grupos políticos. 

 

D. ISIDORO FERNÁNDEZ. CONCEJAL DE HACIENDA. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Le responde que no se puede pretender estar en todas las Mesas. Concretamente, él 

sólo está en ésta. 

En cuanto al futuro que plantea, sólo se puede trabajar en el presente. Hacer un 

trabajo a diez años y que pase de una legislatura no quita importancia a la 

corporación actual. 

Asegura que la autonomía municipal está respetada. 

Se pretende mejorar la DAFO mediante la aportación de todos. 

 

D. ANDRÉS FERRER. CONSULTOR DE DYNAMYCA 

Explica que esta Mesa y la de Barios son transversales, los asistentes trabajan con 

toda la información. No se ciñen a un único punto como se ha hecho en otras Mesas. 

 

DÑA. IRENE GRAJAL. ADJUNTA AL JEFE DE SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 

En respuesta a D. Miguel Ángel Blanco, expone que, respecto a las Comisiones 

Informativas a las que el alcalde de Dueñas aludía, en el Ayuntamiento de Palencia 

existe la de Participación Ciudadana, en la que se trata todo lo referente al Plan 

Estratégico. 
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Asimismo, explica que los anuncios se han publicado en la página web del 

Ayuntamiento de Palencia y difundido a través de los medios de comunicación. 

 

D. MIGUEL ÁNGEL BLANCO. ALCALDE DE DUEÑAS 

Cuenta con la Comisión de Palencia, pero también desearía tener una para Dueñas, 

para preguntar a los grupos políticos si desean participar. 

Declara que no percibe que los ciudadanos del alfoz puedan tomar parte en el Plan 

Estratégico. 

Solicita tiempo entre sesiones para comunicar a los concejales el proyecto y que 

éstos le manifiesten su interés. 

 

D. SANTIAGO VÁZQUEZ. CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Le responde que se considera el municipio de Dueñas por su proximidad. La 

participación de los vecinos en el proyecto depende del alcalde. 

 

D. FELIPE BOTO. ALCALDE DE HUSILLOS 

Considera el Plan Estratégico una oportunidad de oro. Que cada Ayuntamiento pueda 

hacer algo por mejorar es muy bueno. Cada Ayuntamiento puede aportar algo y debe 

pensarlo. 

Propone tratar el tema de las comunicaciones para poner en contacto de forma 

dinámica y eficiente el alfoz y la capital. 

 

D. JESÚS ÁNGEL TAPIA. PRIMER TENIENTE ALCALDE. AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA 

Hay que ver dónde encajan los municipios del alfoz. Ver qué se puede aportar y qué 

puede aportarles Palencia, para beneficio mutuo. 
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Sugiere que en la próxima reunión quede claro qué temas pueden tratar los 

Ayuntamientos. 

 

D. FÉLIX IGLESIAS. CONCEJAL IZQUIERDA UNIDA. AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS 

Apunta el transporte como punto principal. 

En la DAFO se habla del AVE. Señala que Venta de Baños lo intenta tener. Discrepa en 

que se plantee sólo para traer negocios y defiende los trenes de cercanías para la 

movilidad de las personas, pues los habitantes de Venta de Baños desean venir a 

Palencia. 

 

D. LUIS MIGUEL CÁRCEL. SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN PALENCIA 

Considera imprescindible la participación como foro de debate. Olvidar el “qué hay 

de lo mío”. Se hará un cuaderno general para establecer acciones y se concretarán 

en las próximas Mesas. 

Nota que en el análisis DAFO no se habla del Canal de Castilla, que puede ofrecer un 

gran potencial turístico y establecerse como vertebrador del alfoz. 

Desea saber cómo se ha diseñado el plan de trabajo desde Dynamyca. D. Andrés 

Ferrer se lo explica. 

 

D. SANTIAGO VÁZQUEZ. CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Hace constar que se ha invitado a los representantes del Canal de Castilla. Están 

interesados en asistir, pero no les ha sido posible. 

 

 

 

 



 
 

 

9 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE PALENCIA 2012-2020 

D. CARLOS MORCHÓN. ALCALDE DE VILLAMURIEL DE CERRATO 

Abunda en la inexistencia del Canal de Castilla en la DAFO. Es importante que figure. 

Propone analizar cómo podemos mejorar los servicios de capital y alfoz. Aportar y 

beneficiar. Tener en cuenta todo lo que hagan los vecinos, que haya comunicación 

entre los pueblos, que los ciudadanos se sientan cómodos en sus localidades. 

Se queja de que Villamuriel tiene que acudir al Ecyl de Venta de Baños, estando más 

cerca Palencia. 

 

D. LUIS MIGUEL CÁRCEL. SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN PALENCIA 

Responde que es el Plan Estratégico de Palencia. 

 

D. CARLOS MORCHÓN. ALCALDE DE VILLAMURIEL DE CERRATO 

Acepta esa premisa y añade que la DAFO puede aplicarse también a los pueblos. 

Sugiere elaborar un Plan Estratégico para el alfoz. 

 

D. ISIDORO FERNÁNDEZ. CONCEJAL DE HACIENDA. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Indica que hay que aprovechar los proyectos que beneficien al núcleo del alfoz. 

El transporte está en la mente de todos. 

Hay infinidad de servicios que pueden beneficiar al alfoz y a la capital. Decidir qué 

proyectos se pueden poner en desarrollo para beneficio mutuo. 

 

D. CARLOS MORCHÓN. ALCALDE DE VILLAMURIEL DE CERRATO 

Considera imprescindible que nadie salga perjudicado, aunque alguno salga más 

beneficiado que otro. 
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D. MANUEL BETEGÓN. DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE 

CASTILLA Y LEÓN 

Expresa su discrepancia con el apartado de fortalezas del análisis DAFO en el que 

Palencia se define como una ciudad de servicios. No es bueno que nos veamos sólo 

como tal; deberíamos tener algo que nos haga diferentes a todos los demás. 

Destaca la huerta y la industria que se puede derivar de ella. 

No debemos conformarnos con lo que fuimos, sino ir hacia delante. Hablamos de una 

estrategia de futuro. 

 

D. ISIDORO FERNÁNDEZ. CONCEJAL DE HACIENDA. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Propone debatir si la DAFO es realmente lo que somos. 

 

D. LUIS MIGUEL CÁRCEL. SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN PALENCIA 

Apunta que hay más fortalezas que la de ser una ciudad de servicios. 

 

D. ANDRÉS FERRER. CONSULTOR DE DYNAMYCA 

Aclara que este último documento es la actualización añadida y aconseja lean 

también la DAFO elaborada por Deloitte. 

 

DÑA. MARÍA ÁLVAREZ. CONCEJALA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Considera necesario analizar si la DAFO es correcta o no, puesto que es la base. 

Corregirlo para la segunda sesión de la Mesa. 
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D. LUIS CALDERÓN. SECRETARIO TERRITORIAL. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

Ofrece ver cómo se pueden integrar los diferentes proyectos, analizando las 

competencias de la Junta. 

 

D. ANDRÉS FERRER. CONSULTOR DE DYNAMYCA 

Indica que se trabaja con la Estrategia 2020 y con el Plan de Ordenación. Toda la 

documentación se irá facilitando paulatinamente. 

 

D. GONZALO MOTA. ALCALDE DE VILLALOBÓN 

Propone extraer aspectos concretos y debatirlos: transporte y colector.  

Elegir un tema y tratarlo a fondo. “Cuando se abarca mucho, se aprieta poco”. 

Vamos a hablar del transporte y a ver si en un año se consigue algo. 

 

D. FERNANDO MARTÍN. ALCALDE DE FUENTES DE VALDEPERO 

Expresa su deseo de que prospere algo. 

 

D. ISIDORO FERNÁNDEZ. CONCEJAL DE HACIENDA. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Declara que los problemas de los pueblos no se solucionan mediante el Plan 

Estratégico (como el de las aguas de Fuentes). Hay que analizar qué nos viene bien a 

todos para solucionar el problema y beneficiarnos en conjunto. 

El Plan no está concebido para resolver problemas de cada Ayuntamiento. Esto se 

hará según corresponda. Otra cosa es que puesto sobre la mesa sea viable y 

beneficioso. 
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D. CARLOS MORCHÓN. ALCALDE DE VILLAMURIEL DE CERRATO 

Alude que no pretende que Palencia solucione los problemas de los pueblos, pero sí 

los que atañen a todos. Insiste en el transporte. 

 

DÑA. MARÍA ÁLVAREZ. CONCEJALA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Reitera en ver qué nos importa a todos. Buscar proyectos que ayuden a todos y no a 

uno en concreto. 

 

D. ISIDORO FERNÁNDEZ. CONCEJAL DE HACIENDA. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Asegura que se van a recoger todas las propuestas y en la Mesa General se priorizará. 

 

D. MANUEL BETEGÓN. DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE 

CASTILLA Y LEÓN 

Opina que si la resolución de los problemas de cada Ayuntamiento soluciona los del 

alfoz, nos interesa. 

Existe peligro de fracasar si ampliamos demasiado y también si reducimos en exceso. 

 

D. LUIS MIGUEL CÁRCEL. SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN PALENCIA 

Considera que el objetivo estratégico está claro: trabajar las relaciones Palencia-

alfoz. 

 

D. JESÚS ÁNGEL TAPIA. PRIMER TENIENTE ALCALDE. AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA 

Agradece la invitación. Indicando que lleva veinte años en política y es la primera 

vez que le invitan.  

En su opinión, este Plan puede dar conclusiones dentro de muchos años y tal vez a los 

municipios implicados les interese dinamizar el asunto del transporte por otras vías. 
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Si sale adelante, pueden participar y obtener algo. Se muestra dispuesto a colaborar. 

 

D. GONZALO MOTA. ALCALDE DE VILLALOBÓN 

Propone el tema de los residuos. 

 

D. ISIDORO FERNÁNDEZ. CONCEJAL DE HACIENDA. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Le responde argumentando que para eso existe el Consorcio Provincial de Residuos. 

 

D. MIGUEL ÁNGEL BLANCO. ALCALDE DE DUEÑAS 

Coincide con D. Manuel Betegón en que quedándonos en lo que fuimos no vamos a 

ninguna parte. Es necesario diversificar lo que tenemos. Mantener el campo y verlo 

como algo importante, no de segunda categoría. Valorar los Polígonos Industriales de 

los pueblos como potencial (corremos el riesgo de que Cabezón adquiera más 

relevancia que los nuestros). 

El alfoz puede ser una fuente en sí misma: posee infraestructuras de interés. 

 

D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ. CONCEJAL. AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO 

Opina que una empresa no va a venir a nuestra provincia si no tiene oportunidad de 

desarrollarse. Cita CYLOG como eje vertebrador, también a efectos de comunicación. 

Se dirige a D. Luis Calderón, Secretario de la Junta de la Junta de Castilla y León, 

quien apoya su discurso. 

 

D. ISIDORO FERNÁNDEZ. CONCEJAL DE HACIENDA. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Comenta que aún tenemos sin desarrollar el eje central del Puerto Seco. 
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DÑA. ROSA JUANES. CONCEJALA. AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS 

Manifiesta su interés por participar en la segunda Mesa y tratar el tema del 

ferrocarril, puesto que en el análisis DAFO se indica la creación de una única estación 

de viajeros y ellos, como núcleo ferroviario, tienen una propuesta propia que desean 

aportar. La fecha prevista no les viene bien. 

 

D. ISIDORO FERNÁNDEZ. CONCEJAL DE HACIENDA. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Aclara que lo relacionado con el tren no tiene por qué ajustarse a lo que figura en la 

documentación. Es sólo una propuesta más, abierta a debate. 

 

D. LUIS MIGUEL CÁRCEL. SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN PALENCIA 

Apoya a D. Isidoro Fernández. La propuesta que aparece en la DAFO no interfiere con 

la actividad ferroviaria propia de Venta de Baños. 

 

D. ISIDORO FERNÁNDEZ. CONCEJAL DE HACIENDA. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Explica la separación estación de viajeros / estación de mercancías, mencionada en 

el documento. 

 

DÑA. MARÍA ÁLVAREZ. CONCEJALA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Añade que lo que se ha entregado no es un resumen de lo acordado, sino propuestas 

que amplían el análisis DAFO. 

 

DÑA. ROSA JUANES. CONCEJALA. AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS 

Agradece las explicaciones. Desean aportar su visión del tema del ferrocarril. 
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D. LUIS CHAMORRO. ARQUITECTO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Considera que todo el mundo debería participar en todo. 

 

D. ANDRÉS FERRER. CONSULTOR DE DYNAMYCA 

Recuerda la importancia de que todos aporten un listado de propuestas, que 

posteriormente se recopilará, aglutinará en uno y se les hará llegar. 

 

D. ISIDORO FERNÁNDEZ. CONCEJAL DE HACIENDA. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Confirma que las fechas de las próximas reuniones son adecuadas para todos los 

participantes.  

Solicita lean el análisis DAFO completo. 

Convoca a las 17:30 (por sugerencia de los asistentes) la próxima Mesa y clausura la 

sesión. 
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ACTA SEGUNDA SESIÓN: MESA ALFOZ – GRAN PALENCIA 

Martes 25 de Septiembre de 2012 

 

Lugar: Centro Social José María Fernández Nieto 

Horario: 17:30 – 19:30 

Asistentes: 

 D. Isidoro Fernández Navas. Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de 

Palencia. 

 D. Facundo Pelayo Trancho. Concejal de Obras e Infraestructuras del 

Ayuntamiento de Palencia. 

 D. Santiago Vázquez González. Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento 

de Palencia. 

 Dña. María Álvarez Villaín. Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Palencia. 

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

Ayuntamiento de Palencia. 

 Dña. Silvia Aneas Monedero. Secretaria Territorial de la Delegación Territorial 

de Palencia de la Junta de Castilla y León. 

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

Palencia. 

 D. Calixto Villasante Gómez. Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de 

Palencia. 

 Dña. Consolación Pablos. Alcaldesa del Ayuntamiento de Venta de Baños. 

 Dña. Ana Belén Martín. Concejala del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato. 



 
 

 

17 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE PALENCIA 2012-2020 

 D. Miguel Ángel Blanco Pastor. Alcalde del Ayuntamiento de Dueñas. 

 D. Mariano Martínez Hoyos. Alcalde del Ayuntamiento de Monzón de Campos. 

 D. Alberto García Arribas. Presidente del Polígono Industrial de Venta de 

Baños. 

 D. Jesús Merino Prieto. Representante del Grupo Socialista. 

 D. Luis Muñoz González. Representante del Grupo Socialista. 

 D. Félix Iglesias Martín. Representante del Grupo IU. 

 D. Manuel Betegón. Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 

Castilla y León. 

 D. Jesús Ángel Tapia. Primer Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Grijota. 

 D. Manuel Borrego. Asesor Técnico del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales. 

 

INTERVENCIONES: 

 

Comienza la mesa con la intervención de D. Isidoro Fernandez (Concejal de Hacienda 

del Ayuntamiento de Palencia) y D. Andrés Ferrer (Dynamyca Consulting SL). 

 

DÑA. SILVIA ANEAS. SECRETARÍA TERRITORIAL. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 

PALENCIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 

Inicia su intervención aludiendo al corto periodo del plan, siendo los trámites de 

cualquier proyecto muy largos en el tiempo. Comenta su preocupación al imaginarse 

Palencia en el año 2020, en cuanto a la planificación urbanística, el crecimiento de 

los municipios y hacia donde, instando a que se intente crecer de una forma 

ordenada y sostenible. 
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D. MANUEL BETEGÓN. DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE 

CASTILLA Y LEÓN 

Interviene para añadir que no solo es necesario un ordenamiento urbanístico, sino 

también prolongarlo al territorio, teniendo en cuenta los recursos agrícolas, 

ganaderos y forestales. Tenemos extensión de terreno agrícola y forestal así como 

explotaciones ganaderas dentro del municipio y alfoz. 

 

DÑA. CONSOLACION PABLOS ALCALDESA DE VENTA DE BAÑOS 

Cuestiona en primer lugar el alcance del Plan Estratégico y el Alfoz y si realmente es 

un atractivo para los municipios de alrededor. Centra sus esfuerzos en el tema 

empresarial y en concreto, en el suelo industrial.  

Alude al Puerto Seco de Venta de Baños y no quiere dejar en un segundo plano que 

ellos están dentro del Eje Valladolid – Burgos. 

 

D. CARLOS MORCHÓN. ALCALDE DE VILLAMURIEL DE CERRATO 

Comenta que la idea del Plan Estratégico es buena, pero que considera que debe 

existir además, un Plan para cada uno de los municipios del Alfoz, de forma que 

nadie pierda identidad. Durante la intervención, muestra diferentes realidades 

acerca del autobús universitario (que posee escasa frecuencia) así como movimientos 

de la población a otros municipios sin transporte público (acudir al Ecyl a Venta de 

Baños, por ejemplo). Considera fundamental el carril bici, ya que los accesos al 

municipio cuentan con mucho tráfico. 

 

JESÚS ÁNGEL TAPIA CEA PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE 

GRIJOTA 

Observa que no se habla de la puesta en marcha o gestión de servicios comunes tales 

como agua potable, aguas residuales, RSU, alumbrado…etc. siendo aspectos que 

interesan a ambas partes (Alfoz y Ayuntamiento). 
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Le parece positivo la creación de una imagen conjunta turística con la posibilidad de 

hacernos más interesantes y competitivos. 

En cuanto al deporte, alude a las instalaciones del Campo de Golf de Grijota, 

apostando por la promoción y difusión, incluso a nivel escolar. 

 

D. MANUEL BETEGÓN. DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE 

CASTILLA Y LEÓN 

Tras las intervenciones, señala o recuerda que el objetivo es propuestas comunes que 

nos beneficien a todos y valorar posibles necesidades. 

 

D. MIGUEL ÁNGEL BLANCO. ALCALDE DE DUEÑAS 

Comienza su intervención señalando que es importante analizar de dónde venimos y 

el comportamiento de cada localidad, ya que cada una además, posee sus vínculos 

para determinados servicios. 

Durante su intervención señala como fundamental el desarrollo del tejido industrial, 

creando una imagen de zona a efectos industriales. La logística le sucede como punto 

importante, ya que si queremos crear industria el transporte es un aspecto crítico. 

El desarrollo agrario es importante, pero dirigido, es decir, analizar donde se quiere 

llegar y cómo. Y del mismo modo, el desarrollo turístico, ya que ahora mismo no 

existe nada conjunto que nos haga ser fuertes. 

Finalmente, apunta a que todo lo que se realice, deberá estar basado en la 

sostenibilidad. 

 

MARIANO MARTÍNEZ HOYOS ALCALDE DE MONZÓN DE CAMPOS 

Comenta que no entiende muy bien cómo puede afectar el Plan Estratégico a la Ley 

de ordenación del territorio y si puede colisionar en alguna de sus vertientes. Dña. 

Silvia Aneas responde y aclara que no tiene nada que ver ni confluencia un tema con 

el otro. 
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D. ISIDORO FERNÁNDEZ. CONCEJAL DE HACIENDA. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Realiza un comentario a modo de reflexión, indicando que nos falta cultura en 

cuanto a territorio y visión de ciudad – alfoz y que por ejemplo nos sobra suelo 

industrial, sería mucho mejor coordinar lo existente. 

 

D. LUIS MIGUEL CÁRCEL. SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN PALENCIA 

Interviene para indicar que no se están definiendo acciones y que deberían centrarse 

unos objetivos o líneas sobre las que trabajar. 

 

D. SANTIAGO VÁZQUEZ. CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Inicia su intervención en la mesa, para indicar que el Área metropolitana es un 

objetivo claro y posible de alcanzar, en base al crecimiento actual y a los objetivos 

que se marquen. 

 

DÑA. SILVIA ANEAS. SECRETARÍA TERRITORIAL. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 

PALENCIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 

Vuelve a intervenir para reflexionar y debatir sobre algunos puntos concretos, sobre 

todo en lo referente al ámbito industrial. Comenta que debería existir un ente que 

aglutine lo que actualmente existe y se realicen diferentes estrategias de captación 

de inversiones.  

 

JESÚS ÁNGEL TAPIA CEA PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE 

GRIJOTA 

Comenta que el Plan Estratégico llega tarde pero que estamos a tiempo para poder 

aprovecharlo. Recalca que si todos en conjunto nos unimos, todos podemos salir 

beneficiados. 
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D. MANUEL BORREGO.  COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE CASTILLA Y 

LEÓN 

Centra un comentario en la definición de líneas u objetivos estratégicos, sobre los 

siguientes pilares: polígonos industriales, servicios y transporte. 

 

D. MANUEL BETEGÓN. DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE 

CASTILLA Y LEÓN 

Contesta a la anterior intervención, indicando que tenemos que tener en cuenta los 

actuales problemas de población y que si siempre nos centramos en lo mismo no 

conseguiremos nada. Insta a que el sector agroalimentario sea una prioridad, a través 

de la realización de un “germen” tecnológico a modo de Parque Tecnológico que nos 

permita el desarrollo del suelo industrial. 

 

D. MIGUEL ÁNGEL BLANCO. ALCALDE DE DUEÑAS 

Vuelve a intervenir para comentar que uno de los objetivos será el desarrollo 

económico y concretamente el industrial, y que de él, se derivará todo 

posteriormente. 

 

CALIXTO VILLASANTE GÓMEZ JEFE DE LA COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL.  

Interviene para comentar que a nivel de seguridad la segregación no es positiva ni 

funcionaría, sino que hay que trabajar a base de nivel provincial.  
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ACTA TERCERA SESIÓN: MESA BARRIOS Y MODELO DE CIUDAD 

Jueves 4 de Octubre de 2012 

 

Lugar: Centro Social José María Fernández Nieto 

Horario: 17:30 – 19:30 

Asistentes: 

 D. Isidoro Fernández Navas. Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de 

Palencia. 

 D. Facundo Pelayo Trancho. Concejal de Obras e Infraestructuras del 

Ayuntamiento de Palencia. 

 D. Santiago Vázquez González. Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento 

de Palencia. 

 Dña. María Álvarez Villaín. Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Palencia. 

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

Ayuntamiento de Palencia. 

 Dña. Silvia Aneas Monedero. Secretaria Territorial de la Delegación Territorial 

de Palencia de la Junta de Castilla y León. 

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

Palencia. 

 D. Miguel Ángel Blanco Pastor. Alcalde del Ayuntamiento de Dueñas. 

 D. Félix Iglesias Martín. Representante del Grupo IU. 

 D. Manuel Borrego. Asesor Técnico del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales. 



 
 

 

23 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE PALENCIA 2012-2020 

 Dña. Ana Belén Martín. Concejala del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato. 

 D. Miguel Ángel Pérez. Concejal del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato. 

 

INTERVENCIONES: 

 

D. ISIDORO FERNÁNDEZ NAVAS. CONCEJAL DE HACIENDA AYUNTAMIENTO DE 

PALENCIA. 

Da la bienvenida a los asistentes y agradece su asistencia. Introduce los objetivos a 

conseguir en la mesa para su tercera sesión, consistentes en por una parte definie 

y/o concretar las líneas estratégicas, objetivos y programas que permitan incluir 

todas las propuestas elevadas a la mesa de trabajo. Y por otra parte trabajar sobre 

forma para conseguir construir esa entidad supramunicipal llamada Alfoz.  

Indica que es importante tratar la posibilidad de un organismo que sea representativo 

de este Alfoz, que debata e intente llevar a la práctica las propuestas del Plan 

Estratégico.  

 

D. ANDRÉS FERRER. CONSULTOR TÉCNICO DE DYNAMYCA CONSULTING. 

A modo de resumen lee los 20 proyectos más valorados. 

Explica que otros proyectos que no han entrado dentro de estos 20 no quedarán fuera 

y se podrán aglutinar en otras mesas. 

Pasa a leer los proyectos que se han quedado fuera de los 20 más votados. 

Por último, explica el documento que los invitados tienen sobre sus mesas y pregunta 

si alguien tiene alguna duda. 
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D. LUIS MIGUEL CÁRCEL CÁRCEL. SUBDELEGADO DE GOBIERNO DE PALENCIA. 

Apunta una duda que tiene sobre el primer proyecto (“analizar el desarrollo agrario 

para trazar una línea de futuro”), desde su punto de vista añadiría la potenciación 

del desarrollo hortícola y lo incluiría dentro del proyecto “ promover la realización 

de un Plan de Ordenación Territorial de Palencia y su Alfoz”. 

 

D. FÉLIX IGLESIAS MARTIN. REPRESENTANTE GRUPO IZQUIERDA UNIDA. 

Pregunta si se ha invitado a algún sindicato agrario. A lo que Andrés responde que 

han estado invitados a la mesa de entorno económico pero que no han asistido. 

 

DÑA. SILVIA ANEAS MONEDERO. SECRETARIA TERRITORIAL DELEGACIÓN TERRITORIAL 

DE PALENCIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 

Aclara que el enfoque de Manuel Betegón sobre la agricultura era una planificación lo 

que pedía. La postura era la defensa de la agricultura y una potenciación de la 

huerta. 

 

D. ANDRÉS FERRER. CONSULTOR TÉCNICO DE DYNAMYCA CONSULTING. 

Comenta un email recibido por Chelo (Alcaldesa de Venta de Baños) sobre la 

posibilidad de establecer una “mesa permanente” con los municipios del Alfoz para 

trabajar de una forma unida y continua. 

 

D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ. CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMUERIEL DE 

CERRATO. 

Incide en que todos los proyectos necesitan una mesa, consorcio o como se quiera 

llamar que los gestionen y les den continuidad. 

Todos los invitados afirman estar de acuerdo en la creación de dicho organismo. 
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D. MANUEL BORREGO. ASESOR TÉCNICO COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES. 

Señala la importancia que tiene que el Alfoz al completo este de acuerdo en 

colaborar para la creación de dicha mesa u organismo. 

 

D. MIGUEL ÁNGEL BLANCO PASTOR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS. 

Incide en la importancia de saber de dónde venimos, hemos estado dándonos las 

espalda unos a otros tanto Palencia a su Alfoz, como el Alfoz a Palencia, y que la 

evolución nos tiene que llevar a colaborar. 

Enumera las 4 líneas de trabajo de la mesa anterior. 

Analiza que con la creación de este ente a lo mejor ya puede tener sentido lo de 

“que hay de lo mío”. 

 

D. SANTIAGO VÁZQUEZ GONZÁLEZ CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA. 

Puntualiza que lo que se debe de analizar son problemas comunes. 

 

D. FÉLIX IGLESIAS MARTIN. REPRESENTANTE GRUPO IZQUIERDA UNIDA. 

Señala la creación de un pack turístico como un ejemplo de problema común. 

Crear un círculo con los suelos industriales para que igualen las condiciones. 

Unificación de tasas. 

 

D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ. CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMUERIEL DE 

CERRATO. 

Explica que lo más importante a la hora del asentamiento de una empresa es la 

logística que suele abarcar la mitad del presupuesto y en ese sentido estamos muy 

bien posicionados. 
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Comenta la importancia de conexionar a las administraciones con las empresas, 

parece que las empresas vayan a un ritmo y nosotros a otro. Hace falta invertir la 

tendencia y anticiparnos por que las empresas no esperan. 

Apunta que el ente o consorcio debería de trabajar en torno a 4 líneas: 

 Turismo 

 Transporte 

 Infraestructuras industriales. Desarrollo industrial + agrícola 

 Planificación y corporación municipal – servicios. 

 

DÑA. SILVIA ANEAS MONEDERO. SECRETARIA TERRITORIAL DELEGACIÓN TERRITORIAL 

DE PALENCIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 

Crear algún canal con las empresas, para ver por qué se instalan en un lado y no en 

otro. Apunta que en Palencia el precio del suelo industrial no es caro. 

 

D. MANUEL BORREGO. ASESOR TÉCNICO COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES. 

Señala que la cuestión no es el precio del suelo industrial, sino el ámbito 

administrativo. Donde está la problemática es en el ayuntamiento a la hora de 

conceder licencias y trámites. 

 

D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ. CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMUERIEL DE 

CERRATO. 

Incide en que es a eso a lo que se refería cuando apuntaba que las empresas van a un 

ritmo y el ayuntamiento a otro. Esta es la idea de invertir la tendencia. 
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DÑA. SILVIA ANEAS MONEDERO. SECRETARIA TERRITORIAL DELEGACIÓN TERRITORIAL 

DE PALENCIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 

Insiste en la importancia de ofrecer el suelo y no esperar a que pregunten. Hay que 

agilizar las cosas, hay excesiva normativa sobre todo en el ámbito ambiental. 

Lo más importante y el primer objetivo es la creación de este ente. 

 

DÑA. ANA BELEN MARTÍN CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO VILLAMURIEL DE CERRATO. 

Pide que se introduzca a Villamuriel de Cerrato en el proyecto de implantación del 

CYLOG, puesto que el 60 % de los terrenos pertenecen a Villamuriel. 

 

DÑA. SILVIA ANEAS MONEDERO. SECRETARIA TERRITORIAL DELEGACIÓN TERRITORIAL 

DE PALENCIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 

En cuanto al turismo, comenta la importancia de desarrollar una buena señalización 

para los monumentos y dentro de la ciudad. 

Apertura estable de los monumentos. 

Páginas web que permitan acceder al municipio y a todos (que sea visual). 

 

D. ANDRÉS FERRER. CONSULTOR TÉCNICO DE DYNAMYCA CONSULTING. 

Explica cómo se van a abordar la elección de los proyectos y que características se 

van a tener en cuenta.  

Advierte que toda la documentación se les va a hacer llegar vía email. 

 

D. ISIDORO FERNÁNDEZ NAVAS. CONCEJAL DE HACIENDA AYUNTAMIENTO DE 

PALENCIA. 

Agradece la asistencia en nombre del ayuntamiento de Palencia y del gobierno. 

Da por concluida la mesa. 


