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PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE PALENCIA 2012-2020 

SEGUNDA SESIÓN: MESA GENERAL 

Viernes 26 de octubre de 2012 

 

Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Palencia 

Horario: 11:00 – 12:45 

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. Miguel Ángel de la Fuente Triana. Portavoz del PP en el Ayuntamiento de 

Palencia. 

 D. Jesús Merino Prieto. Representante del PSOE. 

 D. Juan Gascón Sorribas. Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Palencia. 

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

Palencia. 

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

(Universidad de Valladolid). 

 D. Antonio Gómez. Vicario General del Obispado de Palencia. 

 D. José María Garrachón Juárez. ExAlcalde. 

 D. Marcelo de Manuel Mortera. ExAlcalde. 

 D. Francisco Jambrina Sastre. ExAlcalde. 
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 D. Francisco Javier Gómez. Secretario General de UGT en Palencia. 

 D. Jose Jolín Garijo. Director del Hospital Rio Carrión. 

 Dña. Mª Lourdes Rodríguez Rey. Fiscal Jefe de la Fiscalía de Palencia. 

 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 la metodología de trabajo que se ha seguido en el desarrollo del plan 

estratégico hasta la fecha. 

Cede la palabra a Andrés Ferrer. 

 

D. ANDRÉS FERRER. CONSULTOR TÉCNICO DE DYNAMYCA CONSULTING. 

Explica detalladamente cómo se ha llevado a cabo el desarrollo de la primera fase 

del plan estratégico, apuntando que el plan estratégico no está todavía finalizado y 

que faltan todavía las dos siguientes fases para su conclusión. 

A continuación, pasa a leer todos los proyectos que se han recogido de la celebración 

de las mesas y más tarde proceder a la lectura de las líneas estratégicas y los 

proyectos más valorados. 
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D. ALFONSO POLANCO REBOLLEDA.ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA. 

Insiste en que el plan estratégico no está concluido aún y que no hay nada resuelto. 

El material que hoy se expone es simplemente el trabajo recogido de la celebración 

de las mesas. 

 

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

Inicia su intervención apuntando que el ayuntamiento tiene todo el apoyo de la 

diputación. 

Señala que algunos proyectos como los relacionados con el turismo debería de incluir 

a toda la provincia porque hay ciertos puntos turísticos que se encuentran fuera del 

Alfoz. 

 

D. ANDRÉS FERRER. CONSULTOR TÉCNICO DE DYNAMYCA CONSULTING. 

Explica como se ha realizado el proceso de valoración de los proyectos, aclara la 

posibilidad de que surjan nuevos proyectos de aquí a la finalización del plan 

estratégico. 

 

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

Abre el turno de palabra donde cualquiera puede intervenir aportando sus ideas y 

comentarios a la mesa. 

 

D. LUIS DOMINGO GONZÁLEZ NÚÑEZ. DELEGADO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN PALENCIA. 

Comienza su intervención señalando por un lado, que una de las principales 

debilidades es la carencia de una imagen de marca y por otra parte, la carencia de 
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un proyecto de ciudad, un plan estratégico que no esté sujeto a los vaivenes de 

cambio de gobierno. Un proyecto que supere cualquier ideología. 

Continúa con su intervención advirtiendo de lo estrecha que considera la vigencia del 

plan (2020), comentando que habrá proyectos  que requieran más tiempo. 

Por otra parte, alaba que el proyecto no es nada ideológico y que es ambicioso. 

Por último, explica que si no se consigue una unanimidad en torno a este plan, 

comenzará con una gran debilidad. 

 

D. FRANCISCO JAVIER BRAVO ARANDA. PRESIDENTE DE CRUZ ROJA PALENCIA. 

Explica que el grado de salud y de desarrollo de una ciudad se mide también por 

cómo trata a los más débiles. 

 

D. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ. SECRETARIO GENERAL DE PALENCIA UGT. 

Comienza su intervención realizando una crítica, señalando que tenemos una 

responsabilidad con la situación actual, cualquier planteamiento que se lleve a los 

ciudadanos tiene que llevar el cien por cien de realismo. Apunta que está muy bien 

planificar, pero ante la situación actual hay que vivir día a día. 

En líneas generales, la reflexión desde su entidad sería que puede ser una 

irresponsabilidad comunicar a los palentinos que estamos pensando en el 2020. 

 

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

Explica que es cierto que ante la coyuntura actual, se vive en el día a día, pero por 

otra parte, tenemos que pensar que pedimos a la junta y al resto de administraciones 

y tener bien claro hacia dónde vamos. 
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JOSE JOLÍN GARIJO. DIRECTOR DEL HOSPITAL RIO CARRIÓN. 

Interviene comentando que está de acuerdo con lo realizado hasta el momento y que 

el autentico trabajo empieza ahora. 

Respecto al proyecto del nuevo hospital explica que se han dado pasos en firme para 

su viabilidad. 

 

DÑA. Mª LOURDES RODRÍGUEZ REY. FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA DE PALENCIA. 

Comienza su intervención aportando una sugerencia, el tema de servicios sociales es 

muy potente en Palencia, hay que empezar por saber lo que hay y saber hacia dónde 

se va, es un gran activo de Palencia. 

 

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

Comenta que no ve la relación entre la encuesta y la ficha final. 

Sugiere que se mande la información de todo lo que se expone de manera 

electrónica. 

Señala la importancia del parque científico. 

 

D. LUIS MIGUEL CÁRCEL CÁRCEL. SUBDELEGADO DE GOBIERNO. 

Comienza su intervención, señalando que discrepa con el planteamiento y la posición 

de UGT, explicando que es el momento de planificar para saber hacia dónde vamos. 

Apunta que es necesario meter la tijera en los proyectos para evitar perdernos en 

“paja” y poder ir a lo concreto. 

Comenta que como bien ha dicho D. Luis Domingo la imagen de Palencia es muy débil 

y que este debería de ser el proyecto más importante. 

Por último, señala la necesidad de innovar. 
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D. JUAN GASCÓN SORRIBAS. PORTAVOZ IU AYTO. DE PALENCIA. 

Interviene explicando que desde su punto de vista no es nada negativo la 

confrontación ideológica, partiendo de las confrontaciones ideológicas se construyo 

el mundo. 

Sería interesante que se envíen los documentos a todo tipo de colectivos. 

Desde el punto de vista de la valoración hay cosas que gustan y otras no, como bien 

ha dicho D. Alfonso Polanco y desde nuestra organización intentaremos valorarlo. 

No sabe porqué otras organizaciones no han sido invitadas a la mesa. 

Hubiera sido interesante la realización de una reunión con grupos políticos para ver 

la participación de las mesas. Apunta a la necesidad de no perder el hilo en los 

contactos. 

Señala la posible necesidad de un debate político de las mesas, algún espacio sólo 

para lo político. 

 

D. MIGUEL ÁNGEL DE LA FUENTE TRIANA. PORTAVOZ PP AYTO. PALENCIA. 

Interviene comentando que es un proceso abierto y voluntario y que ha habido 

invitaciones incluso que han sido rechazadas. 

Considera que algunas de las críticas vertidas sobre el proceso del plan estratégico 

son precipitadas. Comenta que una vez que todo esté acabado pasará por el pleno. 

Es obvio que cada uno defiende lo suyo pero sí podemos ponernos de acuerdo en lo 

que es mejor para Palencia. 

 

D. PEDRO ANTONIO CABALLERO CALVO. VICERRECTOR DEL CAMPUS DE LA 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS PALENCIA). 

Uno de los mensajes que reseñar es la necesidad de unanimidad que ha comentado 

D. Luis Domingo. 
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Está de acuerdo con Manuel Betegón en el envió de la documentación vía electrónica 

y agradece que se haya invitado a su entidad para colaborar en esta actividad. 

 

D. JESÚS MERINO PRIETO. REPRESENTANTE DEL GRUPO SOCIALISTA 

Interviene comentando que está de acuerdo tanto personalmente como desde su 

grupo político de que haya un plan estratégico para ayudar a mejorar. 

Agradece el trabajo realizado por la empresa Dynamyca. 

Matiza, desde el punto de vista personal, que el alcalde cuando algunos discrepen no 

se digan frases tremendistas como que son poco edificantes y que su responsabilidad 

es la de motivar. 

Señala la importancia del fundamento económico en todos los proyectos y cierra su 

intervención comentando que estarán para aportar y criticar. 

 

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

Interviene comentando que está satisfecho con la colaboración de UGT y PSOE. 

Por otra parte, explica que es una pena que no esté ningún representante de CCOO 

que fueron los que se desvincularon del plan. 

Vuelve a animar a los participantes a participar y aportar sus opiniones. 

 

DÑA. JUDITH CASTRO GÓMEZ. PRESIDENTA DEL CENTRO COMERCIAL PALENCIA 

ABIERTA. 

Interviene comentando que se ha hablado mucho sobre la responsabilidad con la 

situación actual, ante esto lo más importante es generar empleo, por eso 

consideramos que la creación del parque agroalimentario es importante para 

conseguir ingresos, atraer estudiantes… en torno a ello gira todo. 
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Pedir que el apoyo económico recaiga sobre todo, en los proyectos más productivos y 

reales. 

Se debería acotar más la franja de proyectos pues 40 son muchos. 

 

D. FRANCISCO JAMBRINA SASTRE. EX ALCALDE. 

Destaca lo positivo de la reunión y de las mesas. 

Comenta que se ha involucrado a la sociedad palentina en este trabajo y esto es de 

agradecer. 

 

D. MARCELO DE MANUEL MORTERA. EX ALCALDE. 

Agradece al ayuntamiento la invitación. Es bueno dedicar un tiempo a pensar en el 

futuro de Palencia. 

Se ofrece a aportar su experiencia. 

 

D. ANDRÉS FERRER. CONSULTOR TÉCNICO DE DYNAMYCA CONSULTING. 

Invita a la gente a que participe y colabore en el proyecto. 

Explica las siguientes fases que se llevarán a cabo. 

 

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

Agradece de nuevo la presencia de los invitados a la mesa y su colaboración y da por 

concluida la celebración de la mesa general del plan estratégico. 

 

 


