#hablemos de Medio Ambiente
#hablemos de Palencia
PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO PERIODO FEBRERO – MARZO.
Se propone, para su debate en la reunión del grupo de trabajo de Medio Ambiente del
miércoles 6 de febrero, un plan de trabajo basado en tres tipos de actos presenciales:
- Reuniones del grupo de trabajo.
- Actos sectoriales.
- Actos públicos.
Se completa la propuesta con un borrador de calendario para su desarrollo.
1.
Reuniones del grupo de trabajo (presenciales).
OBJETIVOS
 Dinamizar y coordinar el proceso de trabajo del área.
 Dotar de estructura y enfoque general a un posible documento final (conclusiones,
cuando las haya, o libro blanco de propuestas).
TAREAS A LLEVAR A CABO.
Recepción y clasificación de propuestas. (De propios, de externos). Formas de
recepción.
Debate sobre áreas y estructura de la ponencia a generar.
Preparación, difusión y celebración de actos sectoriales.
Preparación, difusión y celebración de actos públicos.
Elaboración de documento resumen.
CALENDARIO REUNIONES.
Ver calendario general.
2.
Actos sectoriales.
OBJETIVOS
 Recabar opinión y propuestas concretas en torno a los temas de esta área procedentes
de colectivos, asociaciones, grupos, etc., que trabajan en la ciudad en torno a ellos.
 Estimular en estos colectivos la vinculación a este método de trabajo (como posible
germen de su continuidad a medio plazo).
FORMATO DE LOS ACTOS SECTORIALES.
 Convocatoria en sala de reuniones.
 Duración: 90 – 120 minutos.
 Participantes:
- Los miembros del grupo de trabajo.
- Bajo invitación: colectivos, asociaciones, grupos, …
DESARROLLO:
 (Envío previo de cuestionario e invitación desde el grupo de trabajo).




Presentación por cada grupo o asociación de las propuestas de su interés.
Debate (si procede).

3.
Actos públicos.
OBJETIVOS:
 Fomentar el debate en torno a una serie de temas de interés para la ciudad, llamando
así la atención sobre los mismos y situándolos en la agenda local.
 Dar voz a la ciudadanía sobre tales temas
 Visibilizar el proceso como cauce a la expresión de opiniones y propuestas.
FORMATO DE LOS ACTOS PÚBLICOS.
 Convocatoria pública, en lugar público (aforos de >50 personas).
 Duración: 90 – 120 minutos.
 Participantes:
- Un moderador – conductor.
- 2 o 3 invitados (relacionados con la materia a tratar).
- Agentes (grupos, asociaciones,…) expresamente invitados desde el grupo.
- Ciudadanía en general.
DESARROLLO:
Un moderador presenta y conduce el acto. Propone una serie de temas previamente
seleccionados por este grupo de trabajo.
Sobre cada tema se da palabra a los ponentes invitados y después se abren preguntas o
intervenciones por el resto de asistentes, generándose mini-debates en torno a cada asunto.
Es útil la utilización de recursos gráficos (proyección de imágenes, planos, diagramas, etc.) que
puedan aportar interés al debate.
Puede ser útil registrar audio del acto (a modo de acta) para posterior consulta.
DIFUSIÓN:
Convocatoria:
 A toda la ciudadanía: a través de redes, lista de correo, comunicados prensa,
cartelería.
 De forma específica a grupos y asociaciones.
QUÉ ACTOS PÚBLICOS CELEBRAR:
Acto 1. (ejemplo)
Palencia en construcción: Hablemos de urbanismo y movilidad.
Lugar: Sala Colegio de Arquitectos.
Día: 21 de febrero, a las 19.00 horas.
Moderador:
-----Ponentes invitados:
-----Asociaciones:
Movimiento vecinal
1. F.P. AA.VV.
2. allende el rio
3. avenida de Madrid
4. ave maría
5. el cristo

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

maría cristina
campo de la juventud
pan y guindas
san Antonio
Santiago
San Pablo y Santa Marina
San Juanillo
el Carmen
Nueva Balastera

Comercio local

15. Palencia Abierta
16. FECOPA
17. Asociación General de Hostelería de Palencia - CPOE
18. Asociación de Empresarios de Hostelería
19. Asociación Plaza de Abastos
20. Asociaciones de autónomos
21. Economía social
22. Energética
23. ARCO
24. La Pera
Ecología y decrecimiento
25. Ecologistas en acción
26. Ruta Natural
27. Grupo de decrecimiento
28. Pata de cabra
Plataformas y asociaciones.
29. P.A.H.
30. Por el soterramiento ferrocarril
31. R.S.P.
32. Ganemos Palencia
33. Frente Cívico
34. Ribera Sur
35. C.O.C.E.M.F.E.
36. Asoc. de Consumidores
37. Unión Cívica de Consumidores
38. Unión de Consumidores de Palencia

Temas a debate (para el acto público 1º):
- Estructura y modelo de ciudad:
Configuración, barreras.
Compacidad, Complejidad, Eficiencia, Cohesión social.
¿Debe crecer más Palencia?
¿Ciudad compacta (densa) o ciudad extensa?
- Barreras urbanas y barreras sociales: déficits urbanos.
Regeneración barrios. Áreas de rehabilitación integral.
Dotación de equipamientos.
Construcción verde: €co_nomía
- Recuperación del espacio público como escenario de la vida urbana (relación social,
comercio, ocio, estancia, juego, reunión, … también movilidad)
- ¿Política municipal de vivienda?
- Hacia una movilidad eficaz, saludable y ecológica.
- Accesibilidad universal (personas con movilidad reducida).
- Algunos expedientes concretos.
Plan director Cerros del Cristo del Otero
Plan de ARIs
Los jardinillos.
Parque de la Ribera sur.
Edificios públicos abandonados.

Accesos al hospital.
Acto 2.
Hablemos de Medio Ambiente en Palencia.
Lugar:
Día: 14 de marzo, a las 19.00 horas.
Moderador:
Ponentes invitados:
Asociaciones:
Temas a debate:

4.
Calendario.
6 de febrero:
13 de febrero:
21 de febrero:
27 de febrero:
6 de marzo:
14 de marzo:
20 de marzo:
27 de marzo:

Reunión Grupo de Trabajo.
Reunión sectorial 1ª.
Acto Público 1º: Hablemos de urbanismo y movilidad.
Reunión Grupo de Trabajo.
Reunión sectorial 2ª (o Reunión Grupo de Trabajo).
Acto Público 2º: Hablemos de Medio Ambiente en Palencia.
Reunión Grupo de Trabajo.
Reunión final Grupo de Trabajo: entrega de conclusiones.

