#hablemos de Eco_nomía
#hablemos de Palencia
NOTA-RESEÑA / Reunión N.º 1

Fecha: miércoles 30 de enero, a las 17.30
lugar: Biblioteca Municipal
Se celebró en el lugar y fecha indicados la primera reunión del “ÁREA DE MEDIO AMBIENTE”
dentro del proceso de debate #hablemos de Palencia.
Actuó como dinamizador – moderador de esta primera reunión: Florentino Díez.
Los objetivos planteados al inicio de la reunión fueron:
a) Constituirnos como grupo;
b) Adoptar un enfoque común sobre los contenidos que nos proponemos abordar.
Convocatoria y asistentes:
Fueron convocadas las personas que durante el acto del pasado día 12 de enero dieron su
dirección de correo y manifestaron interés en participar en esta área. (Se han detectado en la
lista de correo algunos errores en las direcciones que intentarán subsanarse).
Participamos en la reunión 11 personas.
Varias personas más excusaron su asistencia por imposibilidad de acudir a esta reunión, pero
manifestaron su interés por participar en el futuro.
En todo caso esta acta se hará llegar a los apuntados en la lista de correo de este grupo, formada
actualmente por 28 personas. (Así como otras comunicaciones que se vayan generando:
convocatorias, actas, propuestas, debates, …)
NOTA - RESUMEN DE LA REUNIÓN.
Por parte del moderador, tomando como antecedente la presentación del pasado día 12 en la
Casa Junco, se propuso distinguir entre los aspectos organizativos y los contenidos finales que
surjan de este proceso.
Se trató de centrar esta primera reunión en los aspectos organizativos, explicando que el éxito
del grupo aquí constituido se medirá por nuestra capacidad de organizar un proceso de debate
que suscite el interés y la participación del mayor número de ciudadanos. (Ello implica pensar
en qué actos de debate sectoriales o públicos celebrar; cómo convocarlos y darles difusión;
mediante qué canales, presenciales y no presenciales, recoger las propuestas de ciudadanos y
colectivos; o cómo registrar y estructurar las propuestas recibidas).
Un correcto desempeño en los aspectos organizativos debe permitir que cada ciudadano o
agente interviniente en los debates pueda realizar las aportaciones y propuestas de
contenidos concretos que desee, de modo que estas se debatan en un curso deliberativo. La
calidad, cantidad y coherencia estructurada de las propuestas que seamos capaces de generar
dará la medida de los contenidos finales.
Presentación y debate inicial.
Tras ello cada interviniente se presentó y expresó sus expectativas y motivaciones respecto al
proceso que se inicia.

Al hilo de esta presentación inicial se generó un coloquio en el que se expresaron numerosas
ideas e interrogantes, de las que cabe destacar:
1. Existe práctica unanimidad en que un debate sobre la economía en Palencia debe
centrarse en un objetivo básico: frenar el éxodo de población. Cómo conseguir que los
jóvenes que se forman aquí no abandonen la ciudad en busca de oportunidades.
2. ¿Hacia qué sectores enfocar la actividad?
Qué actividades pueden ofrecer nuevos yacimientos de empleo, que sean además una
apuesta por una nueva “economía para las personas” (la que da prioridad a la
satisfacción de las necesidades de las personas por encima del lucro).
3. Cómo promover (a escala local) un tránsito hacia modelos económicos responsables
socialmente y con el medio ambiente (en un contexto de crisis civilizatoria),
resolviendo a la vez contradicciones como es que la propia economía de la ciudad
depende en gran medida de un sector como la automoción.
Además de estas reflexiones generales (o de marco) se planteó también la necesidad de acotar
sobre qué aspectos cabe centrar nuestro trabajo desde el área de la economía (siendo
conscientes de que esta área no es estanca, sino conectado también con lo medioambiental, lo
social y lo participativo). Se apuntaron varias áreas o bloques en los que centrarnos:
I.

II.

Etapa información:
-

Datos demográficos y socio-económicos
pirámide de población,
tasas de ocupación por edades, y sexos
sectores de actividad y aportación al conjunto.
Efecto capitalidad (administración y servicios)
Tasa de paro (por edades, sexo, nivel de formación, sectores de actividad)
Tendencias (comparación con media nacional y regional)
Estudios sobre motivación y expectativas de los jóvenes (20-35)

-

Mapa social: cartografiar agentes. Todo aquel (individuo u organización con
algo que decir sobre economía) > convocarles a debatir.

-

Matriz DAFO. (Como herramienta de análisis útil para plantear un abanico de
soluciones)

Identificación de sectores de actividad potencialmente generadores de nuevo empleo:
A. Economía del cuidado (3ª edad, niños, dependientes).
Provisión de los elementos físicos y simbólicos imprescindibles para
sobrevivir en sociedad. Así, el cuidado refiere a los bienes y actividades
que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir
en un hábitat propicio.
Asociarle al término cuidado el concepto de economía implica
concentrarse en aquellos aspectos de este espacio que generan, o
contribuyen a generar, valor económico.
Incorporación del cuidado al campo de la economía, como actividad de
valor (sin ella no se asegura la reproducción y mantenimiento de la
fuerza de trabajo).
> Deshacer la idea de que el cuidado es un trabajo no remunerado que
se desempeña en el ámbito familiar (>implicaciones en el ámbito del
feminismo y la igualdad).

B.

C.

D.

E.

F.

G.
H.

III.

> Sacar los cuidados del ámbito familiar y asociarlos a la generación de
valor económico.
- Existen en la propia ciudad buenas escuelas de formación en este campo.
- Los mayores también se van de la ciudad (!!). Hay que revertir esta tendencia
y, si es posible, atraer más: “Palencia mayores friendly”. ¿Cómo? (dotaciones
especializadas, urbanismo, oferta actividad específica,…)
- Convertir esta supuesta maldición (la del envejecimiento de la población) en
una oportunidad económica para la ciudad.
Economía verde.
- Industria agroalimentaria.
- Producción ecológica local. Redes productor – consumidor.
- Catering ecológico.
Sector de la construcción.
- Reestructuración áreas urbanas degradadas.
- Potenciar clúster de actividad de rehabilitación energética y accesibilidad en
el parque edificado.
Innovación y tecnología
- Innovación en soluciones de construcción: autóctona, ecológica, que sea
viable (“competitiva”) en términos de mercado.
- Innovación en actividades vinculadas a la gestión del medio natural y agrícola
(EITA y forestales).
- Diseño industrial (mobiliario y equipamiento urbano).
- El caso ICON.
Economía del patrimonio (actividades no deslocalizables. Comparativamente muy
poco desarrollada en relación al potencial existente)
- Turismo y ocio (poner el patrimonio a trabajar).
- Restauración patrimonial.
Economía y emprendimiento social.
- Cómo detectar nichos de necesidades no cubiertas.
- Cómo emprender una actividad para aportar valor económico a la
satisfacción de estas necesidades. (¿Asesoramiento?)
- Bancos de tiempo.
Economía colaborativa.
Reflexión sobre sectores tradicionales:
- Industria.
- Comercio local.

Economía de la gestión (Reflexionar sobre los instrumentos con los que es posible
desde la administración local influir en la economía y en la necesidad de abordar los
aspectos de gestión):
-

IV.

Competencias y capacidad municipal.
Capacidad de fomentar u orientar (es decir, influir de forma estratégica):
competencias legales y capacidad de liderazgo (o catalización). Sinergias.
Financiación local.
Presupuestos y fiscalidad.
SSPP: modelo de gestión, prestación requerida, suficiencia financiera.

Aspectos territoriales: área metropolitana. Palencia y su alfoz.
-

Cooperación vs competición.
2ª residencia / asociada a nuevas formas de trabajo y ocio.

Próxima Reunión.
Finalmente se convocó nueva reunión para el miércoles 12 de febrero en la misma sala de la
biblioteca. (Se realizará convocatoria por mail).
Plan de Trabajo.
Habida cuenta de la amplitud de los temas suscitados se apuntó la necesidad de elaborar
propuestas de PLAN DE TRABAJO a desarrollar en las próximas semanas, de modo que se
plantee una actividad que pueda ser viable y útil por parte de este grupo.
Dicha(s) propuesta(s) debería(n) debatirse y aprobarse en la próxima reunión para ordenar el
trabajo ulterior.

