Acta de la Comisión General
del
Plan Estratégico Provincial de Huelva

26 de julio de 2018
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En Huelva, en las instalaciones del Foro Iberoamericano de La Rábida,
Sala de Juntas, siendo las 10:20 horas del 26 de julio de 2018, da comienzo la
Comisión General del Plan Estratégico Provincial de Huelva, siendo los
asistentes:
NOMBRE

ENTIDAD

CARGO

M.ª Eugenia Limón Bayo

Diputación de Huelva

Vicepresidenta

Francisco Romero Rico

Junta de Andalucía

Delegado del Gobierno

Daniel Navarro Campero

Patronato de Turismo

Presidente Comisión
de Turismo

Miguel Ángel Mejías Arroyo

Agencia IDEA

Presidente Comisión
de Innovación

Sebastián Donaire Salas

UGT

Presidente Comisión
de Sociedad, empleo e
igualdad

Emilio Fernández González

CCOO

Presidente Comisión
de Sociedad, empleo e
igualdad

José Antonio Agüera

CEPSA. AIQBE

Presidente Comisión
de Industria

José Antonio Cortés Rico

Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del territorio.

Presidente Comisión
de Desarrollo
Sostenible

Antonio Ponce Fernández

Cámara de Comercio de Huelva

Presidente Comisión
de Comercio

Pedro Pascual Hernández

Consejería Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural

Presidente Comisión
de Agricultura,
ganadería y pesca

Manuela de Paz Báñez

Universidad de Huelva

Presidenta Comisión
de Infraestructuras

Juan Antonio Márquez
Domínguez

Universidad de Huelva

Vicerrector de
Planificación
Estratégica, Calidad e
Igualdad

José Manuel Vázquez Parlón

Diputación de Huelva

Jefe de Servicio de
Desarrollo Local

Mayte Jiménez Díaz

Plan Estratégico Provincial

Asesora Territorial

Francisco Santana Rivas

Plan Estratégico Provincial

Asesor Territorial

Esther M.ª García Vidal

Diputación de Huelva. Plan
Estratégico Provincial

Coordinadora Oficina
Técnica

M.ª Ángeles Vázquez Rojas

Plan Estratégico Provincial

Técnica

Miguel Ángel Romano Gálvez

Plan Estratégico Provincial

Técnico
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Punto 1.- Bienvenida y presentación del Plan Estratégico de la provincia
de Huelva.
Dª. María Eugenia Limón Bayo como Vicepresidenta de la Diputación
Provincial de Huelva, da la bienvenida a todos los asistentes y aprovecha la
ocasión para agradecer la asistencia y participación a lo largo de toda la
consecución del PEHU, reiterando la unión demostrada por todos los
integrantes, uniendo a la provincia por vez primera bajo unos objetivos
comunes.
A continuación, explica brevemente el contenido del documento
metodológico, el cual se expondrá en la gala de presentación del Plan
Estratégico que tendrá lugar con posterioridad. Aprovecha la ocasión para
informar sobre las tarjetas que se repartirán a cada uno de los asistentes al
acto. Estas tarjetas están dotadas de un código QR el cual facilitará la
descarga directa de toda la documentación relacionada con el PEHU.
Por último, agradece una vez más la implicación y el esfuerzo demostrado
por todos/as los/as Presidentes/as de las distintas comisiones que forman parte
del PEHU, animándoles a seguir con esa voluntad y compromiso de ahora en
adelante, una vez presentado el PEHU.
Para terminar, informa a los asistentes sobre un brindis por Huelva que se
llevará a cabo durante la rueda de prensa.
A continuación toma la palabra D. Francisco Santana Rivas, asesor
territorial del PEHU, para explicar cómo se va a llevar a cabo la gala de
presentación del PEHU, comentando punto por punto las diferentes
intervenciones que se realizarán a lo largo del acto de presentación, entre ellas
las efectuadas por el Presidente de la Diputación de Huelva, D. Ignacio
Caraballo y el coach de Diamond Building, Pepe Cabello.
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Hace especial hincapié en la realización de una encuesta durante la
presentación, formada por cinco preguntas, las cuales tendrán que contestar
todos los asistentes al acto de presentación del PEHU a través de una página
web habilitada. Los datos de la misma serán revelados durante el acto, siendo
de esta forma mucho más ameno y participativo. Por último agradece el apoyo
demostrado y la participación en la consecución del PEHU.
A continuación toma la palabra D.ª Mayte Jiménez Díaz, asesora territorial
del PEHU, agradeciendo la colaboración y la valentía demostrada por todas
las instituciones que han formado parte este proyecto, animándolos a seguir
unidos para que el PEHU pueda llevarse a cabo. Es importante el hecho de
que la participación demostrada deberá seguir a lo largo de la puesta en
marcha del PEHU, con la finalidad de alcanzar todos los objetivos marcados.
Toma la palabra D.ª Esther García Vidal, coordinadora de la Oficina
Técnica, agradeciendo tanto a todos/as los/as Presidentes/as como a sus
equipos técnicos, el esfuerzo y trabajo realizado, dando importancia al
compromiso demostrado, sin el cual no se hubiera podido llegar a la actual
situación.
Seguido a ello,

Dª. María Eugenia Limón Bayo, Vicepresidenta de la

Diputación de Huelva, da la palabra a los miembros de la Comisión General
para que tengan la oportunidad de poder comentar aquello que vean necesario.
Toma la palabra D. Sebastián Donaire Salas, Secretario General de UGT,
Presidente de la Comisión de Igualdad, sociedad y empleo, quien puntualiza
acerca de las potencialidades y debilidades del plan, y agradece enormemente
el esfuerzo demostrado por todas las instituciones participantes, en especial
los componentes del equipo técnico del PEHU.
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D. Antonio Ponce Fernández, Presidente de la Cámara de Comercio de
Huelva, Presidente de la Comisión de Comercio, agradece a todo el equipo el
esfuerzo realizado, haciendo hincapié en la importancia que posee tanto el
PEHU como su capital humano.
D.ª Mayte Jiménez Díaz, asesora territorial del PEHU, aprovecha la
ocasión para agradecer a José Manuel Vázquez Parlón, Jefe de Servicio de
Desarrollo Local, la ayuda prestada para la consecución del PEHU, además de
valores importantes como su personalidad y su lealtad. También agradece la
participación y dedicación de los trabajadores de las mancomunidades.
Toma la palabra D.ª Manuela de Paz Báñez, Presidenta de la Comisión
de Infraestructuras, quien reitera las felicitaciones a todo el equipo del PEHU.
Finalmente apostilla acerca de la importancia de escenificar el compromiso
para llevar a cabo la hoja de ruta establecida con el Plan, aludiendo a la
responsabilidad de todos/as.

Punto 2.- Ruegos y preguntas.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiendo consenso entre todos los
asistentes para continuar trabajando por y para Huelva teniendo como hoja de
ruta este Plan Estratégico Provincial, se levanta la sesión a las 10:50 am.

ESTHER GARCÍA VIDAL
COORDINADORA
OFICINA TÉCNICA PEPH
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