Acta de Reunión

Comisión General
18 de octubre de 2016
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En Huelva, en las instalaciones del área de Desarrollo Local de la Diputación
Provincial, siendo las 17:30 horas del 18 de octubre de 2016, da comienzo la reunión
de la Comisión General del Plan Estratégico de la provincia de Huelva, siendo los
asistentes:
NOMBRE
Mª Eugenia Limón Bayo
Miguel A. Mejías Arroyo
Antonio Soto Rosales
Sebastán González Losada
Mayte Jiménez Díaz
Francisco J. Santana Rivas
José M. Vázquez Parlón
Pilar Rodríguez Fernández

ENTIDAD
Diputación de Huelva
Junta de Andalucía
Universidad de Huelva
Universidad de Huelva
Diputación de Huelva
Diputación de Huelva
Diputación de Huelva
Diputación de Huelva

CARGO
Vicepresidenta
Director Agencia IDEA
Director Técnico de la UHU
Vicerector
Asesora Territorial
Asesor Territorial
Director Técnico
Secretaria de la Comisión

El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, delega en el
Director de la Agencia IDEA de dicha entdad al no poder asistr por motvos de agenda,
y el Concejal de Empleo, Desarrollo Económico y Proyectos del Ayuntamiento de
Huelva, Jesús M. Bueno Quintero, no asiste por motvos de agenda.
Tras la bienvenida de la Vicepresidenta de la Diputación de Huelva se procede a
tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta de la anterior reunión de la Comisión General,
celebrada el 23 de mayo de 2016.
Tras la lectura del acta, se aprueba por unanimidad de todas las personas
asistentes.

2. Resumen y análisis de las actuaciones realizadas hasta la fecha.
El director técnico del Plan, José Manuel Vázquez, y la asesora territorial, Mayte
Jiménez, hacen un resumen de las actuaciones que se han realizado hasta la fecha;
detallando que se han realizado hasta la fecha 5 mesas temátcas de partcipación
(pesca, berries, minería, ganadería y agricultura mediterránea) y quedarían pendiente
de celebrar las mesas de industria y turismo. La partcipación en dichas mesas ha ido
creciendo paulatnamente, lo cual es indicador de la aceptación que el plan está
teniendo en el territorio.
La labor realizada hasta la fecha es aplaudida por los asistentes, entre otros
Sebastán González felicita por el cuestonario de satsfacción que se ha utlizado en las
mesas, ya que podría aportar números datos cuanttatvos y cualitatvos al desarrollo
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del Plan Estratégico. Mayte Jiménez explica que el éxito alcanzado se debe, en gran
parte, a que desde el plan se ha tenido siempre en cuenta la opinión de los
responsables de los sectores económicos del territorio. La Vicepresidenta añade que
también ha sido importante el realizar las mesas directamente en el territorio más
representatvo del sector.

3. Propuestas de trabajo a seguir.
Una vez presentadas las actuaciones realizadas, se procede a enumerar las
tareas que quedan pendientes:
Sebastán González, indica que lo apropiado sería ir cumpliendo con el
cronograma establecido y aprobado, con lo cual los espacios de partcipación tendrían
que estar fnalizadas antes de que terminara el año. Al respecto el director del plan
añade que los dos espacios que faltan están programados para realizarse antes del 20
de diciembre de 2016, salvo causa de fuerza mayor.
El director del plan, presenta el borrador de la mesa de industria y se debate
sobre su estructura y los ponentes. El director de la Agencia IDEA, propone que se siga
el esquema de la estrategia de la industria de la Junta de Andalucía, ya que es un
formato partcipatvo que ha tenido mucho éxito.
Sebastán González y el director del plan proponen que se revise el cronograma
de actuación para el año 2017. Al respecto, Antonio Soto indica que se debería ir ya
planteando objetvos realista e indicadores de evaluación.
El director del plan indica que para la segunda fase habría que, siguiendo la
metodología ya aprobada, consttuir las comisiones de trabajo antes de que termine el
mes de febrero de 2017. De manera, que ya se podría ir elaborando conjuntamente
con la universidad, un borrador de dichas comisiones
El asesor territorial, Francisco Santana, propone que se realice una mesa
partcipatva con temas o matces transversales, en la que podrían sentarse grupos de
expertos del territorio, por ejemplo. También añade, que antes de fnalizar el año,
habría que tener un diagnóstco provincial y empezar a trazar las líneas de trabajo de la
segunda fase del plan estratégico.
Mayte Jiménez informa sobre la posibilidad de que el CES valore y aglutne los
documentos de diagnóstco inicial presentados en cada mesa de partcipación.
Se debate sobre la metodología y composición de las comisiones de trabajo, y
se acuerda elaborar una propuesta que será aprobada por la comisión general del
plan.
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El señor Miguel A. Mejías, propone dar una pequeña formación a las personas
responsables de las mesas.
Sebastán González pregunta por el referente económico de actuación del plan,
indicando que si bien es difcil cuantfcar las líneas estratégicas se podría hacer algo
similar a lo recogido en el plan estratégico de la provincia de Jaén. Miguel Mejías
apunta que en el plan estratégico de la Junta de Andalucía la dotación presupuestaria
está en clave de fondos europeos. Mayte Jiménez propone que se haga un modelo
mixto. Se debate el tema, llegando a la conclusión de que es algo que hay que tratar
con mayor profundidad y rigor, y que de momento no es lo más urgente.

4. Ruegos y preguntas.
La Vicepresidenta, informe a los asistentes de la posibilidad de incorporación
del CES de la provincia de Huelva al plan estratégico, ya que aglutna a todos los
agentes sociales de la provincia, y también propone incluir a la autoridad portuaria de
Huelva, ya que representa a un sector muy importante en el desarrollo económico de
la provincia.
La vicepresidenta pregunta por la posibilidad de enviar una carta al rector de la
UHU para que sea remitda a todos sus departamentos y facultades, en la cual se haga
extensiva la invitación para partcipar en el plan estratégico a todos los miembros de la
UHU.
Se debate la posibilidad de celebrar la próxima reunión de la comisión general
del plan a principios de 2017, una vez fnalizadas todas las mesas de partcipación.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las diecisiete
horas y quince minutos del mismo día, y para dejar constancia de los acuerdos
alcanzados frman los asistentes y doy fe como Secretaria de la Comisión General:

LA SECRETARIA
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