Acta de Reunión

UHU – Directores Técnicos Diputación

25 de abril de 2017
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En Huelva, en las instalaciones de la Universidad de Huelva, Sala de Juntas de la
Facultad de Educación, siendo las 17:00 horas del 25 de abril de 2017, da comienzo la
reunión compuesta por Directores y Equipo Técnico de la Diputación de Huelva, y los
Directores Técnicos y profesores expertos por parte de la Universidad de Huelva,
miembros de los equipos de trabajo del Plan Estratégico de la provincia de Huelva, siendo
los asistentes:
NOMBRE

ENTIDAD

CARGO

Sebastián González Losada

Universidad de Huelva

Vicerrector de Calidad y
Formación

Antonio Soto Rosales

Universidad de Huelva

Director Técnico

Inmaculada Pulido

Universidad de Huelva

Experta Agroforestales

Inmaculada Giráldez

Universidad de Huelva

Experta Pesca y Acuicultura

Joaquín Maraver Puig

Universidad de Huelva

Experto Industria y Minería

José Luís Guzmán Guerrero

Universidad de Huelva

Experto Ganadería

Javier García Delgado

Universidad de Huelva

Experto Turismo, Cultura y
Patrimonio

Juan Manuel Campos
Carrasco

Universidad de Huelva

Experto Turismo, Cultura y
Patrimonio

Mayte Jiménez Díaz

Diputación de Huelva

Asesora Territorial

Francisco J. Santana Rivas

Diputación de Huelva

Asesor Territorial

Esther M.ª García Vidal

Diputación de Huelva

Coordinadora Oficina Técnica
Plan Estratégico

Pilar Cendrero

Mancomunidad del Condado Técnica

Tras la bienvenida del Vicerrector de Calidad y Formación y el Director Técnico de
la Universidad de Huelva, ambos presentan el Plan Estratégico Provincial a los 5 Técnicos
Expertos de la UHU presentes, quienes formarán parte de los Equipos de Trabajo de las 8
Comisiones que van a formarse para dar inicio a la 2ª Fase del Plan. Tanto Paco Santana
como Mayte Jiménez actúan como mediadores, aclarando y puntualizando algunos
aspectos tratados, como la correlación existente entre los Espacios de Participación que
se han desarrollado en la 1ª Fase del Plan, con las Comisiones que se están creando
para la 2ª Fase.
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Mayte Jiménez explica que las Presidencias de las Comisiones han sido ofrecidas
a personalidades que ostentan un cargo relevante en cada uno de los ámbitos creados,
tanto sectoriales como transversales, del entorno institucional y/o empresarial aunque
igualmente, en

cada Comisión habrá técnicos y expertos de la UHU y del territorio,

asociaciones y personas singulares que en alguna medida se vean implicados y
comprometidos con la línea de actuación de la comisión correspondiente. Cada comisión
estará formada en torno a 15 – 20 personas.
Continúa exponiendo que estamos a la espera de la confirmación formal por parte
de la Subdelegada del Gobierno en Huelva, Dª Asunción Grávalos Gastaminza, quien
ostentará la Presidencia de la Comisión de Infraestructuras, para llevar a cabo un acto
formal de constitución de las Presidencias y Comisiones respectivamente.
A continuación, Sebastián González Losada aclara la inclusión de psicólogos –
pedagogos de la UHU como directores técnicos del Plan Estratégico Provincial, gracias a
un Convenio de colaboración firmado entre la Diputación de Huelva y la UHU.
Antonio Soto explica el por qué de la inclusión de los técnicos – expertos por parte
de la UHU en cada comisión, al igual que la metodología que se pretende perseguir,
siguiendo el procedimiento de la Ficha Ejemplo del documento facilitado por ellos (Anexo
1), que fue el modelo aprobado por la Comisión General en la última reunión. Así como
sus funciones en ellas, dedicadas especialmente al asesoramiento y guía técnica en las
materias de su competencia.
Paco Santana explica la estructura organizativa y funcional de la Oficina Técnica
del Plan Estratégico. Las labores llevadas a cabo hasta ahora: de organización y
coordinación de los Espacios de Participación; el momento actual, de compilación de
datos cuantitativos y cualitativos para obtener un documento de diagnóstico, que será el
que los expertos tengan que validar al comienzo de las primeras reuniones de las
diferentes comisiones, y así obtener un diagnóstico final fiable y coherente con la realidad
de la provincia; y el futuro próximo, donde tendrá lugar el arranque de las diferentes
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comisiones, previo acto de constitución formal de las Presidencias de las mismas. Aunque
cada comisión siga la metodología de trabajo que su Presidente estime oportuna,
también se contará con una metodología uniforme y coherente, propuesta por la UHU.
Juan Manuel Campos pregunta cuándo comienza su trabajo.
Mayte responde que se está a la espera de la respuesta formal de la Subdelegada
del Gobierno en Huelva para la Presidencia de la Comisión de Infraestructuras, para
seguidamente celebrar el acto de constitución y, a partir de ahí, se cerraría el calendario
de las reuniones de cada comisión, que están previstas en torno a 3 – 4 por cada una.
Antes de dar comienzo estas reuniones, contarían con el diagnóstico que se está
elaborando, datos cuantitativos y cualitativos, para que sea validado en la primera
reunión, para seguidamente, tratar de dar respuesta a los procesos de cambio necesarios
para el futuro de la provincia de Huelva, mediante los retos y proyectos a poner en
marcha.
Inmaculada Pulido pregunta que entiende que en cada comisión debe estar un
profesor técnico de la UHU.
Paco Santana responde que así es como se ha entendido desde el principio, tanto
en las comisiones de ámbitos sectoriales como transversales, independientemente de que
cada Presidente decida cómo llevar a cabo la suya.
Antonio Soto apunta que, independientemente de que existan las comisiones de
ámbitos transversales, la transversalidad debe estar presente en todas las demás
comisiones de ámbito sectorial.
Juan Manuel Campos solicita poder contar con el documento de diagnóstico lo
antes posible para ir trabajando con él, incluso si está sin terminar.
Paco Santana responde que aunque aún esté en fase de redacción, seguirá siendo
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un borrador hasta que sea validado y que se les entregará en breve, que se está
trabajando en correlacionar los indicadores cuantitativos con el diagnóstico recogido en
los Espacios de Participación a través de los cuestionarios de participación y ponencias
de los expertos, así como con otras estrategias de ámbito superior.
Antonio Soto explica que el diagnóstico realizado es muy completo, porque se ha
tenido en cuenta la cuádruple hélice, interviniendo todos los sectores, para que de esta
forma no existiera discordancia entre los técnicos y la sociedad civil. Y que la buena
elaboración de esta primera parte, aunque esté suponiendo mucho trabajo, teniendo en
cuenta las carencias, especialmente de recursos humanos, facilitará el trabajo en la 2ª
Fase del Plan.
Mayte Jiménez también comenta la importancia que ha tenido la implicación de los
GDRs en la 1ª Fase, y que los diferentes Espacios se hayan celebrado en el territorio.
También explica que desde las dos Mancomunidades – Condado y Andévalo -, se
está haciendo una gran labor, y que ello ha sido posible gracias a un Convenio de
Colaboración con la Diputación.
Paco Santana concluye diciendo que la visión territorial ha estado y estará presente
en todas las fases del Plan, para de esta forma, los proyectos que se pongan en marcha,
estén enfocados también a todas las comarcas y de forma transversal.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las diecinueve
horas y quince minutos del mismo día.

Coordinadora Oficina Técnica Plan Estratégico.
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