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La propuesta de redactar un Plan Estratégico para Palma del
Río, que fijara como horizonte de ejecución 2010-2014, fue
aprobada por unanimidad del Pleno Municipal el 27 de
septiembre de 2007, en un consenso de todos los grupos
políticos para dotar a nuestra Ciudad de un documento en el
que se recogiesen todas las iniciativas de los principales agentes
sociales, económicos e institucionales palmeños, así como
aquellas inquietudes e ideas que pudieran aportar los ciudadanos
y ciudadanas.
El presente Plan nos debe servir de apoyo a cuantos participamos en la toma de decisiones que
afectan de una forma directa o indirecta al incesante proceso de crecimiento en el que está inmersa
nuestra Ciudad. Por ello, durante la elaboración de este proyecto se ha considerado prioritario el
hacer partícipes a los ciudadanos y ciudadanas de Palma del Río, que han sido los verdaderos
artífices de la propuesta de futuro que definirá la Palma que queremos para todas y para todos.
Con la elaboración de este Plan Estratégico, es nuestra intención dar un salto cualitativo en los
ámbitos cultural, educativo, social y económico, teniendo en cuenta los problemas que afectan hoy
a nuestra sociedad e intentando prever los que puedan surgir mañana; contemplando siempre una
gestión eficiente de los recursos y el respeto por el medio ambiente, introduciendo el uso y la
aplicación de las energías renovables, fomentando el desarrollo de nuevas tecnologías y la
investigación, en pro del desarrollo sostenible. Este Plan integral, que como tal abarca todas las
dimensiones de la Ciudad, se ha elaborado de manera que el consenso y la participación han sido las
dos principales características que lo identifican, de forma que la ciudadanía se puede sentir
promotora y protagonista de este apasionante proyecto.
En definitiva, es mi deseo y el de todos los socios de la Asociación Palma del Río, la ciudad que avanza,
que este sea el Plan de todos y de todas, con el que poder sentirnos identificados, que señale la
dirección hacia la que debe caminar la Palma que queremos en un futuro a medio plazo, y así lograr
que nuestra Ciudad sea un lugar mas próspero, favoreciendo una mejor calidad de vida y un mayor
bienestar.

José Antonio Ruíz Almenara
Alcalde de Palma del Río
Presidente Asociación Palma del Río: la ciudad que avanza
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Desde los primeros contactos que desde este Ayuntamiento se realizaron
para comenzar la elaboración del Plan Estratégico de la Ciudad de Palma
del Río, y durante sus fases de estudio e investigación y posterior dialogo
técnico - social, se ha mantenido como premisa que este plan es un
programa consensuado para la acción que implicase a todos los sectores
sociales, económicos, culturales, políticos de la localidad con el fin de
potenciar nuestras fortalezas y aprovecharlas para reducir o eliminar
nuestras debilidades.
Con el propósito de buscar dicho consenso y establecer un mecanismo
de participación ciudadana en el proceso de planificación estratégica en el que nos embarcábamos,
se creó en el mes de Junio de 2008 la Asociación “Palma del Río: la ciudad que avanza” cuya
finalidad principal es la siguiente: “estudio, impulso, elaboración, implantación y seguimiento de políticas o
acciones de desarrollo integral de la ciudad de Palma del Río, haciendo especial hincapié en los distintos procesos de
Planificación Estratégica de la Ciudad que se lleven a cabo”.
La implicación de las administraciones públicas y de los agentes sociales y económicos de la
localidad, a través de esta asociación, así como de los ciudadanos y las ciudadanas a través de los
distintos medios de participación utilizados (encuestas, entrevistas personalizadas, mesas de trabajo
y de validación) ha sido fundamental y decisiva para que este Plan Estratégico sea una realidad, para
que se convierte en un Plan de toda la sociedad palmeña, y nos sirva de ayuda y guía en el camino a
seguir para conseguir nuestros objetivos de bienestar social y mejora de calidad de vida que
pretendemos.
Pero con la elaboración de este Plan Estratégico no está realizado el trabajo, ahora queda la labor
fundamental de su ejecución, control y seguimiento, sí bien con las directrices marcadas en este
documento “hemos elegido el camino” ahora es necesario articular los medios necesarios para su
ejecución y seguimiento, auspiciando mecanismos de adaptación y reformulación ante un entorno
tan dinámico y una realidad tan compleja como nos presenta nuestra sociedad en todas sus
vertientes (social, cultural, económica, etc….) La sociedad palmeña, sus instituciones públicas, sus
agentes sociales y económicos, y aquí es donde la Asociación “Palma del Río: la ciudad que avanza”
toma un papel fundamental, deben ser protagonistas principales en su ejecución y seguimiento.
Por último, quiero agradecer su dedicación y esfuerzos a todas las personas que han trabajado en la
elaboración de este documento, desde el personal técnico como a ciudadanos y ciudadanas de
nuestra localidad, haciendo especial hincapié en la figura de nuestro Alcalde, ya que su impulso y
perseverancia ha sido vital para la concreción de este documento, así como a los socios y
participantes en la Asociación “Palma del Río: la ciudad que avanza”, por su dedicación y esfuerzo
en pro del beneficio común para la ciudadanía palmeña en su conjunto.

Fdo. Natividad I. García López
Vicepresidenta 1ª Asociación Palma del Río: la ciudad que avanza
1ª Teniente de Alcalde y Concejala Desarrollo Económico Ayuntamiento Palma del Río
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Hablar del Plan Estratégico de Palma del Río, sobre todo para una
persona poco acostumbrada a escribir, no es fácil, y no lo es porque
quisiera decir tantas cosas que difícilmente soy capaz de ordenarlas y de
expresarlas de forma que sean entendidas en la misma forma y con la
misma intención con la que se escriben, pero dado que es un cosa que
me toca hacerla sí o sí pues me pongo manos a la obra pidiendo
comprensión y paciencia si al final no se transmitir lo que pienso.
Desestimaré entrar en cuestiones que desconozco del porqué y el cómo
se decide llevar a cabo la elaboración del Plan Estratégico de Palma del
Río, y me centraré más en su ejecución, que es en la que como Presidente de EMPA he participado
más activamente.
Comenzó este Plan Estratégico con una presentación en público que hacia concebir esperanzas
muy optimistas sobre la participación ciudadana en la elaboración del mismo, ya que fue
multitudinaria la asistencia por parte de todos los sectores sociales a este acto.
Creo que se ha vertebrado muy bien todo el sistema utilizado para su elaboración, la contratación
de una empresa ajena a los órganos de Gobierno de la ciudad y elegida por un proceso de selección,
el planteamiento hecho por la misma de llevar a cabo encuestas a pie de calle, donde el ciudadano
expresara libremente su opinión sobre los distintos apartados que se iban a evaluar, la organización
de las mesas de trabajo, donde ha podido participar todo aquel que lo ha considerado conveniente,
asociaciones, empresas, ciudadanos, etc., así como las posteriores mesas de trabajo de puesta en
común de toda esta avalancha de datos y, una vez detectadas las necesidades, las mesas donde se
han priorizados estas necesidades…, todo pensado estratégicamente para que el resultado sea una
herramienta de trabajo que nos diga la situación exacta de Palma del Río en los distintos ámbitos,
social, económico etc., así como los puntos fuertes y los puntos débiles que tiene nuestro municipio
para poder utilizar unos y mejorar otros, y esta valiosa herramienta nos debe de guiar en el futuro
para ir redecorando día a día nuestra ciudad, para ir día a día fraguando el bienestar, la prosperidad,
la imagen, en definitiva el futuro de nuestra gente y de nuestro pueblo, individual y colectivamente.
He de decir también que este Plan evidentemente no es perfecto, todo en esta vida es mejorable,
pero este Plan tiene la virtud de haber sido elaborado por ciudadanos que se han preocupado por su
pueblo, es verdad que no han sido demasiados, si sacamos un porcentaje no irá más allá de un 0,6 ó
un 0,8 por ciento de la población siendo generosos, pero lo han hecho de verdad y lo han hecho
con el objetivo de aportar su opinión o su conocimiento para beneficio de los demás, a todos ellos
debemos de darle las GRACIAS con mayúsculas, por su preocupación, por su dedicación y por su
aportación para llevar a cabo tan valioso documento.
Los que no han podido estar por un motivo u otro tienen ahora un papel importantísimo, que es el
de apoyarlo, importantísimo para que aquellos, que tengan la misión de llevarlo a cabo se sientan
respaldados y trabajen con ilusión, aunque evidentemente también puedan criticarlo, siempre que
sean criticas que aporten algo nuevo y que sirvan para mejorarlo, serán bien recibidas.

6

Plan Estratégico de la Ciudad de Palma del Río

Presentación Institucional

Tendrá como digo, algunos defectos este Plan, como bajo mi punto de vista, el haber realizado las
encuestas ciudadanas en una época de bonanza económica como no se ha conocido otra, y el
terminarlo dentro de una crisis como pocas hemos vivido, esto ha hecho que las propuestas de una
fecha parecieran fuera de lugar en la otra, pero es cierto que poco o nada se ha podido hacer para
evitarlo.
No quiero extenderme mas, solo reiterar en nombre de EMPA y creo que también en nombre de la
mayoría de las personas que no han podido estar presentes en las mesas de trabajo las GRACIAS
con mayúsculas una vez más a aquellos que han tenido la suerte de poder estar y de aportar su
granito de arena con sus opiniones a la elaboración de este Plan.
Que sea bienvenido, que sea productiva su puesta en marcha y que sea beneficiosa su ejecución
para nuestro pueblo.

Fdo. José Muñoz Fuentes
Vicepresidente 2º Asociación Palma del Río: la ciudad que avanza
Presidente de EMPA
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