Ayuntamiento de
Medina del Campo

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MEDINA DEL CAMPO

MEDINA21EUROPA
Equipo Técnico de Trabajo
Reunión 14 de marzo de 2017
Hora: 13 h
Lugar: Salón de Escudos Ayuntamiento y Reales Carnicerías
Asistentes: 25 personas
NOMBRE
Eduardo
Juan Carlos

APELLIDOS
Presencio Sánchez
Hernández Tapia

Eva

Quevedo Nieto

Juan Andrés
Juan
Juan Antonio
Mª José
Nieves

Alonso González
González Pariente
Medina Cuaresma
Pérez Condado
López García

ENTIDAD
Cámara Comercio – Coord. Rural
Los Quesos de Juan
Aster Magonia – Coord.
URBACT/RURAL
Coordinador URBACT
Coordinador URBACT
Buteo Iniciativa ambientales
Ayto. Medina - Aula Mentor
Ayto. Medina - Juventud

Raquel

Alonso Arévalo

Ayto. Medina - Concejala

Fernando
Juan Ignacio
Susana
Lourdes
Isabel
Mónica
Beatriz
David

Vidal Pérez
Gutiérrez Castro
Calderón Hernández
Pérez García
Zancajo López
López Sánchez
Alonso Ballesteros
Muriel Alonso

Sofía

González Ruiz

Elena
Carmen
Ángeles
Diego
Rocío

Velasco Lorenzo
Jiménez Olmos
Jiménez Alonso
Alonso Alonso
Bernabé Arribas

Mª Alborada

Trillo Barrantes

Daniel

Cabrero Diego

Mancomunidad
MEDINA 21 - Coord. Rural
MEDINA 21 – Amigos del Museo
Voluntaria Medina 21
Asoc. Empresarios Medina
Iniciativa Duero Douro AEICE
Iniciativa Duero Douro AEICE
Ayto. Medina – Desarrollo Local
Medina 21 – Grupo Municipal
Popular
Voluntaria
Ayto. Medina - Oficina Turismo
Ruta del Vino de Rueda
Ruta del Vino de Rueda
Rocío Bernabé Asesoría
Petromas SL – Alumna vinif.
especiales
Ayto. Medina – Desarrollo Local

EMAIL
antenamedina@camaravalladolid.com
eva@astermagonia.com
juan.andres.alonso@gmail.com
juangonzap@gmail.com
jamedina@buteo.es

raquel.alonso@aytomedinadelcampo.es
mancomunidad@tierrasdemedina.com
elguti44@yahoo.es
susana.calderon.hdez@gmail.com
circuloprogreso@telefonica.es

medina21@medinadelcampo.es
sofiagruiz92@gmail.com
elena.velasco.lorenzo@gmail.com
turismo@ayto-medinadelcampo.es
info@rutadelvinoderueda.com
rutadelvinoderueda10@gmail.com
rocio_bernabe@economistas.org
a_trillo@petromas.com
medina21europe@gmail.com

Puntos a tratar: repaso de todos los temas de actualidad de los proyectos europeos en
los que se participa, en especial de las nuevas convocatorias en las que se está
trabajando en 2017.

Ayuntamiento de
Medina del Campo

Contenido: presentándose el nuevo administrativo contratado desde el mes de
febrero en el contexto de los proyectos europeos para el Servicio de Desarrollo Local,
se repasa la actualidad en los diferentes proyectos.
URBACT III – City Centre Doctor
Celebrada reunión del Urban Local Group el 2 de marzo, se comenta el contenido de la
citada reunión (se adjunta acta) y la recogida de ideas llevada a cabo con un grupo de
estudiantes del IES Gómez Pereira el pasado viernes en las Reales Carnicerías.
Las siguientes acciones de recogidas de ideas para el plan de acción tendrán lugar el 29
de marzo en la Plaza Mayor y a través de la APP con un concurso durante este mes,
con el objeto de llevar los resultados a la siguiente reunión con el resto de socios que
se celebra a principios de abril, del 3 al 5 en Nort-Sud Edre (Francia).
INTERREG EUROPE – Rural Growth
Celebradas las reuniones previstas del grupo de trabajo el 28 de febrero y con alcaldes
el 9 de marzo con una alta participación en ambos casos (se adjuntan las actas de las
mismas). Igualmente satisfactorio fue el viaje y jornadas de enoturismo de Amarante,
de las que para cerrar la reunión se presenta un video resumen en las Reales
Carnicerías.
Elaborados todos los materiales para la reunión con el resto de socios en Savolinna.
Erasmus +
El equipo de voluntarios de este año ya está en marcha con 3 personas, un
coordinador italiano y dos personas (una de Italia y otra de Francia). La visita para
conocer iniciativas Erasmus+ y Medina21 se desarrolló satisfactoriamente el pasado 27
de febrero.
En preparación el proyecto Erasmus ligado a la formación profesional en el ámbito del
enoturismo.
CITyFIED Innovación y eficiencia urbana
Celebrada jornada el pasado 1 de marzo en Laguna de Duero. Asistió el administrativo
de Desarrollo Local en representación de Medina, que participa en el Proyecto en
calidad de “Ciudad Interesada”.
En la jornada se trabajó sobre la metodología del Proyecto y diferentes socios (Lund en
Suecia, Soma en Turquía, Salerno en Italia y Tartu en Estonia) presentaron sus
proyectos en materia de eficiencia urbana. La jornada finalizó con una visita al distrito
de Torrelago, donde el Ayuntamiento de Laguna de Duero está acometiendo una
rehabilitación integral dirigida a mejorar la eficiencia energética de las viviendas.
Próximamente tendrá lugar una reunión entre los Ayuntamientos de Medina y de
Laguna.
Duero Douro Patrimonio para el Desarrollo
En estudio la elaboración de un plan director para el antiguo Hospital de Simón Ruiz
con la colaboración de la Fundación Santa María la Real.
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Se plantea la posibilidad de crear en este espacio un centro de referencia para la
industria agroalimentaria.
Proyecto I+D Patrimonio y Territorio
Realizada la presentación del convenio de colaboración con la UVA, se trabaja en estos
momentos en la realización de un plan de actuación contra la despoblación en la Tierra
de Medina.
Por otro lado las jornadas de clausura de este proyecto se celebrarán en Valladolid el 3
y el 4 de mayo.
REDEL
Medina del Campo acaba de integrarse en la Red Española de Agencias de Desarrollo
Local. La entrada oficial tendrá lugar en las jornadas que se celebrarán en Zaragoza los
días 4-5 de mayo, donde acudirá Daniel Cabrero en representación del Ayuntamiento.
EDUSI
No hay noticias nuevas de la resolución de la convocatoria, prevista para mediados de
año.
Europa Creativa
Sobre esta convocatoria tampoco tenemos noticias aún de la resolución del proyecto
presentado.
SUDOE
Terminando los trabajos de elaboración de esta propuesta, en la que los socios
españoles serán DueroDouro y el Ayuntamiento de Medina como líder del proyecto. Se
realizó una presentación a los medios ya en Amarante y durante las siguientes
semanas se definió el contenido de la misma de forma específica y en función de las
estrategias marcadas por esta convocatoria en las jornadas que se celebraron en
Santander a principios de febrero. En nuestro caso se centrará en poner el valor
nuestro paisaje y patrimonio ligados a la producción de vino.
Red de Agentes de Comercio Interior de Castilla y León
Se ha constituido el pasado martes 7 de marzo la comisión de seguimiento de la Red
en Valladolid, por lo que el siguiente paso será una reunión a nivel técnico para
concretar las primeras actuaciones que tienen que ver con un observatorio comercial y
con acciones de formación on-line.

Nuevas propuestas
Se han presentado y se están rematando propuestas de proyectos en los siguientes
ámbitos de actuación ligados a Medina 21:
Buenas prácticas del URBACT: Medina 21 y Semana Renacentista. Si venimos
considerados como buenas prácticas, podremos entras en las redes de
transferencia (ahora estamos en las redes de planes de acción). Las redes de
transferencia serán las últimas redes del URBACT y será de intercambio de
buenas prácticas y de difusión de resultados. Se abrirá otra convocatoria sólo
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para las que sean buenas prácticas URBACT. Iremos haciendo seguimiento al
proceso.
Redes de ciudades: tres proyectos dirigidos a fomentar la participación
ciudadana y a involucrar a los jóvenes. Se enmarcan en el Programa Europa con
los Ciudadanos. Se contemplan visitas de estudio, trabajos de participación
ciudadana nivel local, difusión... Estos tres proyectos estarían financiados al
100%. Se ha presentado la candidatura para todos ellos el 1 de marzo. Los 3
Proyectos son:
1. SOLID-ART-IT. Red de ciudades para el tema del entendimiento mutuo y la
inclusión de los inmigrantes a través de la metodología "Visual Thinking
Strategies" y concretamente a través de la fotografía. Dirigido sobre todo a
la juventud. En este caso, Medina del Campo lidera el Proyecto.
2. Proyecto EUROPOLY, de participación ciudadana y juventud. Involucrar a
los jóvenes en la sociedad civil a través de su participación en la misma.
3. Proyecto NECIL, de participación ciudadana y juventud en el medio rural.
ERASMUS "Teaching Wine Tourism as sustainable job opportunity": es un KA2
en el ámbito de la formación profesional. Cooperación para avanzar en la
formalización de la formación profesional en enoturismo.
SUDOE – Historia Viva. Nos hemos adherido.
Portugal – Mundo Vino. Es un proyecto ligado al reciclaje y a la gestión de
residuos. Un socio portugués nos ha pedido apoyo, y le hemos enviado la
información solicitada.
Red de Ciudades Educadoras. Iniciativa existente desde 1990 de la que no
formamos parte. Desde el Aula Mentor se plantea la posibilidad de integrarnos.
El coste aproximado es de 200 euros. Se nos facilitará más información para
evaluar esta posibilidad de entrar en la red.

Próxima convocatoria:
Martes 23 de mayo a las 13 h. en el Salón de Escudos del Ayuntamiento.

La secretaría de Medina21

En Medina del Campo a 14 de marzo de 2017.

