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Asistentes:
Nombre

Apellidos

Entidad

Damiana

Sudano

Voluntaria SVE – Deses3

Javier

García Carromero

Fundación ONCE

Lourdes

Pérez García

Particular

Alberto

Arranz Núñez

Ayto. Medina del Campo - Concejal

Esperanza

Rodríguez Rodríguez

Cruz Roja

Rebeca

Sáez Maceín

Cruz Roja

Isabel

Zancajo López

Asoc. Empresarios Medina

Natalia

Zapatero Moral

Caritas Diocesana de Valladolid

Nieves

López García

AYTO. Juventud

Susana

Calderón Hernández

MEDINA 21
Amigos del Museo

Carolina

Gómez González

AYTO. Igualdad

Mª José

Pérez Condado

AYTO. Aula Mentor

Fernando

Vidal Pérez

Mancomunidad Tierras de Medina

Agustín

Blanco Botrán

Voluntario
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David

Muriel Alonso

Desarrollo Local Ayuntamiento

Puntos a tratar: repaso de los proyectos prioritarios y entidades ligadas a los mismos.
Proyecto estratégico fomento de los sectores agropecuarios, comercio y
servicios (M21E1)
Abierto el plazo hasta mañana de solicitud de los huertos ecológicos municipales para
desempleados y jubilados.
Diversos emprendedores en este sector se han interesado por Medina del Campo para
su implantación en los últimos meses.
Amigos del Patrimonio interesados en participar en este proyecto.
Proyecto estratégico Medina internacional (M21E2)
En marzo se asistió a un seminario internacional del proyecto Interreg Europa Rural
Growth en Savonlinna (Finlandia) donde se trataron aspectos relacionados con Medina
21, la Ruta del Vino de Rueda y la Semana Renacentista, y esta semana una delegación
medinense se encuentra en un seminario similar del proyecto URBACT III City Centre
Doctor en Nort-Sud-Edre (Francia).
Del 10 al 13 de julio tendrá lugar en Medina el encuentro internacional del proyecto
Interreg Europa Rural Growth.
Durante los últimos meses se han presentado candidaturas por parte del
Ayuntamiento de Medina del Campo a diversas convocatorias internacionales
Erasmus, Europa para los Ciudadanos, Europa Creativa, URBACT de buenas prácticas y
SUDOE.
De todas estas candidaturas y del estado de los proyectos en curso se informó
adecuadamente en la última reunión de Medina 21 Europa, que tuvo lugar el 14 de
marzo en el Palacio Balneario de Las Salinas.
Proyecto estratégico pymes competitivas (M21E3)
Iniciado ya el proyecto de centro comercial on line Medinashopping con 30 empresas
participantes y que tendrá una duración de un año.
Al finalizar esta reunión, se ha convocado una sesión informativa con la Antena Local
de la Cámara de Comercio para empresas interesadas en exportación para dar a
conocer el proyecto Ready2Go, que consiste en el apoyo a PYMES en el proceso de
exportación de bienes y servicios a los mercados de Camerún, Canadá, Chile, India y
Estados Unidos, con opción de ampliar a Argentina o Egipto. Por parte de las PYMES ha
habido poca respuesta. El objetivo que se plantea con encuentros como este es
sensibilizar a las empresas pequeñas que la exportación no es sólo para las grandes.
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En abril – mayo saldrá a concurso el puesto de las Reales Carnicerías que permanece
libre.
Proyecto estratégico formación viticultura y enología (M21E4)
El próximo 18 de abril se participará en un reunión con la Directora General de
Formación Profesional del Ministerio de Educación en Madrid para exponerla en
ACEVIN el proyecto de impulso de la formación profesional en el ámbito del
enoturismo, habiendo aprobado ya por unanimidad el Pleno Municipal la moción de
apoyo al impulso de estos estudios. El mismo día de la reunión se producirá un
encuentro con el Consejero de Educación.
Estamos valorando la posibilidad de organizar en Medina del Campo en los meses de
verano un módulo formativo de especialización en los estudios que se han iniciado
desde el IE Gregorio Fernández de Guía de Enoturismo. En este sentido, se está
trabajando con ACEVIN y la Ruta del Vino de Rueda. La Asociación de Patrimonio
muestra su interés en participar en este proyecto.
Proyecto estratégico cursos de verano de especialización con estancia
(M21E5)
Ya están programadas las dos primeras acciones en este sentido para el año 2017: la
primera en colaboración con el CSIC y La Caixa en el marco de Ciudad Ciencia y con el
título Carlos I. 500 años de su llegada a España, que tendrá lugar del 19 al 22 de junio y
que se presentarán el próximo 20 de abril.
La segunda, el Forum sobre Turismo Sostenible que tendrá lugar del 24 al 26 de julio
en colaboración con las universidades de Valladolid y Alicante y los Colegios de
Geógrafos de Castilla y León y la Comunidad Valenciana.
Se ha solicitado a la UNED que realice acciones formativas en este sentido en Medina
del Campo.
Proyecto estratégico espacio para la creación (M21E6)
Ya existe un proyecto ligado a la recuperación del antiguo matadero como espacio
cultural que se propone adaptar para el cumplimiento de este proyecto estratégico,
siguiendo la metodología de los HUB´s, al igual que el propio Plan Director del antiguo
hospital, que también contemplará el edificio como un espacio de estas características.
En el mes de mayo se realizará un visita de estudio a un edificio de estas características
a Braga con miembros de la corporación municipal y a través de Medina21Europa.
Juventud y Gana Medina se muestran interesados en participar.
Proyecto estratégico captación de inversión externa (M21E7)
Presentados y lanzados los materiales de la campaña iniciada con la Cámara de
Comercio, se están estableciendo los primeros contactos con empresas interesadas, así
como la contratación de diversas acciones de promoción en eventos y diversos
materiales.
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En breve se instalará una pequeña empresa en la zona orientada a las nuevas
tecnologías relacionadas con la realidad aumentada y el 4D.
Las Asociaciones de Empresarios y Lourdes Pérez se muestran interesados en
participar en este proyecto.
Proyecto estratégico dinamización social interna (M21E8)
Actualmente se están ejecutando dos programas mixtos ligados a la atención de
personas dependientes y a monitores deportivos.
Desde Cruz Roja se han ampliado las ofertas formativas en este ámbito con varios
programas.
Cruz Roja, el Aula Mentor y Agustín Blanco muestran interés por participar en este
proyecto.
Proyecto estratégico artesanía local (M21E9)
Se tiene previsto el inicio en junio de un curso de 6 meses de duración para 10
personas de maquetas y dioramas que se realizaría en red desde diversos municipios
de la zona para capacitar a estas personas en técnicas para trabajar el poliestireno
expandido.
La Mancomunidad Tierras de Medina y la Asociación de Amigos del Patrimonio
muestran su interés por participar en este proyecto.
Proyecto estratégico espacio empresarial (M21E10)
Con el Vivero al 100% de ocupación, se hace necesario ligar este proyecto a la
implantación de espacios para la creación. No obstante, los servicios en el ámbito
empresarial siguen aumentando con el programa que está llevando a cabo la Antena
Local de la Cámara de Comercio para el asesoramiento y apoyo a empresas de reciente
creación que tengan menos de 5 años de vida.
Las Asociaciones de Empresarios muestran interés por participar en este proyecto.

Próxima convocatoria:
Se establece para el jueves 8 de junio a las 9.30 h. en el Salón de Escudos del
Ayuntamiento.

La secretaría de Medina21

En Medina del Campo a 6 de abril de 2017.

