Ayuntamiento de
Medina del Campo

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MEDINA DEL CAMPO

MEDINA21EUROPA
Equipo Técnico de Trabajo
Reunión 23 de mayo de 2017
Hora: 13 h
Lugar: Salón de Escudos del Ayuntamiento
Asistentes: 14 personas
NOMBRE
Eduardo
Mónica
Eva
Raquel
Juan
Juan Antonio
Mª José
Nieves

APELLIDOS
Presencio Sánchez
López Sánchez
Quevedo Nieto
Alonso Arévalo
González Pariente
Medina Cuaresma
Pérez Condado
López García

Alberto

Arranz Núñez

Lourdes
Isabel
Ana Isabel
David
Daniel

Pérez García
Zancajo López
Macón Gutiérrez
Muriel Alonso
Cabrero Diego

ENTIDAD
Cámara Comercio – Coord. Rural
Iniciativa Duero Douro AEICE
Aster Magonia – Coord. URBACT/RURAL
Ayto. Medina – Concejala Desarrollo Local
Coordinador URBACT
Buteo iniciativas ambientales
Ayto. Medina - Aula Mentor
Ayto. Medina - Juventud
Ayto. Medina – Concejal Participación
Ciudadana
Voluntaria Medina 21
Asoc. Empresarios Medina
Buteo iniciativas ambientales
Ayto. Medina – Desarrollo Local
Ayto. Medina – Desarrollo Local

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.

Contenido: se repasa la actualidad en los diferentes proyectos.

URBACT III – City Centre Doctor
Celebrada reunión del Urbact Local Group el 16 de mayo.
Contenido de la reunión:
Breve repaso de la visita a Nort-sur Erdre, que tuvo lugar del 3 al 5 de abril.
Encuesta: se pide a los asistentes rellenar la encuesta que nos han remitido
desde el Proyecto de cara a elaborar la ‘Mid Term Review’.
Metodología del Proyecto: finalizada la etapa de recogida de ideas, comienza la
redacción del Plan de Acción. Se explica la idea de las acciones beta, como
instrumento para evaluar las acciones.
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Trabajo del ULG: en primer lugar, y previamente a la reunión, fueron filtradas y
agrupadas por los Coordinadores ULG las ideas recogidas previamente. Se pide
a los asistentes seleccionar una idea por cada uno de los cuatro ámbitos (los 3
de Medina 21 más uno Transversal); la idea más votada por cada ámbito será
una acción prioritaria en nuestro Plan de Acción. Sobre estas cuatro ideas se
trabajó en cuatro grupos para diseñar una acción beta por cada una de ellas.
Próximas visitas:
29—31 de mayo: San Donà di Piave. Acudirán Daniel Cabrero (Desarrollo Local),
Eva Quevedo (Coordinadora ULG) y Alberto Arranz (Concejal).
26—30 de junio: Idrija y Petrinja. Acudirán Juan González (Coordinador ULG),
Alberto Lorente (Consultor externo) y Teresa Rebollo (Concejal).
4—8 de septiembre: Radlin y Valmez. Pendiente de concretar quién irá.
En el ámbito del City Centre Doctor ha tenido lugar, los días 11 y 12 de mayo, una visita
de estudio a Braga por parte de representantes del Ayuntamiento de Medina del
Campo. En ella se visitó un hub de empresas y se estudió un modelo de rehabilitación
de edificios con destino a actividades creativas, juveniles y sociales.

INTERREG EUROPE – Rural Growth
Entre el 20 y el 23 de marzo tuvo lugar la visita a Savonlinna (Finlandia). Se
presentaron los materiales elaborados y las buenas prácticas seleccionadas por el ULG.
Se visitaron diferentes ejemplos de buenas prácticas.
El 18 de mayo ha tenido lugar una reunión con los Coordinadores LSG de cara a
preparar la próxima reunión del LSG, que tendrá lugar el 15 de junio a las 16 horas en
el Balneario de Las Salinas.
Actualmente, se está elaborando el Primer Borrador del Plan de Acción, que será
remitido a la Coordinación del Proyecto el 31 de mayo.
Entre los días 10 y 13 de julio tendrá lugar la visita de los socios del proyecto a Medina
del Campo.
Se han llevado a cabo una serie de acciones de promoción del proyecto: en la Feria de
Enoturismo celebrada en Medina del Campo los días 22 y 23 de abril, y en la Noche de
los Museos (20 y 21 de mayo), donde el Ayuntamiento de Medina del Campo contó
con un stand en el Museo del Ferrocarril.
Ha tenido lugar una reunión institucional con la Fundación Siglo, con representantes
de Rutas del Vino y Turismo de la Junta.

Erasmus +
Los 3 Voluntarios del Servicio Europeo actualmente se encuentran colaborando en:
Inventario de bodegas subterráneas de Medina del Campo.
La actualización del directorio de empresas de Medina del Campo.
La preparación el proyecto Erasmus ligado a la formación profesional en el
ámbito del enoturismo.
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Redacción de un Dossier para el proyecto La lengua de Cervantes y creación de
una base de datos con entidades extranjeras potencialmente interesadas.

RECI
El 30 de mayo se celebrará la primera reunión técnica.
Ya existe una convocatoria formativa on-line.

REDEL
Medina del Campo acaba de integrarse en la Red Española de Agencias de Desarrollo
Local. La entrada oficial ha tenido lugar en las jornadas que se celebraron en Zaragoza
los días 4-5 de mayo, donde acudió Daniel Cabrero en representación del
Ayuntamiento.

EDUSI
El 22 de mayo fue publicada en el BOE la resolución de la convocatoria. La propuesta
de Medina del Campo no ha sido seleccionada.

Europa Creativa
Sobre esta convocatoria no tenemos noticias aún de la resolución del proyecto
presentado.

SUDOE
Ha sido presentada nuestra candidatura, donde el Ayuntamiento de Medina figura
como líder del proyecto. Otros socios son: DueroDouro (España), Amarante (Portugal)
y François Lurton (Francia). Como ya se comentó en la anterior reunión, esta
candidatura se ha centrado en poner el valor nuestro paisaje y patrimonio ligados a la
producción de vino.
Se han sumado muchas entidades y cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León.

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. Sin noticias.
Redes de ciudades: Sin noticias.
ERASMUS "Teaching Wine Tourism as sustainable job opportunity": hemos
superado el primer corte en la selección.
SUDOE – Historia Viva. Sin noticias.
Portugal – Mundo Vino. De momento, no hemos tenido ninguna respuesta. Se
envió la información requerida.
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Red de Ciudades Educadoras. En fase de evaluación la posibilidad de entrar en
la red.
Interreg Europa – Street Educa: se nos ha planteado la posibilidad de
adherirnos a este proyecto. La temática es la reducción de emisiones de
carbono y la mejora de la movilidad urbana a través de la educación. Los
posibles socios serían Arlés (Francia) como líder del proyecto, Amarante, y un
socio en Hungría o Rumanía; todo ello está pendiente de ser definido.
Ciudades Amigas de la Infancia – UNICEF: se está trabajando para integrarse en
esta red.

Próxima convocatoria:
Martes 18 de julio 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.

