PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MEDINA DEL CAMPO

MEDINA 21
ÁMBITO SOCIAL Y PATRIMONIAL
Equipo Técnico de Trabajo
Reunión 25 de mayo de 2017
Hora: 9:30 h
Lugar: Salón de Escudos Ayuntamiento
Asistentes:
NOMBRE

APELLIDOS

ENTIDAD

Juan Antonio

del Sol Hernández

Asociación Amigos del Museo

Pilar

Pérez Fernández

URBYPLAN - Duero Douro

Isabel

Castro Soteras

Asociación Amigos del Museo

Juan Antonio

Medina Cuaresma

Buteo Iniciativas Ambientales

Antonio

Quesada

ArteCultura CyL

Alberto

Arranz Núñez

Ayto. Medina del Campo – Concejal Igualdad

Elena

Velasco Lorenzo

Voluntaria

Nieves

López García

Ayto. Medina del Campo – Juventud

Carolina

Gómez González

Ayto. Medina del Campo – Igualdad

David

Muriel Alonso

Ayto. Medina del Campo – Desarrollo Local

Mª José

Pérez Condado

Aula Mentor AYTO. Medina

Isabel

Zancajo López

Asoc. de Empresarios de Medina

Fernando

Vidal Pérez

Mancomunidad Tierra de Medina

Raquel

Alonso Arévalo

Ayto. Medina – Concejala Desarrollo Local

Luis

Gil Díaz

Asociación Amigos del Museo

Anaïs

Demeersseman

Servicio Voluntariado Europeo – Deses3

Daniel

Cabrero Diego

Ayto. Medina del Campo – Desarrollo Local

Puntos a tratar: repaso de los proyectos prioritarios y entidades ligadas a los mismos.
Proyecto estratégico Simón Ruiz, espacio vivo (M21S1)
En fase de ejecución el proyecto de rehabilitación de las cubiertas (Junta CyL). La
cantidad presupuestada para el presente año es de 50.000 €. Para el año 2018 se
prevé la ejecución de 400.000 €.
Ha tenido lugar una reunión con la Fundación Santa María La Real, a través de DueroDouro. En ella se plantea la necesidad de un Plan Director que establezca el uso del
edificio, rehabilite el espacio y busque fuentes de financiación. Se ha planteado la
posibilidad de un uso que aproveche los recursos de la zona (centro de investigación
agro-alimentaria), aparte de los posibles usos culturales, sociales, etc.
Han sido informados de esta reunión el Director de Patrimonio, el Director de
Formación Profesional y el Consejero de Educación (Junta CyL).

Es necesario celebrar una reunión con la Fundación Simón Ruiz, y que se constituya el
grupo de trabajo (con carácter inmediato, antes del verano).
Como medidas urgentes se plantean:
— Reparación de la valla del perímetro exterior del recinto. Existen problemas de
financiación y jurídicos (titularidad no pública que dificulta la intervención por
parte del Ayuntamiento).
— Reparación de la cubierta del edificio y de la iglesia.
Los días 11 y 12 de mayo se ha realizado una visita de estudio por parte de una
delegación de Medina del Campo a la ciudad portuguesa de Braga. En esta visita se ha
podido estudiar un modelo de gestión de equipamientos, concretamente aquellos
destinados a la creación y a viveros de empresas.
Es necesaria la sensibilización de la población, debiendo alcanzar el nivel provincial.
En este sentido, se expone la acción provisional (acción beta) que se ha planteado
desde el proyecto europeo URBACT-City Centre Doctor: desarrollar parte de las
actividades culturales que tendrán lugar en la Villa durante el verano en el atrio del
edificio.
Se propone ampliar esta acción a un concurso de grafitis y a una exposición efímera
con materiales de desecho.
En materia de financiación se plantea la posibilidad del crowd-funding. Hay una
propuesta en este sentido a través de El Norte de Castilla.
En este sentido se plantea una posible fuente de financiación: la inversión de impacto.
Son inversores que esperan un retorno económico y social.
Los días 9 y 10 de junio se celebrarán las “Jornadas sobre el Patrimonio”, organizadas
por la Asociación Amigos del Patrimonio. Estas Jornadas se centrarán en el Simón Ruiz.
Proyecto estratégico de mejora del transporte comarcal (M21S2)
Es necesaria estudiar la problemática: valoración inicial.
Proyecto estratégico Medina comunicada (M21S3)
Se están terminando las obras.
Por parte de Renfe hay un compromiso para ampliar los servicios.
Necesidades:
— Conexión Estación AVE—Autovía
— Conexión AVE con Valladolid
Proyecto estratégico Medina en ruta (M21S4)
Red RACI: tendrá lugar una reunión técnica el próximo día 30.

Se ha desarrollado un producto turístico conjunto con Madrigal y Arévalo: “El triángulo
de Ysabel”.
ACEVIN: se han producido avances. Ha tenido lugar una reunión con el Director de
Formación Profesional del Gobierno Central y con el Consejero de Educación. Se ha
valorado positivamente y se apoya el trabajo realizado con la Formación Profesional.
El objetivo es posicionar a Medina como un punto de referencia en cuestiones de
formación alrededor del mundo del vino.
REDEL: el Ayuntamiento de Medina del Campo se ha incorporado formalmente a
REDEL en la Asamblea que se celebró en Zaragoza los días 4 y 5 de mayo. Contó con la
representación de Daniel Cabrero, de Desarrollo Local.
Red de ciudades educativas: no hay información, de momento. Está pendiente de
evaluación por parte de Cultura.
Proyecto estratégico Tradiciones vivas (M21S5)
Los días 9 y 10 de junio se celebrarán las “Jornadas sobre el Patrimonio”, organizadas
por la Asociación Amigos del Patrimonio.
Proyecto estratégico solares y subsuelo en regla (M21S6)
Se han solicitado a la Junta las líneas de actuación.
Parte técnica/jurídica: es necesario un acuerdo con los propietarios privados.
Las voluntarias del Servicio de Voluntariado Europeo/Erasmus han comenzado a
realizar el inventario de bodegas subterráneas.
En el marco del Proyecto City Centre Doctor se está diseñando una acción para
establecer visitas guiadas a las bodegas durante este verano, con el nombre de
“Medina subterránea”.
Del 9 al 25 de junio tendrá lugar en las Reales Carnicerías una exposición fotográfica
con el título “Descubre Medina subterránea”.
El 24 de junio (a las 12 de la mañana) tendrá lugar la presentación de un libro sobre los
pozos de nieve a cargo de la Asociación Amigos del Patrimonio.
Proyecto estratégico el idioma de Cervantes en Medina (M21S7)
Se ha hablado del Proyecto con el Consejero de Educación. Se planteó la necesidad de
residencia para los estudiantes.
Proyecto estratégico formación sectorial a la carta (M21S8)
Tendrá lugar un curso de Enoturismo en junio.

También se celebrará un taller sobre turismo sostenible en julio.
La Cámara de Comercio ha lanzado varias iniciativas a nivel empresarial al respecto y el
Aula Mentor tiene nuevas convocatorias en nuevas tecnologías e itinerarios formativos
a
la
carta
para
empresarios
y
emprendedores
(publicadas
en
www.empleomedina.com).
Proyecto estratégico mejora de la gestión de los residuos urbanos (M21S9)
No hay novedades.
Desde la Concejalía de Medio Ambiente está en fase de estudio la posibilidad de
gestión directa de los servicios de limpieza y recogida por parte del Ayuntamiento.
La Mancomunidad está elaborando un pliego con nuevas condiciones (en los próximos
meses): cambio radical en contenedores, recogida, etc.
Necesidades/Propuestas:
— Contenedores más grandes
— Más información
— Más contenedores
— Contenedores específicos en sitios históricos
— Puntos de recogida de pilas y residuos tóxicos
— Contenedores específicos para el polígono
Problema: aumento de las tasas en la planta de tratamiento de residuos.
Proyecto estratégico competitividad del comercio de proximidad (M21S10)
Medina Domingo Abierto: ya se ha presentado la campaña (materiales) en el Norte.
Medina Ciudad del Mueble: ya se han instalado los paneles publicitarios en el acceso a
RioShopping. Campaña en las redes sociales.
Concurso de escaparates y Curso y becas de escaparatismo: dirigido a comerciantes y
organizado por Aula Mentor.

Próxima convocatoria:
Se establece para el jueves 20 de julio a las 9:30 horas en el Salón de Escudos del
Ayuntamiento.

La secretaría de Medina21
En Medina del Campo a 25 de mayo de 2017.

