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Hora: 9.30 h
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Asistentes:
Nombre

Apellidos

Entidad

Carolina

Gómez González

Ayto. Medina – Igualdad

Javier

García Carromero

Fundación ONCE

Esperanza

Rodríguez Rodríguez

Cruz Roja

Juan Antonio

Del Sol Hernández

Amigos del Museo

Agustín

Blanco Botrán

Voluntario

Nieves

López García

Ayto. Medina – Juventud

Carmen

Jiménez Olmos

Ayto. Medina – Turismo

Natalia

Zapatero Moral

Caritas Diocesana de Valladolid

Teresa

Rebollo García

Ayto. Medina – Cultura

Susana

Calderón Hernández
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Amigos del Museo

Fernando

Vidal Pérez

Mancomunidad Tierras de Medina

Daniel

Cabrero Diego

Ayto. Medina – Desarrollo Local

David

Muriel Alonso

Ayto. Medina – Desarrollo Local
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Puntos a tratar: repaso de las novedades en los proyectos prioritarios:
Proyecto estratégico fomento de los sectores agropecuarios, comercio y
servicios (M21E1)
Completados todos los huertos ecológicos municipales disponibles esta misma
semana. Los nuevos adjudicatarios están realizando un curso de formación obligatorio
al respecto en el Aula Mentor.
Reunión ayer con el Decano de la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid
para plantear diversas acciones al respecto.
Proyecto estratégico Medina internacional (M21E2)
Asistencia a un seminario del proyecto URBACT III City Centre Doctor en Nort-Sud-Edre
(Francia) y en San Doná di Piave (Italia). Estamos en la parte central del desarrollo del
proyecto delimitando en Plan de Acción; hoy tenemos reunión al respecto los
coordinadores del grupo.
Del 10 al 13 de julio tendrá lugar en Medina el encuentro internacional del proyecto
Interreg Europa Rural Growth.
El 15 de junio tendrá lugar la reunión del LSG en el Balneario. El 20 de junio tendrá
lugar una reunión con responsables de Turismo de la Junta de Castilla y León y con
representantes de rutas del vino en la región.
A nivel de Erasmus se realizó una visita de estudio a Braga en Portugal con
representantes de todos los grupos municipales para analizar la recuperación de un
antiguo cuartel de la ciudad como espacio para la creación y hub dedicado a los
jóvenes y el emprendimiento.
Sobre el resto de proyectos solicitados aún no se han resuelto las convocatorias salvo
la EDUSI que para el caso de Castilla y León sólo se va a subvencionar el proyecto más
valorado de la segunda convocatoria, presentado por el Ayuntamiento de León. La
tercera convocatoria se realizará en 2017 con una partida de 5 millones de euros para
toda la comunidad autónoma.
Tuvo lugar una reunión en Madrid el lunes pasado en referencia a la desestimación de
nuestra candidatura, y, en base a los resultados de esta reunión, fue presentado el
oportuno escrito de alegaciones.
Proyecto estratégico pymes competitivas (M21E3)
Medinashopping se presentará a finales de este mes. Se están abriendo
progresivamente las tiendas on-line de las empresas inscritas, pero alguno de ellos aún
no han remitido la información necesaria.
La Red RACI (Red de Agentes de Comercio Interior de Castilla y León), de la cual forma
parte Medina del Campo, ha mostrado la intención en trasladar esta iniciativa a nivel
regional.
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Desde el Proyecto URBACT – City Centre Doctor se ha planteado una acción beta en el
marco de este Proyecto estratégico. Se trata de crear un servicio de asesoramiento
para PYMEs a través de voluntarios.
El puesto de las Reales Carnicería salió a concurso el mes pasado pero quedó libre, no
se adjudicó. El Pleno municipal decidió priorizar las propuestas de pescadería para su
adjudicación y no se presentó ninguna. En breve volverá a convocarse pero de forma
abierta, para la implantación de cualquier tipo de actividad.
Proyecto estratégico formación viticultura y enología (M21E4)
El pasado 18 de abril se celebró una 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 con
buenos resultados, al igual que reunión mantenida con el Consejero de Educación. En
ambos casos plantean esta formación como una especialización en el ámbito de la
formación profesional, algo que se regulará a nivel estatal entre 2017 y 2018,
pudiendo ser esta formación una de las primeras en implantarse.
Iniciado en Medina del Campo la semana pasada el módulo formativo de
especialización en los estudios que se imparten desde el IE Gregorio Fernández de Guía
de Enoturismo con 12 alumnos. El Ayuntamiento ha patrocinado esta actividad para
que los alumnos tuvieran cubierta una parte de la matrícula.
La semana pasada en la asamblea anual de ACEVIN presentamos los resultados de
todas estas acciones vinculadas al impulso de la formación profesional en enoturismo y
el mes pasado se recibió la comunicación de que el proyecto Erasmus+ presentado
sobre estos temas ha superado el primer corte de evaluación.
Por otro lado el Centro de Adultos de la localidad para el próximo curso ampliará su
oferta formativa ligada al mundo del vino con uno de los primeros certificados de
profesionalidad que se desarrollarán en un centro de estas características en la región
en la especialidad de sumiller.
Proyecto estratégico cursos de verano de especialización con estancia
(M21E5)
Presentadas las Jornadas Nacionales sobre Carlos I. 500 años de su llegada a España,
que tendrá lugar del 19 al 22 de junio. Son de entrada gratuita y no precisan de
inscripción, tendrán lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento los días señalados a
las 20 h.
El Fórum 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 ya se ha convocado y enviado el primer
avance para la recogida de inscripciones.
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La UNED en este sentido aún no nos ha comunicado la convocatoria de alguna acción
concreta.
Proyecto estratégico espacio para la creación (M21E6)
Realizada la visita comentada anteriormente al equipamiento de estas características
en Braga, se ultimó el informe al respecto para adaptar el edificio del matadero a un
proyecto de estas características y también se está valorando la implantación de este
tipo de espacios en otros puntos patrimoniales de la localidad como pudiera ser el
Hospital Simón Ruiz o espacios de menor tamaño.
Desde el Proyecto URBACT – City Centre Doctor se ha planteado una acción beta para
realizar actividades y eventos en el atrio del Simón Ruiz durante este verano.
En REDEL se ha planteado la posibilidad de formar un grupo de trabajo centrado en la
economía creativa. Desde Medina se ha mostrado interés en participar en este grupo.
Proyecto estratégico captación de inversión externa (M21E7)
Actualmente desde que se presentó el Plan se han contactado con unas 16 empresas
externas para su implantación en Medina del Campo (no se tienen en cuenta en esta
cifra los emprendedores locales) y varios proyectos ya están encauzados.
Igualmente se continúan con las acciones de promoción a través de diversas reuniones
y comunicaciones. La próxima reunión en este sentido será mañana con el Consejero
de Fomento en Valladolid.
Proyecto estratégico dinamización social interna (M21E8)
Desde los programas mixtos que siguen su curso, se ha colaborado con un centro de
formación de la zona de Arévalo para la realización de prácticas de alumnos en los
propios programas como formadores. Comienza la próxima semana.
Se han iniciado ya las contrataciones temporales anuales que financia el Ecyl a nivel
municipal.
Reunión de trabajo con los responsables de los planes municipales de igualdad,
juventud y prevención del consumo de drogas para que es sus reformulaciones se
contemplen el cumplimiento de proyectos estratégicos de Medina 21.
En Cruz Roja ha terminado ya el certificado de profesionalidad. Empiezan ahora las
prácticas; comienzan 17 personas, y quedan 15. Se centrarán en actividades auxiliares
de alimentación.
El 2º semestre se dedicará a auxiliar de comercio.
Fundación ONCE:
— Curso con beca de transporte en la rama de comercio para personas con
discapacidad menores de 30 años.

Ayuntamiento de
Medina del Campo

— Curso de alfabetización digital-competencias digitales. Se puede traer a
Medina. Mínimo 10 alumnos menores de 30 años.
— Subvención del 80% del coste de un trabajador con discapacidad en garantía
juvenil.
Proyecto estratégico artesanía local (M21E9)
El taller de maquetas ya se ha iniciado con unos 15 alumnos, y se extenderá hasta
finales de año. Se ha planteado la necesidad de un espacio para el verano.
Proyecto estratégico espacio empresarial (M21E10)
Ligado al espacio para la creación, este proyecto se contempla en los estudios que se
están realizando para la adecuación de espacios patrimoniales en este sentido.

Próxima convocatoria:
Se establece para el jueves 28 de septiembre a las 9.30 h. en el Salón de Escudos del
Ayuntamiento.

La secretaría de Medina21

En Medina del Campo a 8 de junio de 2017.

