Ayuntamiento de
Medina del Campo

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MEDINA DEL CAMPO

MEDINA21EUROPA
Equipo Técnico de Trabajo
Reunión 17 de octubre de 2017
Hora: 18 h
Lugar: Salón de Escudos del Ayuntamiento
Asistentes: 11 personas
NOMBRE

APELLIDOS

ENTIDAD

Raquel

Alonso Arévalo

Ayto. Medina – Desarrollo Local

Sofía

González Ruiz

Grupo Municipal Popular

Juan

González Pariente

Coordinador URBACT

Mª José

Pérez Condado

Ayto. Medina – Aula Mentor

Juan Ignacio

Gutiérrez Castro

Voluntario Medina21

Daniel

Cabrero Diego

Ayto. Medina – Desarrollo Local

Lourdes

Pérez García

Particular

David

Muriel Alonso

Ayto. Medina – Desarrollo Local

Eva

Quevedo Nieto

Aster Magonia, S.L.L.

Isabel

Zancajo López

Asociación de Empresarios de Medina del
Campo

Teresa

Antoraz Alonso

Voluntaria Europoly

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.
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URBACT III – City Centre Doctor
a) Celebrada reunión del Urbact Local Group el 18 de julio.
Contenido de la reunión:
Breve repaso de la visita a Idrija y Petrinja, que tuvo lugar del 26 al 30 de
junio.
Preparación del próximo encuentro transnacional en Valmez y Radlin.
Repaso del estado del proyecto y de las futuras acciones.
Debido al escaso tiempo disponible no se pudo realizar el trabajo previsto, que
consistía, principalmente en:
Preparación de algunas de las acciones beta diseñadas en la última reunión
ULG.
Trabajo del ULG: de las ideas seleccionadas en la anterior reunión, deberían
diseñarse acciones siguiendo la metodología del proyecto de cara a la
elaboración del Plan de Acción.
b) Próxima reunión del ULG: 23 de octubre.
En esta reunión se continuará trabajando en la metodología del Proyecto, de cara a
la elaboración del Segundo Borrador del Plan de Acción.
c) Últimas visitas/actividades del Proyecto:
Encuentro transnacional en Valmez y Radlin (Rep. Checa y Polonia), del 4 al 8
de septiembre. Acudieron David Muriel (Responsable del Servicio de
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Medina del Campo), Lourdes Pérez
(Miembro del ULG y Coordinadora del Proyecto Europe for Citizens-Europoly)
y Daniel Cabrero (Servicio de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Medina
del Campo).
Festival URBACT, en Tallinn (Estonia), del 3 al 5 de octubre. Acudió Daniel
Cabrero en representación de Medina del Campo. Allí se pudieron conocer las
buenas prácticas aprobadas por el Secretariado URBACT y estudiar la
transferencia de estas buenas prácticas. Se está evaluando la posibilidad de
presentarnos a una transferencia de buenas prácticas.
d) Próximas visitas:
30-31 de enero de 2018: Bruselas. Sesión de evaluación del Plan de Acción.
21 a 23 de marzo de 2018: San Donà di Piave. Se visitará la ciudad líder del
proyecto por segunda vez a modo de conclusión.
e) Acciones beta diseñadas por el ULG:
Acondicionamiento del cauce del Río Zapardiel en su tramo urbano. La acción
consiste en adecuar esta área para facilitar el acceso al cauce y crear un carril
para bicicletas y otro para peatones. Todo en ello en coordinación con
Medina21. La Confederación Hidrográfica ha denegado la aprobación de esta
acción, si bien se ha mostrado receptiva a futuras sugerencias sobre la
adecuación del cauce. Estamos pendientes de futuras reuniones con la
Confederación.
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De todos modos, aunque no con carácter permanente, ya ha comenzado a
utilizarse el cauce del río en el sentido proyectado. Durante la Semana Europea
de la Movilidad (18-22 septiembre) tuvo lugar una marcha ciclista sobre el
cauce del Zapardiel.
Medina subterránea. Continúa el inventario de las bodegas subterráneas de
Medina.
Se han organizado, con la colaboración de Aster Magonia, las primeras visitas
coincidiendo con la Feria de Productos Ecológicos, celebrada el 16 y 17 de
septiembre. El domingo 12 de noviembre, coincidiendo con el día europeo del
enoturismo, se visitarán 3 bodegas.
El Director General de Patrimonio de la Junta ha mostrado su conformidad con
esta iniciativa. Ha manifestado que, si elaboramos un inventario, podemos
solicitar la declaración de las bodegas como BIC (ej. Aranda).
Simón Ruiz. A la espera de la redacción del Plan director que se está realizando
desde Medina21. El 31 de octubre tendrá lugar una reunión de Medina21 para
informar sobre la rehabilitación del edificio.
Asesoramiento para PYMES. En relación con esta acción se ha propuesto llevar
a cabo una feria de empleo a finales de noviembre.
f) Estado del Proyecto: se está avanzando de forma satisfactoria, siguiendo la
metodología y los plazos indicados por el Secretariado URBACT. Ya ha sido remitido
un Primer Borrador del Plan de Acción. Para el mes de noviembre deberá redactarse
un Segundo Borrador, sobre la base del Primero.
Este Segundo Borrador será analizado y discutido, vía Skype, con el Experto y
Coordinador del Proyecto, Wessel Banderhost, en el mes de diciembre.
Una vez incorporadas las observaciones y correcciones del Experto, el Borrador del
Plan de Acción será remitido al Secretariado URBACT, quien designará un experto
externo para la evaluación del mismo, la cual tendrá lugar el 30 de enero de 2018
en Bruselas en presencia de representantes de Medina del Campo.

INTERREG EUROPE – Rural Growth
a) Última reunión del LSG: 28 de septiembre en el Salón de Escudos del Ayuntamiento.
En ella se diseñaron las acciones que integrarán el Plan de Acción.
Se ha elaborado el Segundo Borrador del Plan de Acción, que fue remitido a la
Coordinación del Proyecto y a los expertos de la Universidad de Newcastle el 4 de
octubre.
b) Último encuentro transnacional: visita a Nagykanizsa (Hungría), del 9 al 13 de
octubre.
Acudieron Daniel Cabrero (Servicio de Desarrollo Local), José Luis Yustos (experto
de la empresa a21soCtenible) e Ignacio Molina (experto de la Universidad de
Valladolid)
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En esta visita se pudo exponer el contenido del Segundo Borrador del Plan de
Acción al resto de los socios y mostrar los progresos realizados. Asimismo, como es
usual en estas visitas, se pudo conocer de primera mano diferentes ejemplos de
buenas prácticas.
c) Actividades realizadas: con el objetivo de difundir y promocionar este Proyecto, se
ha instalado un stand en la Feria Bienal Ibérica de Arte y Patrimonio (AR&PA),
celebrada en la ciudad portuguesa de Amarante entre el 12 y el 15 de octubre.
Se ha contado con la colaboración de Duero-Douro, Aster Magonia y la Ruta del
Vino de Rueda.
Para esta Feria se han elaborado materiales específicos en portugués.
Se han establecido contactos y desarrollado una reunión organizada por la Junta
con agentes de desarrollo portugueses y españoles para realizar proyectos
transfronterizos. Se realizarán futuras reuniones.
Se ha establecido un acuerdo de colaboración con Amarante a nivel turístico, con
intercambio de materiales para ofrecer en los puntos turísticos.
d) Próximas acciones: además de continuar el trabajo del LSG, en próximas fechas
tendrá lugar la Tercera Reunión Institucional del Proyecto, la cual se celebrará con
el responsable del Programa Operativo FEDER de la Junta de Castilla y León.
e) Próximos encuentros transnacionales: en el mes de febrero tendrá lugar la visita a
Harghita (Rumania), y en mayo o junio al Delta del Po (Italia)

Erasmus +
Las 2 voluntarias del Servicio Europeo actualmente se encuentran colaborando en:
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.

RACI
Reunión de coordinación el 17 de octubre.
Tendrá lugar una acción formativa el 13 de noviembre.

REDEL
El 5 de octubre tuvo lugar en Vitoria la primera sesión del recién constituido Grupo de
Trabajo de Comercio. Junto con representantes del resto de entidades participantes,
estuvo presente una delegación por parte de Medina del Campo, formada por David
Muriel (Desarrollo Local) e Isabel Zancajo (Asociación de Hosteleros). Se ha elaborado
un documento resumen de esta reunión.
Medina del Campo participará en el Congreso Nacional que celebrará REDEL en Madrid
los días 16 y 17 de noviembre.
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EDUSI
Existe una nueva convocatoria. Se volverá a presentar el proyecto. El 23 de octubre
tendrá lugar una reunión temática de adaptación de proyectos.

Europoly – Europa con los ciudadanos
a) Primer encuentro transnacional, en Velenje (Eslovenia) entre el 25 y el 27 de
septiembre. Acudieron Lourdes Pérez (Coordinadora del Grupo de Trabajo) y José
Mª Magro (miembro voluntario del Grupo de Trabajo y Concejal de este
Ayuntamiento.
b) Próximo encuentro en Medina del Campo, entre el 27 y el 29 de noviembre. La
temática que se abordará, preferentemente, será el desempleo juvenil en la Unión
Europea.

Nuevas propuestas
Se han presentado y se están rematando propuestas de proyectos en los siguientes
ámbitos de actuación ligados a Medina 21:
Transferencia de buenas prácticas del Proyecto URBACT. Por concretar en todos
los aspectos: quién será nuestro socio, buena práctica objeto de la
transferencia, etc.
Europa Creativa. Convocatoria abierta hasta finales de noviembre. El 25 de
octubre tendrá lugar una reunión en Madrid. Existe la posibilidad de establecer
una colaboración con Amarante.
Redes de ciudades (turismo religioso): se resuelve en noviembre.
ERASMUS "Teaching Wine Tourism as sustainable job opportunity": hemos
superado el primer corte en la selección. Sin ulteriores noticias.
Red de Ciudades Educadoras. En fase de evaluación la posibilidad de entrar en
la red.
Ciudades Amigas de la Infancia – UNICEF: desde las Concejalías de Educación,
Servicios Sociales y Juventud se está trabajando para integrarse en esta red.

Próxima convocatoria:
Martes 14 de diciembre a las 18 h. en el Salón de Escudos del Ayuntamiento.

La secretaría de Medina21
En Medina del Campo a 17 de octubre de 2017.

