PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MEDINA DEL CAMPO

MEDINA 21
ÁMBITO SOCIAL Y PATRIMONIAL
Equipo Técnico de Trabajo
Reunión 19 de octubre de 2017
Hora: 9:30 h
Lugar: Salón de Escudos (Ayuntamiento de Medina del Campo)
Asistentes: 8
NOMBRE
Carolina

APELLIDOS
Gómez González

ENTIDAD
Ayto. Medina del Campo – Igualdad

Luis

Gil Díaz

Asoc. Amigos del Museo de las Ferias

Aurora

Reglero Peña

Escuela de Arte Dramático

David

Muriel Alonso

Ayto. Medina del Campo – Desarrollo Local

Raquel

Alonso Arévalo

Ayto. Medina del Campo – Desarrollo Local

Natalia

del Río del Campo

Ayto. Medina del Campo – Desarrollo Local

Mª José

Pérez Condado

Ayto. Medina del Campo – Aula Mentor

Daniel

Cabrero Diego

Ayto. Medina del Campo – Desarrollo Local

Puntos a tratar: repaso de los proyectos prioritarios.
Proyecto estratégico Simón Ruiz, espacio vivo (M21S1)
Se mantiene el trabajo conjunto con El Norte de Castilla, la Fundación Santa María La Real,
Duero-Douro, la Fundación Simón Ruiz y el Ayuntamiento de Medina de cara a la
organización de un desayuno de trabajo con empresarios para presentarles la iniciativa en
torno al 1 de diciembre de plantear la creación de un centro de dinamización empresarial
en el edificio.
En este sentido se cuenta con la Fundación Santa María la Real de Patrimonio Histórico a
modo de asistencia técnica para iniciar una serie de estudios previos que culminen con el
establecimiento de un plan estratégico de intervención en el edificio que marque las
pautas y el orden de actuación.
Ahora mismo están terminando los trabajos de consolidación de los restos de la ermita y
se ha finalizado la redacción del proyecto de adecuación de las cubiertas, ambas
actuaciones financiadas por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y
León, que además ha presupuesto de cara al año 2018 423.000 euros para la restauración
de las cubiertas.
El pasado domingo 15 de octubre tuvo lugar una reunión del Director General de
Patrimonio de la Junta con la Fundación Simón Ruiz en Amarante, con ocasión de la Bienal
Ibérica de Patrimonio (AR&PA).

Por otro lado la Fundación Simón Ruiz y el Ayuntamiento han solicitado al Ministerio de
Fomento el 1.5% cultural para finalizar la restauración de la iglesia, y se está valorando
actualmente el estado en el que se encuentran las dependencias del antiguo centro de
salud en el edificio.
Se convoca una reunión específica de trabajo para hablar sobre este asunto el próximo 31
de octubre a las 13 h. en el Ayuntamiento.
Proyecto estratégico de mejora del transporte comarcal (M21S2)
Pendientes de la valoración de la Mancomunidad Tierras de Medina al respecto.
Proyecto estratégico Medina comunicada (M21S3)
La Dirección General de Transportes se ha comprometido a cofinanciar la futura Área de
Transportes de Medina del Campo de cara al año 2018, por lo que ahora mismo se está
ultimando en proyecto definitivo y el ámbito de la primera fase de actuación.
La nueva estación de Alta Velocidad ha finalizado ya sus obras y entrará en servicio a
finales de este mes.
Se ha solicitado a ADIF y RENFE mantener el servicio de lanzadera entre la estación y la
nueva estación de alta velocidad, así como ampliar las paradas en Medina de los trenes de
Alta Velocidad Galicia y Salamanca hacia Madrid. También se ha solicitado el enlace de la
nueva estación desde la A-6.
Se está valorando la solicitud a ADIF de comunicar la Estación de tren con el barrio de
Santo Tomás a través de la vieja estación, abriendo el aparcamiento que existe en su
entorno y el acceso a viajeros ampliando el túnel que está debajo de los andenes.
Proyecto estratégico Medina en ruta (M21S4)
Red RACI: esta semana se ha mantenido una reunión de coordinación con la Junta de
Castilla y León y está convocada la primera acción formativa para el día 13 de noviembre
en Valladolid.
REDEL: se celebrará el Congreso Nacional en Madrid el 16 y 17 de noviembre, con
descuentos a los participantes que asistan desde Medina 21. Se asistió a principios de
octubre en Vitoria a la constitución de un grupo de trabajo de comercio dentro de la red,
así como a una jornada temática.
Itinerarios culturales europeos: se asistió a la asamblea en Villaviciosa el 18 y el 19 de
septiembre de la red y se participará el 4 y 5 de noviembre en Medina del Campo y
Tordesillas a las actividades conmemorativas programadas y la presentación de la entrada
de la Junta de Castilla y León en la Red.
El 10 de noviembre definitivamente tendrá lugar la presentación del itinerario ecuestre de
la Ruta del Vino de Rueda, cuya directiva y gerencia se renovarán en noviembre.

El 30 de octubre se asistirá a la Junta Directiva de ACEVIN en Madrid.
Proyecto estratégico Tradiciones vivas (M21S5)
Coincidiendo con la Feria de Productos Ecológicos tuvieron lugar las V Jornadas sobre
Trashumancia con una buena participación de público.
Continúa itinerante por los municipios de la comarca la exposición sobre trashumancia.
Esta semana se encuentra en Villanueva de Duero, y mañana se inaugura en San Pablo de
la Moraleja. La exposición continuará hasta el mes de diciembre.
Se han entregado muchas fotografías, por lo que se plantea la posibilidad de realizar una
publicación. Se pedirá ayuda a la Diputación.
Con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018, se pueden plantear acciones
específicas al respecto, que ya están previstas en la Semana Renacentista pero que se
pueden ampliar durante todo el año. Una delegación del Ayuntamiento se desplazará a
Madrid a una jornada informativa la próxima semana.
Se trabaja ya en la recepción y redacción de la Agenda de Eventos 2018.
Proyecto estratégico solares y subsuelo en regla (M21S6)
El Servicio de Desarrollo Local del Ayuntamiento continúa con el inventario de bodegas
subterráneas, de cara a formar una base de datos. Se realizaron visitas puntuales a las
mismas en torno a la Feria de Productos Ecológicos y se repetirán debido a su éxito el Día
Europeo del Enoturismo, el 12 de noviembre.
Desde URBYPLAN marcarán las pautas de trabajo al respecto de los solares para su
aprovechamiento y están pendientes de recibir la información necesaria desde urbanismo.
Proyecto estratégico el idioma de Cervantes en Medina (M21S7)
Una de las iniciativas emprendedoras al respecto ya está en marcha y tiene listo los
materiales promocionales para lanzarse al mercado de forma inminente.
Proyecto estratégico formación sectorial a la carta (M21S8)
Clausurado ayer el Curso de Enoturismo con éxito, el año que viene será semipresencial y
la formación en Medina del Campo se adelantará a la primavera, finalizando el curso en
junio.
Desde el Centro de Adultos ya se ha iniciado la formación del certificado de
profesionalidad de sumiller que se imparte durante las mañanas de 3 días a la semana.
En el mes de noviembre, en torno al día 15 se iniciará una formación especializada en la
organización y gestión de ferias y eventos que se impartirá en Medina del Campo y de la
que se publicará la convocatoria la semana que viene.

Sobre estas fechas se convocó un curso de fotografía que ha cubierto todas sus plazas de
una forma muy rápida.
Proyecto estratégico mejora de la gestión de los residuos urbanos (M21S9)
Hoy se mantendrá una reunión con Ecovidrio para el inicio de una campaña de educación
ambiental.
Proyecto estratégico competitividad del comercio de proximidad (M21S10)
En marcha las campañas promocionales de Medina Ciudad del Mueble, en noviembre se
iniciará la Feria del Mueble con importantes promociones.
Promoción del Domingo Abierto: campaña especial de Navidad.
Se trabaja en la convocatoria de una acción formativa para el comercio antes de que
finalice el año, pendientes de ver la respuesta a nivel de inscripción de los propios
comerciantes.
El Ayuntamiento de la mano de Medinashopping y con las asociaciones empresariales de la
Villa, mañana saldrá la convocatoria de participación en la celebración del Black Friday y
Ciber Monday entre el 24 y el 27 de noviembre, con descuentos y promociones on-line en
tienda y una fiesta con sorteos de regalos en la Reales Carnicerías el viernes 24.

Próxima convocatoria:
Se establece para el 19 de diciembre a las 9:30 horas en el Salón de Escudos del
Ayuntamiento.

La secretaría de Medina21
En Medina del Campo a 19 de octubre de 2017.

