Ayuntamiento de
Medina del Campo

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MEDINA DEL CAMPO

MEDINA21EUROPA
Equipo Técnico de Trabajo
Reunión 19 de enero de 2017
Hora: 9 h
Lugar: Salón de Escudos Ayuntamiento
Asistentes:
NOMBRE
Eduardo
Juan Carlos
Eva
Juan
Juan Antonio
Simone
Jonás
Mª José
Nieves
Raquel
Fernando
Rubén David
Juan Ignacio
Susana
Lourdes
Juan
Alberto
Joana
Mª Carmen
Isabel
Mónica
David

APELLIDOS
Presencio Sánchez
Hernández Tapia
Quevedo Nieto
Alonso González
Medina Cuaresma
Privitera
Martín Vega
Pérez Condado
López García
Alonso Arévalo
Vidal Pérez
Mena Sánchez
Gutiérrez Castro
Calderón Hernández
Pérez García
González Pariente
Arranz Álvarez
Arias Álvarez
González Calvo
Zancajo López
López Sánchez
Muriel Alonso

ENTIDAD
Cámara de comercio Coor. Rural
Los Quesos de Juan
Aster Magonia Coor. URBACT
Coordinador URBACT
Buteo Iniciativa ambientales
DESES 3
DESES 3
Aula Mentor
AYTO Juventud
AYTO Medina Concejala
Mancomunidad
Centro San Vicente Ferrer
MEDINA 21 Coord. Rural
MEDINA 21 y Amigos de Patrim.
Voluntaria Medina 21
Coordinador URBACT
Creativo Diseñador y Concejal
AYTO Madrigal Turismo
AYTO Madrigal ADL
Asoc. Empresarios Medina
Iniciativa Duero Douro AEICE
AYTO. Medina Desarrollo Local

Puntos a tratar: reunión de constitución del grupo.
Contenido:
Repaso de la estructura general de trabajo de Medina 21 en su tercer periodo de
programación 2017 – 2021 y de los proyectos abiertos actualmente y futuras
actuaciones:
URBACT III – City Centre Doctor
En fase de justificación del año 2016, están entregados todos los informes técnicos
requeridos al coordinador y cumplidos los objetivos marcados en la última reunión de
coordinación de Amarante (Portugal). Las siguientes reuniones ya están programadas
para del 3 al 6 de abril en Nord-Sur-Edre (Francia) y San Dona di Piave (Italia) del 29 al
31 de mayo.
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INTERREG EUROPE – Rural Growth
Convocado el viaje de estudio a Amarante entre el 6 y el 8 de Febrero, se han inscrito
32 personas que participarán en un intercambio de experiencias en el ámbito del
enoturismo y el desarrollo local con una zona especializada en la elaboración de vino
verde; además de visitas a proyectos e iniciativas emprendedoras, tendremos una
jornada internacional con ponencias de ambos países sobre el tema y un acto final
donde se expondrán actividades conjuntas que se desarrollarán entre Amarante y
Medina del Campo.
Antes de la próxima reunión en Sanvolinna (Finlandia) prevista entre el 21 y 23 de
marzo tenemos que elaborar diversos materiales como una serie de infografías y
proyectos para los que estamos esperando la llegada del modelo normalizado para
todos los socios. Se convocará en el mes de febrero un debate institucional y en el
equipo de trabajo específico elaboraremos un esbozo del Plan Estratégico.
Erasmus +
A través de Deses3 en el mes de febrero y hasta finales de año tendremos a dos
voluntarios de Francia e Italia colaborando con diversos proyectos en Medina ligados al
Servicio de Desarrollo Local, la Ruta del Vino de Rueda, Scooby, Ascedis y Deses3. A
finales del mes de febrero recibiremos a un grupo de unos 50 jóvenes de 6 países que
estarán en la comarca una semana y se acercarán a Medina del Campo para conocer
iniciativas ligadas a la participación ciudadana y a Medina 21. Este proyecto ha sido
financiado por Noruega y se ligó a conocer la metodología de trabajo de Medina21.
Se plantea la posibilidad de solicitar en un futuro algún proyecto de voluntariado
específicos para el apoyo en la organización de eventos concretos.
CITyFIED Innovación y eficiencia urbana
Convocada una jornada de trabajo el 1 de marzo en Laguna de Duero a la que
asistiremos.
Duero Douro Patrimonio para el Desarrollo
Abierto el plazo de inclusión de nuevos socios y colaboradores en el proyecto.
Proyecto I+D Patrimonio y Territorio
El 30 de enero está prevista una rueda de prensa con el rector de la Universidad de
Valladolid para presentar el convenio de colaboración suscrito entre Ayuntamiento y la
UVA.
EDUSI
Presentada la solicitud en tiempo y forma a mediados de diciembre, el periodo de
resolución ahora es de 6 meses.
Europa Creativa
Presentada una propuesta pendiente de resolución.
El Centro Internacional de Artes Escénicas Franco Zefirelli, en homenaje al director de
cine Gianfranco Corsi ha promovido la presentación de un proyecto de cooperación

Ayuntamiento de
Medina del Campo

europea al programa Europa Creativa 2014-2020 en su categoría cultural junto a otras
6 entidades entre las que se encuentra el Ayuntamiento de Medina del Campo.
Los socios esloveno, griego, francés, belga, búlgaro, italiano y Medina del Campo como
participante español tendrán como objetivo la promoción de actividades conjuntas
vinculadas al cine, al teatro de calle y a la videoproyección, así como la celebración de
foros de intercambio de experiencias con un carácter formativo.
La subvención solicitada a la Unión Europea asciende a 1.414.000 euros, de los
125.000 euros gestionaría directamente en Ayuntamiento de Medina del Campo
durante los años 2017 y 2018 para la organización de un Seminario Internacional y
actividades vinculadas a la Semana de Cine, Semana Renacentista y el Festival de
Videoarte y Mapping de Castilla y León MAppingMe.
SUDOE
Trabajando una propuesta ligada al ámbito del enoturismo con Portugal y Francia para
presentar en el mes de marzo.
Red de Agentes de Comercio Interior de Castilla y León
Firmado el pasado viernes un convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y
León, Diputaciones y la mayor parte de los ayuntamientos con más de 20.000
habitantes de Castilla y León para la comenzar un trabajo en red en materia de
comercio a través de una plataforma digital para temas formativos, nuevas tecnologías
y observatorio del sector.
Contratación administrativo
Con cargo a los proyectos europeos se está procediendo al realizar un proceso de
selección para la contratación de un administrativo durante dos años. Hay 57
solicitudes recibidas para participar en el proceso y la intención es que comience su
trabajo la persona seleccionada en febrero.
Próxima convocatoria:
Martes 14 de marzo a las 13 h. en el Salón de Escudos del Ayuntamiento.

La secretaría de Medina21

En Medina del Campo a 19 de enero de 2017.

