
Network of Medium-sized Cities in the EU

Inscripciones
La inscripción es obligatoria y debe hacerse a través 
de la  web  www.ciumed.org.

La fecha límite de inscripción será el día 25 enero de 2012.

Lugar de Celebración 
Castillo de los Templarios (Avda del Castillo s/n)

Organización
Este Workshop está  organizado por el  Ayuntamiento de Ponferrada
y por la Dirección de la Red CIUMED

Secretariado
Para los participantes españoles:
Contacto: Paula García (vivero@ponferrada.org)
Telf.: (+34) 987 446 613
Para los participantes portugueses:
Contacto: Carla Teotónio (ieru@ci.uc.pt)
Telf.: (+351) 239 820 533

PROGRAMA

Red CIUMED
La Red CIUMED es una Red de ciudades medias que tiene 
como objetivo principal promover un sistema policéntrico y 
equilibrado de  ciudades que  apuesten por el desarrollo 
sostenible  y por la mejora constante de la calidad de vida de 
sus ciudadanos.

Pueden adherirse a la  Red CIUMED todas las ciudades medias 
de la Unión Europea (entre 20 mil y 150 mil habitantes).

La Red cuenta actualmente con 27 socios.

Entrega de acreditaciones

Inauguración jornadas
D. Carlos López Riesco. Alcalde Excmo. Ayuntamiento de Ponferrada
D. Carlos Teixeira. Alcalde Excmo. Ayuntamiento de Loures y Vice-Presidente de la Red CIUMED
D. Reiner Cortés Valcarce. Concejal de Desarrollo Económico
Dña. Teresa García Magaz. Concejal de Comercio, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías.
Dña. Rosa Méndez Pascual. Directora de Comercio y Consumo. Junta de Castilla y León.  

El comercio local en ciudades medias: Sesión 1  
Ayuntamiento de Ponferrada. Dña. Teresa García Magaz
Ayuntamiento de Vila Real Santo António. D. José Carlos Barros 
Ayuntamiento de Leiria. D. António Martinho

Pausa café

El comercio local en ciudades medias: Sesión 2 
Ayuntamiento de Águeda. D. Gil Nadais
Ayuntamiento de Vila Real. D. Domingos Madeira Pinto
Proyecto ANATOLE: El comercio de los productos agrícolas locales. D. Henrique Albergaria

Los nuevos mercados municipales
Proyecto Mercado Municipal de Ponferrada
D. Reiner Cortés Valcarce

Mercado de Abastos de Santiago de Compostela - ABASTOS 2.0
D. Iago Pazos; D. Marcos Cerqueiro

Mercado de San Antón (Madrid)
Dña. Ana María Montiel Jiménez

Comercio de calle en las ciudades medias
Tecnologías al servicio del comercio y el cliente local 
Dña. Carmen Moreno (Gijón)

Asociación Centro Comercial Abierto la Cebra (Ponferrada) 
D. Abel Angel López Macías; D. Jorge Vargas Álvarez

Comercio en grandes superficies
Centro Comercial el Rosal
D. Francisco Javier Gutiérrez Fugarolas; D. David Molinero Alameda

Mesa redonda y coloquio

Clausura de la jornada

  

TEMA DEL WORKSHOP

El comercio local constituye un patrimonio insustituible en la 
consolidación de las ciudades. Las zonas urbanas de comercio 
tradicional, zonas de “comercio con rostro”, son parte integrante 
de la memoria colectiva de la población y asumen un importante 
papel sociocultural además de su papel comercial y económico.
Sin embargo, los nuevos centros urbanos y una lógica 
comercial diversa han contribuido de forma decisiva en la 
desertización y degradación de los centros urbanos como zonas 
principales de comercio y encuentro social. 
Las estadísticas muestran una acentuada quiebra del 
dinamismo en el comercio tradicional con una disminución del 
número de establecimientos y su consecuente reducción de 
puestos de trabajo.
En las ciudades medias, donde el comercio tradicional todavía 
asume un papel significativo en la economía local, estas 
cuestiones adquieren suma relevancia y es importante 
reflexionar sobre ellas.

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

Capital de la Comarca de “El Bierzo”, el municipio de 
Ponferrada, con una superfície de 283 km2 y una población 
residente de 68.817 habitantes, 42.046 de los cuales en la 
ciudad de Ponferrada, está situado en la confluencia de los ríos 
Sil y Boeza, en la provincia de León (Comunidad Autónoma de 
Castilla y León).
Dotado de buenas comunicaciones por carretera, 
principalmente por la A6, principal via de entrada a Galicia, 
conectado con Ourense por la N 120 y a Villablino por la CL – 
631, el municipio dispone también de conexiones ferroviarias a 
Vigo, La Coruña, Madrid y Barcelona. El Aropuerto de León está 
a 102 km de la ciudad.
La ciudad, de origen medieval, está situada en el Camino de 
Santiago y cuenta con un importante património histórico.
Además del importante sector vinícola, el municipio cuenta con 
industrias del sector eólico, siderúrgico, fabricación de vidrio e 
industria agro-alimentaria.

Ponferrada, 27 de enero de 2012
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El Futuro del Comercio Local en las Ciudades Medias 

WORKSHOP
Workshop de la Red Ciumed
IV Jornadas de Desarrollo Económico de Ponferrada



Comunicaciones

La presentación de cada ciudad debe contener un diagnóstico de  
situación del comercio local en su municipio y la descripción de su 
propia experiencia en la implantación de medidas dirigidas a 
promocionar el comercio local junto con sus resultados.

El objetivo es que los municipios presenten sus exposiciones y 
valoren de forma crítica su propia experiencia con el fin de que 
este intercambio de reflexiones compartidas sea útil para todos las 
ciudades participantes.

Cada presentación tendrá una duración máxima de 20 minutos y 
deberán ser presentados, en la medida de lo posible, elementos 
cuantitativos en relacción con  el comercio local del municipio y 
con las acciones implementadas.

Para presentar una comunicación en el Workshop es necesario 
someter a la comisión científica (IERU) la presentación en 
PowerPoint o el texto que le sirva de base.

Comisión científica
IERU - Instituto de Estudos Regionais e Urbanos da U. de Coimbra
Praça D. Dinis, Colégio S. Jerónimo
Apartado 3060, 3001-401 Coimbra – Portugal
e-mail: albergaria@ci.uc.pt ou ieru@ci.uc.pt
Telefone: (+351) 239 820 533 - Fax: (+351) 239 820 750

Plazos:
Comunicaciones (Powerpoint de presentación):

Recepción de las comunicaciones: 13 de enero de 2012
Aceptación de las comunicaciones : 18 de enero de 2012

MUNICIPIO DE AYAMONTE (España)
www.ayamonte.es

MUNICIPIO DE BENALMÁDENA (España)
www.benalmadena.com/

MUNICIPIO DE DOS HERMANAS (España)
www.doshermanas.es 

MUNICIPIO DE HUELVA (España)
www.huelva.es 

MUNICIPIO DE MÉRIDA (España)
www.merida.es/ 

MUNICIPIO DE PONFERRADA (España)
www.ponferrada.org

MUNICIPIO DE TORRELAVEGA (España)
www.torrelavega.es 

MUNICIPIO DE TORREVIEJA (España)
www.torrevieja.es

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA (Portugal)
www.cm-agueda.pt/

MUNICÍPIO DE AVEIRO (Portugal)
www.cm-aveiro.pt

MUNICÍPIO DE BEJA (Portugal)
www.cm-beja.pt

MUNICÍPIO DE ESPINHO (Portugal)
www.cm-espinho.pt

MUNICÍPIO DE FARO (Portugal)
www.cm-faro.pt 

MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DA FOZ (Portugal)
www.figueiradigital.com/cmff

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES (Portugal)
www.cm-guimaraes.pt 

MUNICÍPIO DE LEIRIA (Portugal)
www.cm-leiria.pt

MUNICÍPIO DE LOURES (Portugal)
www.cm-loures.pt

MUNICÍPIO DE OLHÃO (Portugal)
www.cm-olhao.pt/

MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA (Portugal)
www.cm-pontadelgada.azoresdigital.pt/

MUNICÍPIO DE PORTALEGRE (Portugal)
www.cm-portalegre.pt

MUNICÍPIO DE SANTARÉM (Portugal)
www.cm-santarem.pt

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA (Portugal)
www.cm-sjm.pt

MUNICÍPIO DE TAVIRA (Portugal)
www.cm-tavira.pt

MUNICÍPIO DE TROFA (Portugal)
www.mun-trofa.pt/

MUNICÍPIO DE VILA REAL (Portugal)
www.cm-vilareal.pt

MUNICÍPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO (Portugal)
www.cm-vrsa.pt

INSTITUTO DE ESTUDOS REGIONAIS E URBANOS 
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA (Portugal) 
www.ieru.pt

Socios

Normas para la presentación
de comunicaciones




