GRUPO MUNICIPAL UPYD
Centrados en Segovia
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

MOCIÓN

QUE

PRESENTA

EL

GRUPO

MUNICIPAL

UNION

PROGRESO

Y

DEMOCRACIA - CENTRADOS EN SEGOVIA AL PLENO DEL 31 DE MARZO DE 2017
RELATIVA A CONVERTIR EL EDIFICIO CIDE DEL CAT EN UN CENTRO DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y GASTRONOMÍA.

D. Cosme Aranguren Gallego, portavoz del Grupo Municipal UPYD – Centrados en Segovia
en el Ayuntamiento de Segovia, al amparo de lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y el articulo 97.3 del Real Decreto 2568/1986 de
29 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta en el Pleno Ordinario del 31 de marzo
de 2017 la siguiente moción para su debate y votación.

Exposición de Motivos
Hasta hace unos días, nuestro grupo político estaba convencido el equipo de gobierno
municipal estaba trabajando en darle viabilidad al CAT. Nuestra sorpresa es, que a raíz de
una moción del grupo Ciudadanos, el concejal delegado, el Sr. Bayón, reconoció que estaba
esperando propuestas por parte de los grupos de la oposición. Nos parece verdaderamente
sorprendemente que a estas alturas, todavía estemos en fase “brainstorming”, pero si se nos
pide ayuda, nosotros estamos para ayudar.

Vaya por delante que nosotros no apoyaremos invertir un sólo euro más en el CAT,
hasta que haya un proyecto viable y firmado por todas las partes implicadas.

Cuando pensamos en una apuesta por las nuevas tecnologías I+D+i, unida a la formación
universitaria y a las sinergias culturales que ofrece esta ciudad, tenemos bastante claro que
la apuesta idónea sería por un proyecto de formación, investigación e innovación, destinado
al desarrollo del sector gastronómico y turístico.
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Nuestra referencia en este campos es el Basque Culinary Center (BBC), pionero en Europa
en convertir la formación relacionada con la alimentación y las artes culinarias en una
carrera universitaria.
El BCC integra una Facultad de Ciencias Gastronómicas ubicada en Donostia-San
Sebastián adscrita a Mondragon Unibertsitatea y un Centro de Investigación e Innovación en
Alimentación y Gastronomía, proyecto único a nivel europeo.
Se trata de una Facultad viva donde también conviven entusiastas de la gastronomía y
profesionales de la restauración, donde se organizan eventos, ciclos de conferencias y
seminarios, actos culturales...
Desde Basque Culinary Center, se persiguen otros objetivos adicionales en el ámbito de la
gestión, como la posibilidad de impulsar la transferencia tecnológica y la innovación en las
empresas del sector; y la creación de nuevas iniciativas y proyectos empresariales.
El patronato de la Fundación Basque Culinary Center está constituido por los cocineros que
participaron activamente en el lanzamiento de la iniciativa y que hoy siguen estrechamente
ligados al proyecto; entidades del sector del conocimiento, Mondragon Unibertsitatea y el
centro tecnológico AZTI-Tecnalia; instituciones públicas, Gobierno Vasco, Diputación Foral
de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Donostia- San Sebastián; y empresas líderes en el sector
de la alimentación y bebidas.
Hasta el lanzamiento de este proyecto, en España, no existía ninguna oferta formativa oficial
de nivel universitario en el sector de la gastronomía, donde se identificaba una laguna
formativa desde el punto de vista profesional. Además, en el contexto internacional, algunas
iniciativas puntuales conciben la gastronomía bajo un enfoque multidisciplinar y, en escasos
centros, la formación en torno a esta profesión se plantea dentro del ámbito universitario.

CyL “Culinary Center”
Somos realistas, pero creemos en el potencial de esta ciudad en un sector en el que somos
referencia nacional e internacional. Salvando las distancias, vemos posibilidades reales de
aglutinar los valores que representa el Basque Culinary Center, adaptados a la realidad de
nuestra Comunidad.
Analizando el proyecto vasco, vemos paralelismos que darían viabilidad a esta idea. Habría
que estudiar las posibilidades de financiación a través de subvenciones europeas,
nacionales y autonómicas. Así como iniciar la negociación con universidades tanto públicas
como privadas, pero preferencia a las que tienen sede en nuestro municipio. En el hipotético
patronato de este Centro deberían involucrarse las admistraciones locales, provinciales,
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autonómicas y nacionales, así como invitar a marcas de garantía como Tierra de Sabor,
Saborea Segovia, Alimentos de Segovia, Procose, denominaciones de origen, asociaciones
del sector, etc.

Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación el siguiente

ACUERDO

Estudiar e incluir esta propuesta en el listado de opciones que tiene este equipo de gobierno
de cara a dar una viabilidad al edificio CIDE del CAT

En Segovia, a 27 de marzo de 2017

Portavoz Adjunto del grupo municipal de UPYD – Centrados en Segovia
Dña. Esther Bermejo Bravo
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