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¿Qué es este documento? 
 

 

Este documento recoge los resultados del proceso de participación abierto de forma pública para que todas las personas y entidades interesadas puedan haber revisado y 
realizado aportaciones al documento borrador de la Estrategia Alimentaria de Valladolid, un documento elaborado a su vez de forma participada, gracias al esfuerzo de 
muchas personas y entidades que han tomado parte activa en el proceso desarrollado entre 2017 y 2018. 

En particular, se recogen las aportaciones recibidas mediante el formulario on line diseñado expresamente para este proceso y las realizadas en la jornada celebrada el 28 
de abril en el Centro Cívico Zona Sur de Valladolid.  

Toda la información sobre el proceso de elaboración del borrador, sobre las vías abiertas para la participación y sobre la jornada del 28 de abril de 2018 puede consultarse en 
la web del proyecto: www.alimentavalladolid.info 

La organización de este documento responde a la estructura del documento de Estrategia, de forma que pueda resultar lo más sencillo posible consultar, por apartados, en 
qué medida se ha modificado el documento de la Estrategia gracias a las aportaciones recibidas en el proceso de participación abierto.  

En total, se han realizado 63 propuestas y aportaciones, de las cuales 55 (el 87%) han sido aceptadas en su integridad e incorporadas al documento en la medida en que 
se refleja en cada uno de los apartados. Otras han sido recogidas parcialmente o han implicado modificaciones en el texto.  

En su conjunto, han supuesto una evidente mejora del texto y de las medidas y acciones contempladas en la Estrategia, que se ha completado con nuevos contenidos y un 
total de 26 nuevas acciones.  

En este documento se detallan también los motivos por los cuales algunas de las propuestas no han podido ser aceptadas, en su mayor parte por no estar relacionadas con 
competencias municipales o por entrar en contradicción con otras propuestas previamente consensuadas durante el proceso de elaboración. 

La división de las propuestas en bloques temáticos es la siguiente: 

 Capítulos introductorios 
 Protección y revitalización del potencial productivo de los suelos agrarios de Valladolid y alfoz con perspectiva de sostenibilidad 
 Acceso a alimentos saludables, diversos y de calidad 
 Fomento de las redes locales de distribución 
 Hacia una cultura alimentaria consciente 
 Prevención del desperdicio de alimentos 
 Buena gobernanza y coordinación inter- e intraadministrativa 

http://www.alimentavalladolid.info/wp-content/uploads/2018/03/EstrategiaAlimentariaValladolid_Borrador_22Mar18.pdf
http://goo.gl/M6MRmf
http://www.alimentavalladolid.info/
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Agradecemos sinceramente a todas las personas y entidades participantes el esfuerzo realizado por colaborar en este proceso y mejorar su resultado. En particular a las 23 
personas que han formado parte del Grupo Motor, a las 50 que han participado activamente en los talleres temáticos, a las 24 que han asistido a las reuniones específicas 
con la CUVA, a las más de 100 que han asistido a las Jornadas de Presentación y Debate de la Estrategia y a las más de 400 que han participado on line en el diagnóstico 
inicial.  

Hablamos de más de 31 entidades públicas, 20 organizaciones sociales, 36 representantes de la producción y la distribución, 4 organizaciones agrarias y económicas y 6 de 
la Universidad y la investigación, además de casi 200 personas que han tomado parte en este proceso a título particular.  

Sin todas ellas no hubiera sido posible llevar a cabo esta iniciativa.  

 

¡¡¡Gracias!!!  
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Aportaciones al documento borrador y modificaciones en el texto definitivo 

Capítulos introductorios 

Apartado del documento Propuesta o aportación realizada Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

3.1. Marco institucional para 
la promoción de sistemas 
alimentarios localizados y 
sostenibles en Valladolid 

 

Enriquecer la parte del marco institucional 
internacional con alguna mención al CIN2 
y al Decenio de Acción de las Naciones 
Unidas para la Nutrición en el que nos 
encontramos. En particular: 

Incluir el Decenio de Acción de Nutrición 
(2016-2025) y la CIN2 en el párrafo 45. 

Incluir la Declaración de Roma sobre la 
Nutrición (Roma, 2014), en el marco de la 
II Conferencia Internacional sobre 
Nutrición (CIN2) donde los países, entre 
los cuales, España, se comprometieron a 
aplicar los compromisos establecidos en la 
Declaración a través del Marco de Acción. 
Entre otras, una de las áreas de acción que 
se propone en el Marco es la promoción 
de  sistemas alimentarios sostenibles y 
resistentes para dietas saludables, a través 
del refuerzo de la producción y procesado 
de alimentos a escala local, de mayor 
producción de frutas y verduras, de 

Oficina de la FAO en 
España 

Aceptada 

Se modifica la redacción 
de los párrafos 43 y 44 
para incluir estos 
cambios 

El marco institucional internacional se 
ha reforzado en los últimos años, por 
ejemplo a través de la Conferencia 
Internacional sobre Nutrición (CIN2, 
Roma, 2015), organizadas por la FAO 
y que establece un marco de acción 
global para la lucha contra la 
malnutrición, ya sea en relación con la 
obesidad y el sobrepeso, las malas 
dietas o la malnutrición. En 2016 se 
inicia el Decenio de Acción de las 
Naciones Unidas para la Nutrición, de 
cara a luchar contra los casi 800 
millones de personas que padecen 
subalimentación crónica y los más de 
2 000 millones de personas sufren 
deficiencias de micronutrientes. 
Entretanto, unos 159 millones de 
niños menores de 5 años tienen 
retraso del crecimiento. 

En muchos de estos procesos las 
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Apartado del documento Propuesta o aportación realizada Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

la potenciación de la agricultura familiar, y 
la diversificación y recuperación de cultivos 
tradicionales.   

Como consecuencia de la CIN2, en abril de 
2016 se proclamó el Decenio de las 
Naciones Unidas de Acción sobre la 
Nutrición (2016–2025) invitando a los 
gobiernos, las organizaciones 
intergubernamentales, la sociedad civil, el 
sector privado, las instituciones 
académicas y otros actores a que se 
comprometan a sacar adelante el 
programa mundial de nutrición, en el 
marco de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y la Declaración de 
Roma sobre la Nutrición. 

ciudades aparecen como un actor 
central en la transición hacia sistemas 
alimentarios justos y sostenibles. En el 
ámbito nacional han tenido especial 
impacto procesos institucionales como 
el Pacto Intervegas por la Soberanía 
Alimentaria, la Educación Ambiental y 
la Sostenibilidad del Territorio (2015). 
También otros procesos impulsados 
desde la sociedad civil, como la Carta 
por una Soberanía Alimentaria desde 
nuestros municipios (2014). Estas 
iniciativas han supuesto el sustrato 
fértil sobre el que ha nacido el proceso 
de creación de una Red española de 
Ciudades por la Agroecología (2017), 
compuesto a finales de 2017 por 19 
ciudades. 

3.2 Objetivos estratégicos 
para el sistema 
agroalimentario de la ciudad 
de Valladolid 

 

Añadir objetivo estratégico: 

Que promueve una transición hacia una 
dieta más sana y sostenible donde 
predominan los alimentos de origen 
vegetal, ecológicos y locales y la reducción 
del consumo de carne y lácteos 
provenientes de la ganadería industrial. 

Greenpeace España 

Aceptada 

Se añade nuevo objetivo 
estratégico. 

Que promueve una transición hacia 
una dieta más sana y sostenible 
donde predominan los alimentos de 
origen vegetal, frescos, de temporada, 
ecológicos y locales y la reducción del 
consumo de productos 
uiltraprocesados, carne y lácteos 
provenientes de la ganadería 

https://intervegas.org/pacto/
https://intervegas.org/pacto/
https://intervegas.org/pacto/
http://www.economiasolidaria.org/carta_soberania_alimentaria
http://www.economiasolidaria.org/carta_soberania_alimentaria
http://www.economiasolidaria.org/carta_soberania_alimentaria
http://www.ciudadesagroecologicas.eu/
http://www.ciudadesagroecologicas.eu/
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Apartado del documento Propuesta o aportación realizada Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

industrial. 

Aunque se menciona que uno de los 
objetivos es "trabajar por la sensibilización 
de la población en el beneficio de este tipo 
de alimentación", aparece dentro de otro 
párrafo. 

Le daríamos más importancia (dejándolo 
como un objetivo en sí mismo) e 
introduciendo la palabra dietas saludables, 
consumiendo en mayor cantidad alimentos 
frescos, locales y de temporada, en 
detrimento de los ultra-procesados (que 
van ganando terreno, según aparece en 
diagnóstico). 

Oficina de la FAO en 
España 

Aceptada 

Se añade nuevo objetivo 
estratégico. 

Que promueve una transición hacia 
una dieta más sana y sostenible 
donde predominan los alimentos de 
origen vegetal, frescos, de temporada, 
ecológicos y locales y la reducción del 
consumo de productos 
uiltraprocesados, carne y lácteos 
provenientes de la ganadería 
industrial. 

Apartado 3.3. Conceptos 

Al concepto de Seguridad Alimentaria se le 
ha dado una interpretación un poco libre 
vinculándola para un país como España 
solo a “Food Safety” cuando el concepto 
también incluye el acceso (capacidad de 
compra o fácil acceso a alimentos sanos) y 
su correcta utilización (buenas dietas) y 
eso para España es también algo por 
lograr, por ejemplo en estos momentos 
hay programas para facilitar el acceso a 
más de 1.500.000 de personas por año en 

Oficina de la FAO en 
España 

Aceptadas 

Se modifica la redacción 
del concepto 

En nuestro contexto de ciudad 
desarrollada, la oferta y disponibilidad 
de alimentos es adecuada y estable, 
no hay escasez, y tenemos posibilidad 
de acceso a los mismos. Por tanto, 
hablamos de seguridad alimentaria 
cuando podemos obtener alimentos 
inocuos para la salud y de buena 
calidad, así como una dieta 
equilibrada, saludable y adecuada, 
cuando se asegura el acceso para toda 
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Apartado del documento Propuesta o aportación realizada Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

España, y según los estudios de VSF la 
renta de muchas personas no permite 
adquirir dietas sanas. En definitiva, que se 
podría matizar mucho esa definición de 
“Seguridad Alimentaria”. 

Incluir alguna referencia a la obesidad 
como problema, dando más peso a la 
problemática que la mala alimentación 
genera. 

la población (como capacidad de 
compra o fácil acceso a alimentos 
sanos) y su correcta utilización 
(buenas dietas). 

Según la FAO, existe seguridad 
alimentaria cuando se dan estos 3 
factores de forma simultánea: 

1. Oferta y disponibilidad adecuada 
de alimentos. Estabilidad de la 
oferta sin fluctuaciones, no escasez 
en función de la estación o del año. 

2. Posibilidad de acceso a los 
alimentos sanos o a la capacidad 
para adquirirlos. 

3. Buena calidad y sanidad de los 
alimentos, así como buena 
utilización de los mismos (dieta 
saludable). 

En el entorno de los países del primer 
mundo, las 2 primeras condiciones 
están generalizadas, por lo que se 
podría decir que en nuestro entorno y 
situación existe seguridad alimentaria 
cuando los alimentos se encuentran 
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Apartado del documento Propuesta o aportación realizada Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

en buenas condiciones higiénicas y 
son inocuos para la salud. Sin 
embargo, en España son actualmente 
necesarios programas para facilitar el 
acceso a alimentos sanos y suficientes 
de más de 1.500.000 personas; el 
53% de la población padece 
sobrepeso u obesidad, así como el 
25% de los niños y niñas. 

Anexo 1 _ Priorización de las 
acciones 

Revisar o eliminar las prioridades del 
documento, porque no recogen muy bien 
la realidad que se está atendiendo o que 
debería desarrollarse. 

Mesa de trabajo 
‘Fomento de redes 
locales de distribución’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada  
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1. Protección y revitalización del potencial productivo de los suelos agrarios de Valladolid y alfoz con perspectiva 
de sostenibilidad 

Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

Medida 1.1. 
Protección de los 
usos agrarios de 
los suelos y del 
territorio  

 

Acción 1.1.4. 
Impulsar un proceso 
de debate entre los 
Ayuntamientos 
incluidos en la 
Comunidad Urbana 
de Valladolid y otros 
actores sociales y de 
la administración 
implicados, de cara a 
generar las figuras de 
protección más 
adecuadas.  

Completar la redacción 
incluyendo la importancia 
de que los huertos urbanos 
tengan una figura específica 
de protección dada su 
relevancia. 

Mesa de trabajo ‘Apoyo 
a la producción, 
protección de usos 
agrarios y acceso a la 
tierra’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia 

 
 

Acción 1.1.4. Impulsar un proceso de 
debate entre los Ayuntamientos 
incluidos en la Comunidad Urbana 
de Valladolid y otros actores 
sociales y de la administración 
implicados, de cara a generar las 
figuras de protección más 
adecuadas, entre las que se incluya 
una figura de protección específica 
para los huertos urbanos. 



Estrategia Alimentaria de Valladolid. Documento de retorno del proceso de participación abierto 

11 

Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

Propuesta de nueva 
acción  

Que la estrategia 
alimentaria y sus órganos 
de gobernanza cumplan 
funciones de portavocía y 
defensa de los fines de la 
misma ante posibles 
amenazas de nuevas 
infraestructuras, proyectos, 
etc. 

Mesa de trabajo ‘Apoyo 
a la producción, 
protección de usos 
agrarios y acceso a la 
tierra’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia 

Acción 1.1.6. Recoger, dentro de las 
funciones del Consejo Alimentario, 
la de portavocía y defensa de los 
fines de la estrategia en los 
procesos de consulta pública de 
nuevas infraestructuras y otros 
proyectos similares que pudieran 
afectar a suelo con potencial 
agroecológico. 

Propuesta de nueva 
acción  

Que se promuevan y se dote 
de ayudas económicas para 
la reforestación de lindes, 
canales, terrenos 
degradados… con 
vegetación que pueda 
favorecer la instalación 
fauna beneficiosa. 

Mesa de trabajo ‘Apoyo 
a la producción, 
protección de usos 
agrarios y acceso a la 
tierra’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia 

Acción 1.1.7.Promoción y dotación 
de recursos para la reforestación de 
lindes, canales, espacios 
degradados,...con vegetación de 
interés para la conservación y 
recuperación de fauna beneficiosa 
para los cultivos. 
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Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

Propuesta de nueva 
acción  

Compra pública de tierras. 
 
Se valora priorizar la 
protección y puesta en uso 
de las que ya son de 
titularidad municipal, pero 
se incluye esta acción para 
posibilitar la compra en caso 
de existir parcelas o 
espacios de especial 
relevancia o interés. 

Mesa de trabajo ‘Apoyo 
a la producción, 
protección de usos 
agrarios y acceso a la 
tierra’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia. 

Acción 1.1.8.Compra pública de 
tierras de especial relevancia e 
interés para su conservación o 
puesta en valor. 

Medida 1.2. Apoyo 
al emprendimiento 
agroecológico en la 
superficie agrícola 
de Valladolid y 
alfoz  

Propuesta de nueva 
acción 

Incorporación  de parcelas 
de Valladolid y su alfoz al  
banco de tierras de la Red 
Terrae o creación de un 
banco de tierras municipal. 

Mesa de trabajo ‘Apoyo 
a la producción, 
protección de usos 
agrarios y acceso a la 
tierra’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia. 

Acción 1.2.4. Creación de un banco 
de tierras municipal o inclusión de 
parcelas de propiedad municipal del 
Ayuntamiento de Valladolid en el  
banco de tierras de la Red Terrae e 
intermediación para que los 
municipios de la CUVA adopten 
también esa herramienta. 
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Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

Propuesta de nueva 
acción 

Adoptar medidas de 
custodia compartida. Que el 
ayuntamiento pueda hacer 
de intermediario y de 
respaldo jurídico para la 
cesión de tierras para un 
posible banco de tierras, ya 
sea propio o adherido a la 
Red Terrae. 

Mesa de trabajo ‘Apoyo 
a la producción, 
protección de usos 
agrarios y acceso a la 
tierra’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia 

Acción 1.2.5. Intermediación y 
respaldo jurídico por parte del 
Consejo Alimentario o del propio 
Ayuntamiento de Valladolid a nuevas 
iniciativas productivas con enfoque 
agroecológico de cara al alquiler o 
cesión de tierras privadas. 

Medida 1.3. 
Fomento de las 
producciones 
sostenibles, y 
especialmente de 
la producción 
ecológica 

Propuesta de nueva 
acción 

Acción 1.3.3 Establecer 
mecanismos para que a 
través de la compra pública 
solo se puedan adquirir 
alimentos ecológicos y 
locales y de agricultores, 
agricultoras, ganaderos y 
ganaderas locales que estén 
en proceso de transición 
hacia un modelo de 
agricultura y ganadería 
ecológica. 

Greenpeace España 

Propuesta aceptada, con 
ciertos matices en la 
redacción, para ajustarla 
en mayor medida a las 
posibilidades reales del 
territorio.  

 

Acción 1.3.3 Establecer mecanismos 
para que a través de la compra 
pública se adquieran 
preferentemente alimentos 
ecológicos y de proximidad o 
procedentes de productores/as en 
transición hacia modelos de 
agricultura ecológica y ganadería 
ecológica. 
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2. Acceso a alimentos saludables, diversos y de calidad 

Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

Título bloque 
temático 

Modificar título del 
bloque 

Incluir ecólogicos en el título Greenpeace España Propuesta aceptada 
4.2. Acceso a alimentos saludables, 
ecológicos, diversos y de calidad 

Texto introductorio Modificaciones en el 
texto introductorio 

En el diagnóstico realizado 
se evidencia la importancia 
ecológica del incremento en 
el consumo de alimentos 
[AÑADIR: de origen vegetal 
y ecológicos], locales y 
diversificados. 

Greenpeace España Propuesta aceptada 

En el diagnóstico realizado se 
evidencia la importancia ecológica 
del incremento en el consumo de 
alimentos de origen vegetal, 
ecológicos, locales y diversificados. 

Texto introductorio 
Modificaciones en el 
texto introductorio. 

Añadir párrafo. 

Castilla y León es la 
comunidad autónoma 
donde más carne se 
consume, donde se da un 
consumo intensivo de leche. 
El elevado consumo y 
producción industriales de 
carne y lácteos tiene graves 
repercusiones sobre la salud 
de las personas y la del 
planeta. 

Greenpeace España Propuesta aceptada 

Castilla y León es la comunidad 
autónoma donde más carne se 
consume y en la que se da un 
consumo intensivo de leche. El 
elevado consumo y producción 
industriales de carne y lácteos tiene 
graves repercusiones sobre la salud 
de las personas y la del planeta. 
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Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

Texto introductorio 
Modificaciones en el 
texto introductorio. 

Añadir párrafo. 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) establece 
que una alimentación sana 
es aquella donde 
predominan los alimentos 
de origen vegetal (frutas, 
verduras, legumbres, frutos 
secos y cereales integrales), 
debiendo consumirse al 
menos 400 g (5 porciones) 
de frutas y hortalizas al día. 
De la misma forma, 
establece que debe limitarse 
el consumo de azúcares 
libres, limitar el consumo de 
grasa, en particular las 
grasas saturadas, y limitar el 
consumo de sal. No 
recomienda el consumo de 
alimentos de origen animal. 

Greenpeace España 
Propuesta aceptada, con 
un matiz 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) establece que una 
alimentación sana es aquella donde 
predominan los alimentos de origen 
vegetal (frutas, verduras, 
legumbres, frutos secos y cereales 
integrales), debiendo consumirse al 
menos 400 g (5 porciones) de frutas 
y hortalizas al día. De la misma 
forma, establece que debe limitarse 
el consumo de azúcares libres, 
limitar el consumo de grasa, en 
particular las grasas saturadas, y 
limitar el consumo de sal. No 
recomienda explícitamente el 
consumo de alimentos de origen 
animal. 
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Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

Texto introductorio 
Modificaciones en el 
texto introductorio. 

Añadir párrafo. 

La Dieta Mediterránea, 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, 
establece igualmente que la 
dieta debe estar basada en 
alimentos de origen vegetal 
(deben estar presentes en 
cada comida principal), que 
los lácteos, preferiblemente 
bajos en grasa, se pueden 
consumir diariamente pero 
con moderación y que como 
máximo se deben comer dos 
raciones semanales de carne 
y como máximo una de 
carne procesada. La Dieta 
Mediterránea menciona 
además la importancia de 
consumir alimentos locales y 
de temporada y remarca la 
importancia de la 
convivialidad y el ejercicio 
físico para mantener una 
vida sana. 

Greenpeace España Propuesta aceptada 

La Dieta Mediterránea, Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, establece igualmente 
que la dieta debe estar basada en 
alimentos de origen vegetal (deben 
estar presentes en cada comida 
principal), que los lácteos, 
preferiblemente bajos en grasa, se 
pueden consumir diariamente pero 
con moderación y que como máximo 
se deben comer dos raciones 
semanales de carne y como máximo 
una de carne procesada. La Dieta 
Mediterránea menciona además la 
importancia de consumir alimentos 
locales y de temporada y remarca la 
importancia de la convivialidad y el 
ejercicio físico para mantener una 
vida sana. 
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Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

2.1 Diversificar 
puntos de venta de 
alimentos 
saludables, locales 
y ecológicos. 

2.1.1. Promover un 
mercado no 
sedentario de venta 
directa de alimentos 
ecológicos en un 
punto de gran 
afluencia de público 

No crear un mercado no 
sedentario de venta directa 
de alimentos ecológicos, 
sino aprovechar los puestos 
de venta de los Mercados 
Municipales para la venta 
de esos productos. 

FECOSVA 

Propuesta no aceptada 
en su primera parte, 
porque choca con las 
propuestas realizadas 
repetidamente por el 
sector de los 
productores/as y otros 
durante el proceso de 
elaboración de la 
Estrategia. 

En su segunda parte, la 
propuesta está recogida 
en diferentes acciones 
de la Estrategia. 
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Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

2.1.3 Divulgar entre 
los comercios locales 
la oferta de 
productos ecológicos 
y de cercanía, y 
facilitar espacios de 
encuentro entre 
producción y 
comercio detallista 
locales 

Dos propuestas: 

Matizar el tipo de 
“comercios locales”, 
haciendo mención explícita 
de “pequeño comercio 
tradicional y especializado” 

Incluir en la redacción el 
apoyo a campañas de 
promoción del alimento 
ecológico y de origen local a 
través del pequeño 
comercio 

Mesa de trabajo ‘Apoyo 
a la comercialización y 
acceso a alimentación 
saludable’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuestas aceptadas.  

Se modifica la redacción 
de la acción en el texto 
de la Estrategia. 

2.1.3. Divulgar entre los 
establecimientos de pequeño 
comercio tradicional y especializado 
la oferta de productos ecológicos y 
de cercanía, facilitar espacios de 
encuentro entre producción y 
comercio detallista locales, y apoyar 
las campañas de promoción del 
alimento ecológico y de origen local 
a través del pequeño comercio. 

Propuesta de nueva 
acción 

Organizar un mercado de 
alimentos ecológicos y 
locales y rotatorio en las 
guarderías, colegios, 
institutos y universidades 
públicas para familiarizar a 
los estudiantes con este tipo 
de alimentos y facilitar el 
acceso a las familias 

Greenpeace España 

Propuesta aceptada.  

Se modifica la redacción 
de la acción en el texto 
de la Estrategia. 

2.1.4. Organizar mercados y eventos 
no sedentarios y rotativos en 
equipamientos educativos públicos 
de distintos niveles (Universidad, 
Institutos, guarderías, colegios) 
para dar a conocer y facilitar el 
acceso a este tipo de alimentos a 
otro tipo de públicos. 
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Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

2.2 Visibilizar los 
puntos de venta de 
alimentos 
saludables, locales 
y ecológicos, y 
facilitar la 
identificación de 
los alimentos 
saludables, locales 
y ecológicos 

2.2.1 Creación de 
una marca 
identificativa de los 
productos ecológicos 
y locales que 
incorpore criterios 
sociales, ambientales, 
de proximidad pero 
que no suponga 
grandes exigencias al 
productor 

Incluir otras herramientas de 
diferenciación del producto 
local y de producción 
sostenible.  

Matizar las ‘cargas al 
productor’ para detallar que 
se refiere a ‘cargas 
económicas y 
administrativas, y no a 
exigencias en calidad y 
control’. 

Mesa de trabajo ‘Apoyo 
a la comercialización y 
acceso a alimentación 
saludable’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se modifica la redacción 
de la acción en el texto 
de la Estrategia. 

2.2.1. Desarrollar herramientas para 
la diferenciación de los productos 
ecológicos y locales (incluyendo 
marcas locales comerciales y 
Sistemas Participativos de 
Garantía), o apoyar y colaborar con 
otras ya existentes en distintas 
escalas territoriales y formatos (por 
ejemplo, marcas territoriales de 
calidad), que incorporen criterios 
sociales, ambientales y de 
proximidad; tratando de minimizar 
las cargas económicas y 
administrativas para el sector 
productor 

2.2.2 Facilitar a los 
grupos de consumo 
agroecológico el 
acceso a espacios 
públicos para 
desarrollar su 
actividad. 

Cambiar la redacción, de 
“facilitar el acceso a 
espacios” a “facilitar la 
actividad” 

Mesa de trabajo ‘Apoyo 
a la comercialización y 
acceso a alimentación 
saludable’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se modifica la redacción 
de la acción en el texto 
de la Estrategia. 

2.2.2. Facilitar la actividad de los 
grupos de consumo agroecológico e 
impulsar la creación de nuevos 
grupos mediante actividades de 
información y divulgación. 
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Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

2.2.2 Facilitar a los 
grupos de consumo 
agroecológico el 
acceso a espacios 
públicos para 
desarrollar su 
actividad. 

Fomentar la creación de 
grupos de consumo 
agroecológicos en las 
guarderías, colegios, 
institutos y universidades 
públicas. 

Greenpeace España 

Propuesta aceptada, con 
cambios en la redacción.  

Se modifica la redacción 
de la acción en el texto 
de la Estrategia. 

2.2.2. Facilitar la actividad de los 
grupos de consumo agroecológico e 
impulsar la creación de nuevos 
grupos mediante actividades de 
información y divulgación sobre su 
actividad y funcionamiento. 

Añadir nueva 
medida  

Añadir nueva medida 

Medida 2.4 Adopción en los 
comedores públicos de 
menús donde predominen 
los alimentos de origen 
vegetal, ecológicos y locales 

Greenpeace España 
Propuestas no 
aceptadas, por no haber 
comedores públicos de 
competencia municipal.  

En las acciones 4.2.1 y 
4.2.2 se recogen 
iniciativas destinadas a 
impulsar un cambio de 
alimentación en los 
comedores escolares, 
trabajando activamente 
con las AMPAs y 
desarrollando procesos 
de diálogo con la Junta 
de Castilla y León. 

 

Añadir nueva acción 

Acción 2.4.1 Para 
2018/2019 al menos una 
comida vegetariana, 
ecológica y local a la 
semana en los comedores 
escolares; 

Greenpeace España  

Añadir nueva acción 

Acción 2.4.2 Para 2020: dos 
comidas vegetarianas 
elaboradas con alimentos 
ecológicos y locales a la 
semana en todos los 
comedores públicos; 

Greenpeace España  
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Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

Añadir nueva acción 

Acción 2.4.3 Para 2023: tres 
comidas vegetarianas 
elaboradas con alimentos 
ecológicos y locales a la 
semana y dos comidas en 
que los productos animales 
sean ecológicos y locales en 
todos los comedores 
públicos. 

Greenpeace España  

Añadir nueva 
medida 

Añadir nueva medida 

Reducir el gasto público en 
alimentos procedentes de la 
agricultura y ganadería 
industriales e incremento 
del apoyo económico hacía 
opciones donde predominen 
los alimentos de origen 
vegetal ecológicos y locales. 
Los productos animales que 
se sigan consumiendo 
también deben ser 
ecológicos y locales. 

Greenpeace España 

Medida ya recogida en 
el documento 

El sentido de la 
propuesta queda 
recogido en las acciones 
2.3.2 y 2.3.3., así como 
en la medida 4.2 y en 
otras de las propuestas 
ya recogidas y 
aceptadas. 
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3. Fomento de las redes locales de distribución 

Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

Medida 3.1. 
Facilitar el acceso 
a infraestructuras 
públicas logísticas 
y de distribución 
por parte de 
pequeños 
operadores locales 
relacionados con la 
producción y 
distribución de 
productos de 
proximidad y/o 
ecológicos 

 

Propuesta de nueva 
acción 

Impulsar la presencia de 
producto local, ecológico y 
de la agricultura familiar en 
el pequeño comercio de 
Valladolid 

Mesa de trabajo 
‘Fomento de redes 
locales de distribución’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada 

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia 

3.1.4. Impulsar la presencia de 
producto de proximidad, ecológico y 
procedente de pequeños productores 
en el pequeño comercio de 
Valladolid. 
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4. Hacia una cultura alimentaria consciente 

Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

4.1. Articular 
instrumentos 
educativos y de 
comunicación para 
avanzar hacia una 
alimentación más 
consciente 

Propuesta de nueva 
acción 

Desarrollar acciones de 
comunicación/sensibilización 
trabajando conjuntamente 
con todos los sectores 
potencialmente implicados. 

Mesa de trabajo 
‘Comunicación, 
educación y 
sensibilización’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia 

Acción 4.1.6. Desarrollar acciones de 
comunicación, educación y 
sensibilización relacionadas con los 
objetivos de esta Estrategia en 
estrecha colaboración con los 
sectores implicados: productores/as, 
grupos de consumo, 
distribuidores/as, pequeño comercio, 
sector Horeca, colegios 
profesionales, asociaciones 
vecinales, movimientos sociales, 
centros educativos, AMPAs, etc. 

Propuesta de nueva 
acción 

Aprovechar el carácter 
demostrativo y potencial 
divulgativo que tienen las 
buenas prácticas y 
experiencias de éxito que ya 
se han puesto en marcha.  

Mesa de trabajo 
‘Comunicación, 
educación y 
sensibilización’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia 

Acción 4.1.7. Desarrollar acciones de 
divulgación y comunicación que 
muestren a la sociedad buenas 
prácticas y experiencias exitosas en 
el ámbito de la agroecología y la 
alimentación saludable, sostenible y 
consciente, como instrumento de 
trabajo idóneo para extender y 
reforzar dichas buenas prácticas. 
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Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

Propuesta de nueva 
acción 

Trasladar al conjunto de la 
sociedad, de la forma 
comunicativamente más 
idónea, el papel esencial 
que juegan las agricultoras 
y agricultores de proximidad 
–muy especialmente los 
agroecológicos- en la 
producción de alimentos de 
calidad y en el 
mantenimiento del territorio 
y la biodiversidad. 

Mesa de trabajo 
‘Comunicación, 
educación y 
sensibilización’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia 

Acción 4.1.8. Poner en marcha 
acciones de comunicación que 
muestren a la sociedad el papel 
esencial que juegan las agricultoras 
y agricultores de proximidad –muy 
especialmente los agroecológicos- 
en la producción de alimentos de 
calidad y en el mantenimiento del 
territorio y la biodiversidad. 

Propuesta de nueva 
acción 

Incluir en la Estrategia 
referencias al comercio justo 
(fundamentalmente para 
cacao o café, alimentos muy 
implantados en nuestra 
alimentación). 

Plataforma Vallisoletana 
de Comercio Justo 

Aportación on line 

Propuesta aceptada.  

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia 

Acción 4.1.9. Poner en marcha 
acciones de comunicación que 
muestren a la sociedad las 
características especiales de los 
productos de comercio justo y los 
beneficios ambientales y sociales 
que estos muestran frente a sus 
homólogos convencionales. 
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Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

Propuesta de nueva 
acción 

Incluir en la Estrategia 
referencias al comercio justo 
(fundamentalmente para 
cacao o café, alimentos muy 
implantados en nuestra 
alimentación). 

Mesa de trabajo 
‘Comunicación, 
educación y 
sensibilización’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia 

Acción 4.1.9. Poner en marcha 
acciones de comunicación que 
muestren a la sociedad las 
características especiales de los 
productos de comercio justo y los 
beneficios ambientales y sociales 
que estos muestran frente a sus 
homólogos convencionales. 

Propuesta de nueva 
acción 

Incluir actividades 
relacionadas con la 
alimentación en la oferta 
que ya se realiza desde el 
Ayuntamiento en diferentes 
ámbitos: escolar, centros 
cívicos, etc. 

Mesa de trabajo 
‘Comunicación, 
educación y 
sensibilización’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia 

Acción 4.1.10. Trabajar activamente 
para incluir actividades y talleres 
relacionados con la alimentación 
consciente en la oferta de 
actividades que realiza 
habitualmente el Ayuntamiento en 
diferentes áreas para todos los 
grupos de edad: la dirigida a la 
comunidad escolar, las actividades 
en centros cívicos, etc. 
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Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

Propuesta de nueva 
acción 

Avanzar activamente, en 
diálogo con la Junta de 
Castilla y León, para la 
inclusión de temas de 
alimentación consciente, 
saludable y sostenible en el 
currículo escolar. 

Mesa de trabajo 
‘Comunicación, 
educación y 
sensibilización’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia Acción 4.1.11. Establecer cauces de 

diálogo con la Junta de Castilla y 
León para la inclusión de temas 
sobre alimentación consciente, 
responsable y sostenible en el 
currículo escolar.  

Propuesta de nueva 
acción 

Incluir programas de 
educación sobre 
alimentación sana y 
sostenible y que sean 
integrados en el currículo 
escolar de Educación 
Primaria y Secundaria. 

Greenpeace España 

Propuesta aceptada.  

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia 

Propuesta de nueva 
acción 

Impulsar y reforzar el 
programa de huertos 
escolares, como elemento 
clave de la educación en 
materia de agricultura y 
alimentación.  

Mesa de trabajo 
‘Comunicación, 
educación y 
sensibilización’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia 

Acción 4.1.12. Impulsar y reforzar el 
programa de huertos escolares y su 
integración en las escuelas, como 
elemento esencial para avanzar 
hacia una alimentación más 
consciente. 
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Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

Propuesta de nueva 
acción 

Crear huertos urbanos 
agroecológicos en la ciudad 
y en particular en los 
centros educativos, de ocio, 
sociales y de personas 
mayores 

Greenpeace España 

Propuesta aceptada 

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia 

Acción 4.1.13. Reforzar y potenciar 
los huertos urbanos existentes en la 
ciudad e impulsar la creación de 
nuevos huertos con un enfoque 
agroecológico, especialmente 
vinculados a centros educativos, 
sociales, de ocio y de personas 
mayores. 

4.2. Desarrollar 
líneas de trabajo 
que permitan 
avanzar hacia una 
alimentación más 
saludable, 

Modificación en el 
texto de la medida 

Ofrecer en todos los eventos 
y actos públicos sólo 
alimentos de origen vegetal, 
ecológicos y locales. 

Greenpeace España 

Propuesta aceptada 

Se modifica la redacción 
de la medida para incluir 
los eventos de carácter 
público 

4.2. Desarrollar líneas de trabajo 
que permitan avanzar hacia una 
alimentación más saludable, 
consciente y agroecológica en los 
comedores colectivos y en los 
eventos de carácter público 
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Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

consciente y 
agroecológica en 
los comedores 
colectivos  

Acción 4.2.1. 
Trabajar con los 
CEFIEs para impulsar 
el cambio de 
comedores escolares 
hacia una 
alimentación 
agroecológica y de 
cercanía 

Modificar acción:  

Más que con los CEFIEs, se 
propone desarrollar esta 
acción fundamentalmente 
con las AMPAs, a quienes se 
identifica como 
destinatarios y 
colaboradores esenciales 
para el cumplimiento del 
objetivo. Apoyar el trabajo 
que ya están realizando 
para incidir en los pliegos 
de contratación y en la 
mejora del servicio que se 
presta a los niños/as. 

Mesa de trabajo 
‘Comunicación, 
educación y 
sensibilización’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se modifica la redacción 
de la acción en el texto 
de la Estrategia 

Acción 4.2.1. Trabajar activamente 
con las AMPAs –y otras entidades 
implicadas- para impulsar el cambio 
de los comedores escolares hacia 
una alimentación agroecológica y de 
cercanía, apoyando cambios 
efectivos en los pliegos de 
contratación y avanzando así hacia 
una alimentación más sostenible, 
saludable y consciente en los 
centros escolares. 

Acción 4.2.2 Generar 
procesos de diálogo y 
concertación con la 
Junta de Castilla y 
León para introducir 
criterios 
agroecológicos en los 
comedores escolares, 
hospitales y otros 
comedores 

Modificar acción en un 
doble sentido:  

Explicitar la necesidad de 
modificar los pliegos de 
contratación y de avanzar 
hacia procesos de 
elaboración y cocina in situ. 

Incorporar las residencias de 
mayores a esta acción. 

Mesa de trabajo 
‘Comunicación, 
educación y 
sensibilización’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se modifica la redacción 
de la acción en el texto 
de la Estrategia 

Acción 4.2.2 Generar procesos de 
diálogo y concertación con la Junta 
de Castilla y León para introducir 
criterios agroecológicos en los 
comedores escolares, hospitales, 
residencias de mayores y otros 
comedores colectivos, modificando 
los pliegos de contratación de las 
empresas y avanzando hacia 
modelos que contemplen la 
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Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

colectivos. 

Añadir ‘y 
predominantemente de 
origen vegetal’ 

Greenpeace España 

Propuesta aceptada.  

Se modifica la redacción 
de la acción en el texto 
de la Estrategia 

elaboración en las propias cocinas 
de los centros y con alimentos de 
proximidad, predominantemente 
vegetales, de temporada y 
ecológicos. 

Propuesta de nueva 
acción  

Ofrecer en todos los eventos 
y actos públicos sólo 
alimentos de origen vegetal, 
ecológicos y locales. 

Greenpeace España 

Propuesta aceptada, con 
modificaciones.  

Se sugiere redactarla 
como 2.5.1 pero 
finalmente se ubica en 
este apartado. 

Acción 4.2.3. Ofrecer en los eventos 
de carácter público alimentos 
predominantemente de proximidad, 
ecológicos y de origen vegetal. 
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5. Prevención del desperdicio de alimentos 

Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

Medida 5.1 Mejorar 
la reutilización de 
los residuos 
orgánicos urbanos 

 

 

5.1.2. Promover el 
compostaje 
comunitario por 
barrios y el uso del 
compost resultante 
en las áreas verdes 
del entorno. 

Modificar texto de la acción: 
Acción 5.1.2 Promover el 
compostaje comunitario por 
barrios y el uso del compost 
resultante en las áreas 
verdes del entorno, huertos 
urbanos y agricultura 
periurbana. 

Greenpeace España 

Propuesta aceptada. 

Se modifica la acción en 
el documento de 
Estrategia. 

5.1.2 Promover el compostaje 
comunitario por barrios y el uso del 
compost resultante en las áreas 
verdes del entorno, huertos urbanos 
y agricultura periurbana. 

Propuesta de nueva 
acción 

En este punto lo primero 
que se habló fue que habría 
que volver a realizar una 
campaña de información a 
la población y explicarle la  
correcta separación de 
residuos en el hogar así 
como el destino final de 
esos residuos (compost) 

Mesa de trabajo 
“Prevención del 
desperdicio de 
alimentos”  

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia 

5.1.4 Realización de campañas 
periódicas de información a la 
población sobre la correcta 
separación de residuos en el hogar y 
el destino que sea da a los residuos 
separados. 
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Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

Propuesta de nueva 
acción 

Reintroducir excedentes en 
el proceso productivo, como  
por ejemplo, las frutas que 
por algún pequeño 
problema (calibre, motas...) 
no se pueden vender,  
utilizarlas para hacer 
mermeladas 

Mesa de trabajo 
“Prevención del 
desperdicio de 
alimentos”  

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia 

5.1.5 Habilitar mecanismos 
eficientes y adecuados para 
reintroducir los excedentes en 
procesos productivos de la industria 
agroalimentaria. 

Medida 5.2 Reducir 
y gestionar 
adecuadamente el 
desperdicio 
alimentario 

 

 

Modificación de la redacción 
de la medida para integrar 
la reducción en el uso de 
envases en el sector 
alimentario 

Greenpeace España 

Propuesta aceptada 

Se modifica la redacción 
de la medida 

Medida 5.2 Reducir y gestionar 
adecuadamente el desperdicio 
alimentario y reducir los residuos 
relacionados con la alimentación. 

Propuesta de nueva 
acción 

Tendencia al residuo cero 
con una compra a demanda 
por parte de cada  
ciudadano a su vendedor 
para evitar los residuos que 
a veces se producen en las 
propias tiendas por no 
poder vender el producto. 

Mesa de trabajo 
“Prevención del 
desperdicio de 
alimentos”  

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta no aceptada.  

No es competencia del 
Ayuntamiento regular o 
articular cómo se 
producen las relaciones 
entre compradores y 
vendedores. 
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Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

Propuesta de nueva 
acción 

Fomentar la compra a 
granel (comercio local) para 
que cada persona compre lo 
que realmente va a 
necesitar. 

Mesa de trabajo 
“Prevención del 
desperdicio de 
alimentos”  

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia 

5.2.3 Fomentar la compra a granel.   

Propuesta de nueva 
acción 

Refuerzo positivo por parte 
de la Administración a los 
comercios que gestionen de 
forma adecuada sus 
residuos con bonificaciones 
económicas (tasa y gestión 
de residuos) 

Mesa de trabajo 
“Prevención del 
desperdicio de 
alimentos”  

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia 

5.2.4 Refuerzo positivo por parte de 
la administración a los comercios, 
restaurantes o empresas que 
gestionen de forma adecuada sus 
residuos. 

Propuesta de nueva 
acción 

Sellos de buenas prácticas a 
los comercios, restaurantes, 
empresas…. que  
produzcan menos residuos. 

Mesa de trabajo 
“Prevención del 
desperdicio de 
alimentos”  

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia. 

5.2.5 Crear, poner en marcha y 
difundir adecuadamente sellos de 
buenas prácticas para los comercios, 
restaurantes o empresas cuya 
gestión de residuos –en particular 
en términos de reducción- sea 
ejemplar. 
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Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

Propuesta de nueva 
acción 

Ajustar las raciones de 
comida teniendo en cuenta 
las características  del 
destinatario   (Sector 
HORECA) 

Mesa de trabajo 
“Prevención del 
desperdicio de 
alimentos”  

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta no aceptada.  

No es competencia del 
Ayuntamiento regular las 
raciones o cantidades 
que sirven los 
operadores privados de 
la hostelería.  

 

Propuesta de nueva 
acción 

Penalizar el uso de plástico 
de un sólo uso en los 
alimentos 

Greenpeace España 
Propuesta aceptada, con 
modificaciones en la 
redacción 

5.2.6. Diseñar y poner en marcha 
instrumentos adecuados para 
reducir el uso innecesario de 
plásticos como envases de un solo 
uso en el sector de la alimentación. 

Propuesta de nueva 
acción 

No permitir alimentos 
envasados en plástico de un 
solo uso, vasos desechables 
ni café en cápsulas en las 
dependencias del 
Ayuntamiento 

Greenpeace España 
Propuesta aceptada, con 
modificaciones en la 
redacción 

5.2.7. Desarrollar instrumentos para 
la eliminación de los alimentos 
envasados en plástico de un solo 
uso, vasos desechables y café en 
cápsulas en todas las dependencias 
del Ayuntamiento. 
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4.6. Buena gobernanza y coordinación inter- e intra-administrativa 

Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

Medida 6.1. 
Promover procesos 
de buena 
gobernanza 
participativa que 
mejoren la 
coordinación entre 
los diferentes 
agentes implicados 

6.1.2. Aprovechar la 
figura de comisión 
técnica existente y 
dotarla de funciones 
vinculadas a la 
Estrategia 
Alimentaria y a las 
políticas públicas 
alimentarias, 
orientado a la 
coordinación 
operativa de todas 
las acciones que 
desarrollen las 
distintas áreas 
municipales, así 
como con otros entes 
de las 
Administraciones 
Públicas. 

Modificar redacción. 
Eliminar la última parte de 
la frase: “así como otros 
entes de las 
administraciones públicas” 

Mesa de trabajo 
‘Gobernanza y 
participación’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se modifica la redacción 
de la acción en el texto 
de la Estrategia. 

6.1.2. Crear un órgano coordinador a 
nivel técnico en el Ayuntamiento y 
dotarle de funciones vinculadas a la 
Estrategia Alimentaria y a las 
políticas públicas alimentarias, 
orientado a la coordinación 
operativa de todas las acciones que 
desarrollen las distintas áreas 
municipales, así como con otros 
entes de las Administraciones 
Públicas. 
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Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

6.1.6. Participación 
activa del 
Ayuntamiento de 
Valladolid en la Red 
de Ciudades por la 
Agroecología: 
asistencia a 
asambleas, 
participación activa 
en los grupos de 
trabajo, etc. 

Incorporar la idea de 
ampliar la participación en 
la Red Estatal de Ciudades 
por la Agroecología a la 
sociedad civil, que no se 
quede solo en los equipos 
técnicos y políticos del 
ayuntamiento. 

Mesa de trabajo 
‘Gobernanza y 
participación’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se modifica la redacción 
de la acción en el texto 
de la Estrategia. 

6.1.6. Participación activa del 
Ayuntamiento de Valladolid en la 
Red de Ciudades por la 
Agroecología: asistencia a 
asambleas, participación activa en 
los grupos de trabajo, etc., 
integrando en la medida de lo 
posible a los movimientos sociales 
en el trabajo de la Red. 

Propuesta de nueva 
acción 

Colaboración con las 
Asociaciones de comercios 
existentes, de Mercados y 
de Alimentación, para la 
ejecución del Proyecto 

FECOSVA 

Propuesta aceptada. 

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia 

6.1.7. Colaborar con las 
asociaciones de comerciantes, de 
hostelería y restauración, de 
productores/as y otras relacionadas 
con el sector de la alimentación para 
la ejecución de esta Estrategia. 

Propuesta de nueva 
acción 

Propuesta de nueva acción, 
a partir del texto de la 6.1.2. 

Mesa de trabajo 
‘Gobernanza y 
participación’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada.  

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia 

6.1.8. Garantizar la comunicación y 
la coordinación con otras 
administraciones a través del 
Consejo Alimentario. 
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Medida en el 
documento 
borrador 

Acción en el 
documento borrador 

Propuesta o aportación 
realizada 

Origen de la propuesta 

Aceptación o 
denegación de la 

aportación (y motivos, 
en caso negativo) 

Redacción en el documento 
definitivo de la Estrategia 
Alimentaria de Valladolid 

Propuesta de nueva 
acción 

Incorporar la idea de que el 
ayuntamiento debe generar 
medidas propias para 
facilitar la coordinación a 
través de seminarios, 
formación…idea de que el 
comité técnico no es 
suficiente. 

Mesa de trabajo 
‘Gobernanza y 
participación’ 

Jornada de Debate  

28 de abril 2018 

Propuesta aceptada. 

Se incluye nueva acción 
en el texto de la 
Estrategia 

6.1.9 Puesta en marcha de acciones 
orientadas a reforzar y consolidar la 
implicación y participación de la 
sociedad civil en materia de 
políticas alimentarias: seminarios, 
encuentros, grupos de trabajo y 
actividades formativas.  

Propuesta de nueva 
acción 

Establecer indicadores para 
medir el grado de 
consecución de las acciones 
planteadas en la presente 
Estrategia bien como para 
las Acciones en el corto 
plazo (2018-2019) y para el 
Plan de Acción (2018-2023). 

Greenpeace España Propuesta aceptada 

6.1.10 Establecer indicadores para 
medir el grado de consecución de las 
acciones planteadas en la presente 
Estrategia tanto para las acciones 
en el corto plazo como para el Plan 
de Acción. 
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Anexo 1 | Personas y entidades participantes en el proceso de elaboración de esta Estrategia 
 

Nombre Entidad/Sector/Ocupación 

Abilio Merino La Colmena Dice Sí 

Adolfo Serrado Particular 

Adrián Rossignoli Arriaga Otros 

Alberto Colina Hernández Particular 

Alberto Ruiz Pena Comercio 

Alfonso de Diego Garcia Otros servicios 

Alfonso López Industria 

Alicia Alonso Pérez Otros 

Alicia Gago Velasco Particular 

Amaya Villafáfila Álvarez Particular 

Ana González Arranz Otros servicios 

Ana Gutiérrez  Desempleado 

Ana Isabel Antón Gutiérrez Industria 

Ana Isabel Pérez Comercio 

Ana Maria Arraibi Pastor Desempleado 

Anabel Marín González Otros servicios 

Andres Gomez Diez Otros 

Ángela Redondo Particular 

Antonio Esteban Rodríguez Jubilado 

Antonio Lazaro García Jubilado 

Antonio Rodríguez Tejero Otros servicios 

Nombre Entidad/Sector/Ocupación 

Antonio Serrano Martín  Particular 

Ayuntamiento de Castronuevo de 
Esgueva 

Ayuntamiento de Castronuevo de 
Esgueva 

Azucena Jiménez Marcos Sector de la salud 

Bárbara González Rodríguez Comercio 

Beatriz Álvarez González Desempleado 

Beatriz Quintana Vega be circular 

Begoña De La Calle Sector de la salud 

Belén Verdugo Productora 

Bernardo Gálvez Díez  Coordinadora de ONG de Desarrollo 

Borja Rosique Tremiño  Sector de la salud 

Carlos Blanco  Otros servicios 

Carlos Hernández Otros servicios 

Carlos Minguez Otros servicios 

Carlos Yoldi Lacamara Comercio 

Carmen Basavilbaso Otros 

Carmen Carricajo Particular 

Carmen Charro Rodríguez Comercio 

Carmen Duce Otros servicios 

Carmen Garcia Isidoro Sector de la salud 

Carmen Pérez-Espinosa Sánchez Sector de la salud 
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Nombre Entidad/Sector/Ocupación 

Carmen Sánchez Botrán Jubilado 

Celia Blanco Del Pozo Otros servicios 

Celia Marbán  Otros 

César Gago La Patata solidaria 

César Gago Carnicero Industria 

Christina Fulconis Maroto Otros 

Clara Perez Gutierrez Otros servicios 

Cristina Molina Conde  Particular 

Cristina Raymundo Ayto de Valladolid 

Daniel López García Fundación Entretantos 

Daniel Romano Muñoz Otros servicios 

Daniela Desempleado 

David Esteban Otros servicios 

David Ortega Mazón Desempleado 

Demetrio García Saster Federación de AA.VV. Antonio 
Machado 

Diana Martínez CODINUCYL 

Diana Sanchís Lobato Otros servicios 

Dita Villarroel Meneses Otros servicios 

Dunia Virto Gonzalez INEA 

Ekoactivo Desempleado 

Elena Fraile Del Río Otros servicios 

Elena Sanz Comercio 

Emiliana Centeno Escudero Otros servicios 

Nombre Entidad/Sector/Ocupación 

Emiliano Delgado Vallejo Particular 

Encarna Martinez Ruiz Sector de la salud 

Encarna Martínez Sánchez Particular 

Erica García Fondanes Particular 

Erika Caballero Cordovilla Otros 

Ernesto Pascual Aramburu Otros servicios 

Esther Cano Flores Otros servicios 

Esther Gil Otros servicios 

Esther Minguez Gonzalez Otros servicios 

Eugenio Baraja Investigador UVA 

Eva Hernández Otros servicios 

Fátima Del Pico Gato Otros servicios 

Fátima Pérez Particular 

Félix Revilla Otros servicios 

Fermín Santórum Martínez Desempleado 

Fernando Morante Arconada Otros servicios 

Fernando Sanz Casares Otros servicios 

Francisco Javier Rodríguez Conde  Ecomarketing 

Francisco Pérez Montero Jubilado 

Francisco Redondo Acebes  Jubilado 

G. Gómez  Jubilado 

Gloria Blanco Otros servicios 

Greenpeace España Greenpeace España 

Guadalupe Martín Sánchez Tienda ecológica 
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Nombre Entidad/Sector/Ocupación 

Guillermo Jové Alcalde Otros servicios 

Guillermo Puertas Productor 

Henar Pascual Investigadora UVA 

Hugo Martín Gutiérrez Otros 

Ines Garate Larrea Sector de la salud 

Inmaculada González Maeso Sector primario 

Isabel Borge Otros 

Isabel Cuadrado Maroto Jubilada 

Isabel Garrido Jubilada 

Isabel Melero Alegre Jubilada 

Isabel Muñoz Otros servicios 

Isabel Pérez Ortega Otros 

Itziar Del Campo Particular 

Javier Gamazo López Industria 

Javier García Fernández Fundación Entretantos 

Javier Heras VTLP 

Javier Medina Otros servicios 

Javier Pastor MERCAOLID 

Javier Rodríguez Particular 

Jerónima González Martín Jubilado 

Jesús Gómez Pérez  Azacán 

Jesús Santiago López Rodríguez Particular 

Joaquín Chamorrro Federación de Padres de Alumnos FAPA 

Joaquín De Andrés Otros servicios 

Nombre Entidad/Sector/Ocupación 

Joaquín Romano Velasco Particular 

Jonathan Racionero Martín Otros 

Jorge Arche Fernández Otros servicios 

José Antonio Gutiérrez Guerra Industria 

José Luis Claudio Álvarez Jubilado 

José Luis Rollan Gómez Desempleado 

José Manuel Ferrero Iglesias Jubilado 

José María Santos URCACYL 

José Miguel Rodríguez Gómez Otros 

Josefina Pablo Plaza Jubilado 

Juan Carlos De La Puente Mazariegos Industria 

Juan Carlos Guerra Investigador UVA 

Juan Carlos Zamora Sánchez  Particular 

Juan Peña Otros servicios 

Juan Senovilla CAECYL 

Juan Solano Menacho Otros servicios 

Juán Terracota Particular 

Juan Varela Garcia Sector de la salud 

Julián De Andrés Fernández  Otros servicios 

Julio Cesar Criado Catalina  Sector primario 

Leticia Segovia Industria 

Lola Villarrubia Otros 

Lorea Sáez  Otros servicios 

Luis Alberto Lentijo Herrero Sector primario 



Estrategia Alimentaria de Valladolid. Documento de retorno del proceso de participación abierto 

40 

Nombre Entidad/Sector/Ocupación 

Luis Miguel Domínguez De La Iglesia Particular 

Luis Vicente Alonso Talegón  Particular 

Luz Marín González Comercio 

M. Luisa L. Municio Otros servicios 

M.ª Eugenia Del Olmo Otros servicios 

M. Asunción Ayala Ruano Desempleado 

Mª Ángeles Morate Molero Otros 

Mª Antonia González Varela Otros 

Mª Dolores Charro Rodríguez Otros servicios 

Mª Jesús Hernández Marcos Otros servicios 

Mª Resurrección Ramos Santos  Particular 

Maite Porres Tomé Particular 

Manuel Espinilla García Otros 

Manuel Fernández Calderón ITACYL 

Mar Calleja Fernández  Jubilado 

Mar Moya Sierra Otros servicios 

Mar San José Otros servicios 

Marcelino Flórez Miguel Jubilado 

Marcos Morán Otros servicios 

Marga García Federación de AA.VV. Antonio 
Machado 

María Antonia Montes De La Hoz Sector de la salud 

María Capellán Romero Sector de la salud 

María Del Carmen González Ramos Jubilado 

Nombre Entidad/Sector/Ocupación 

María Dolores Alcántara Cruz Otros servicios 

María Dolores Quevedo Pérez Otros 

María González Otros servicios 

María Huerga Otros servicios 

María Jesús Lomas Jubilado 

María José Gómez Rodríguez  FAPAVA 

María José Herrero Cieza Otros 

María José Moral Medrano Federación de AMPAS de Valladolid 
(FAPAVA) 

María José Pardo San José  Sector de la salud 

María José Pequeño Gutiérrez  Ayto de Valladolid 

María Olmedo Berodas Jubilado 

María Sánchez Ayto de Valladolid 

María Ángeles Villar Lebrero Jubilado 

Mariluz Marín González Particular 

Marta María Núñez Martin Desempleado 

Marta Maté Pérez Otros 

Marta Renedo Garrido  La Colmena Dice Sí 

Marta Sánchez Otros 

Matilde Alonso Cuesta Jubilado 

Mayte Albillo Muñoz  Particular 

Melitón López Martín  Amayuelas 

Meme Rodríguez Fernández Desempleado 

Miguel Ángel Lagunilla Infante Desempleado 



Estrategia Alimentaria de Valladolid. Documento de retorno del proceso de participación abierto 

41 

Nombre Entidad/Sector/Ocupación 

Miguel Ángel Martín González  Desempleado 

Miguel Sancho Jefe de Servicio de Salud y Consumo 

Mikel Jiménez Ares  Particular 

Miriam Marchante González Otros servicios 

Mónica Bustamante Alonso-Pimentel Otros 

Mónica García Aguirre Otros servicios 

Mónica Moratinos Díez Otros 

Montse Alonso Rodríguez Otros servicios 

Naiara Carretero Lozano  CODINUCYL 

Nazaret Sevillano Pérez Otros servicios 

Nicoleta B. Industria 

Noemí Caballero Jubilado 

Nuria Cabrera Santiago Otros servicios 

Nuria González Escudero Particular 

Oficina FAO ESPAÑA Oficina FAO ESPAÑA 

Olga Rada Sereno Ecogermen 

Omar Elías Huerta Industria 

Óscar Carpintero Investigador UVA 

Oscar García Martín Jubilado 

Óscar Macho Otros 

Oscar Ramírez Del Palacio Otros servicios 

Patricia Robles Comercio 

Pedro Javier Rodríguez Urdiales Industria 

Pilar Alonso Jubilado 

Nombre Entidad/Sector/Ocupación 

Pilar Alonso Meneses Sector primario 

Pilar Cea Yubero Sector de la salud 

Pilar García Luis Desempleado 

Plataforma Vallisoletana de Comercio 
Justo 

Plataforma Vallisoletana de Comercio 
Justo 

Ramón Juste Ayuntamiento de Tudela de Duero 

Raquel Sarmiento García Otros servicios 

Reyes Muñoz Rosón Otros 

Rodrigo Casas Pajares Otros 

Rosa Fuente Torre Particular 

Rosa Rico Garabito Otros servicios 

Rosario Ordax Mendez Comercio 

Roxana Lockhart Gómez  Sector de la salud 

Rubén Herrero Caballero Otros servicios 

Rubén Rodrigo INEA 

Rufino Sánchez Otros servicios 

Ruth Hilera Lanzos Otros servicios 

Sandra De Miguel Alonso Otros servicios 

Sandra San José Otros 

Santiago Campos Particular 

Sara Domínguez García Industria 

Sara Navarro Sierra  Particular 

Sara Vega La Cesta Verde 

Siro Ortega Asociación Agrocultural el Canal 
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Stefania Zorzi Particular 

Susana Sector de la salud 

Teodoro Lozano García Otros servicios 

Teresa Díez Otros 

Teresa García Bravo Desempleado 

Teresa Herrero Otros 

Teresa Redondo Fernández Sector primario 

Thurit Armbruster Born Otros 

Tran-Vu Mai Otros 

Verónica García Fundación Entretantos 

Victoria Diez Fernández Sector de la salud 

Nombre Entidad/Sector/Ocupación 

Victoria Quintanilla Casado Otros 

Victoria Vázquez Vaquerizo  Industria 

Yolanda Matía Paredes Desempleado 

Yolanda Sampedro Ortega Fundación Entretantos 

 Cooperativa Entrevecinos 

 Alianza por el campo UPA-COAG 

 Dirección General de Desarrollo rural 

 Consejería de Sanidad 

 Huerto Urbano Villa del Prado 

 FECOSVA 

 Ecoland 
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