
 

II REUNIÓN MESA DE SEGUIMIENTO 
de la Estrategia Alimentaria de Valladolid 

ACTAS 

Sesión II; 29 Noviembre 2019 
Centro de Formación del Ayuntamiento de Valladolid, de 10:00 a 12:00h. 

 
Orden del día: 

 
10:00 Bienvenida 
10:10-11:00 Plan de Acción 
11:00-11.15 Presentación de la Asociación VallaEcolid 
11:15-11:30 Información sobre la Red de Ciudades 
11:30-11:50 Mejorar nuestra participación en la Mesa 
11:50-12:00 Próxima fecha y despedida 

 

 

1. Bienvenida y presentación de la mesa de seguimiento 

María Sánchez da la bienvenida y agradece la asistencia, presenta la mesa de seguimiento y da 
la palabra a Verónica para que traslade el orden del día de la reunión. 

 

2. El Plan de Acción 
María Sánchez Esteban presenta el estado de desarrollo del Plan de Acción derivado de la 
Estrategia Alimentaria, así como sus principales contenidos. También las concejalías y actores 
sociales implicados en las acciones incluidas en el Plan de Acción. 

Verónica García desglosa algunos elementos acerca de cómo cerrar la elaboración del Plan de 
Acción, y plantea el debate acerca de la posible implicación de las concejalías, en dos líneas: 

 Reformulación de programas, recursos o equipamientos ya en marcha, para incorporar 
los criterios de la Estrategia, sin necesidad de disponer recursos adicionales a los ya 
previstos 

 Desarrollo de acciones nuevas (tipo obrador colectivo en Mercaolid) 

Se explica desde la concejalía de MA que va a haber recursos para sensibilización y 
comunicación 



Verónica resalta el interés de rescatar el trabajo realizado de cara al proyecto AgroEcoCity 
(presentado a la convocatoria europea Urban Innovative Actions), quizá a través de la 
convocatoria LIFE orientada a lucha contra el Cambio Climático, que normalmente se abriría en 
primavera de 2020 

 

3. Informaciones sobre la Red de ciudades por la 
Agroecología_Asamblea y jornada técnica 

 
Daniel López (Fundación Entretantos, Coordinación técnica de la Red de Ciudades por la 
Agroecología) y Cristina de Raymundo (técnica de la Concejalía de Medio Ambiente) trasladan al 
grupo las principales conclusiones de la Asamblea y Jornada Técnica de la Red de Ciudades por 
la Agroecología (RCxAe).  
El ayuntamiento de Valladolid, a través de María Sánchez Concejala de Medio Ambiente, toma el 
cargo de vicepresidencia de la Red durante 2 años, fecha en la cual está prevista la renovación 
de los cargos. 
Se resalta el importante papel de Valladolid en el encuentro, y el elevado grado de desarrollo de 
las políticas alimentarias, en un plazo breve de tiempo. Destaca el reconocimiento de acciones 
puestas en marcha como el Ecomercado, el obrador de Mercaolid, la propia creación de 
VallaEcolid, o el sistema de indicadores de evaluación de la Estrategia Alimentaria. 
 
Se explica que el Encuentro Anual de la RCxAe 2020 será en Valladolid, y se plantea la vocación 
de trabajar en formato y contenidos junto con los actores que están implicados en el proceso de 
la Estrategia Alimentaria. Una vez que se plantee el plan de trabajo desde la RCxAe, se debatirá 
en la próxima reunión de la Mesa de Seguimiento la forma en que las entidades sociales se 
implicarán en el evento. 
Félix (INEA) plantea el interés de que, en el marco de este evento, se visibilice la riqueza de 
iniciativas en marcha en Valladolid. 

 
 

4. Presentación de la Asociación VallaEcolid 

Mar San José (socia de VallaEcolid) presenta la creación de la Asociación y las acciones en 
marcha. (Se adjunta presentación). Es una asociación, creada en Valladolid, en torno al 
ecomercado y el obrador y centro de acopio, pero es de ámbito regional, y que incluye a 
comercio especializado y la distribución.  

El Obrador colectivo en Mercaolid:  

Es una de las líneas de trabajo de la Asociación. Mar plantea que el proceso avanza muy bien, 
aunque están encontrándose con problemas financieros, de cómo apoyar con recursos de la 
capital los procesos de articulación campo-ciudad. 

173.000€ de la Fudación Daniel y Nina Carasso, donde solamente hay 11.000euros para 
maquinaria 

Cofinanciaciones (previstas inicialemten): 
35000€ de Mercaolid (obra),  alquiler reducido en los dos primeros años, apoyo administrativo, 
formación asesoramiento, etc 

6000€ de Fundación Entretantos 

2000 Vallaecolid 

 



Proyectos que incluye (todo con certificación ecológica). Se abrirán todas estas líneas al mismo 
tiempo: 

 Conservas vegetales  

 Pan y repostería sin gluten 

 Molino de harinas 

 Hamburguesas 

 otros 

Plantean buscar sinergias entre elaboradores y operadores de producción primaria en la 
asociación. 
Una vez eche a andar el Obrador, se prevé iniciar, también desde la Asociación y en Mercaolid, 
con un mini-centro logístico. 
 

5. Cómo mejorar nuestra participación en las estructuras de la 
estrategia 

Verónica García (Fundación Entretantos, Asistencia Técnica para la coordinación de la EAV) 
explica el trabajo realizado hasta el momento en las estructuras de deliberación y participación 
en el proceso de construcción de la Estrategia. 
 
María José (FAPAVA) plantea la necesidad de abrir el funcionamiento de grupos de trabajo 
específicos de acciones concretas y proyectos piloto que desarrollen la Estrategia, en GTs. 
Propone un proyecto piloto en torno a la compra pública alimentaria, que incluya la disposición 
de infraestructuras y estructuras colectivas que permitan la articulación y estructuración del 
sector. También plantea la necesidad de tener reuniones más frecuentes a los periodos de tres 
meses planteados actualmente. 
Guillermo (La Aholva) está de acuerdo tanto en la mayor frecuencia de reuniones como en lanzar 
Grupos de Trabajo orientados a tarea. Propone un en torno a la visbilización de las huertas 
productivas en las cercanías de la ciudad. 
Diana (CODINUCYL) plantea lanzar Grupos de Trabajo de reuniones más frecuentes, y 
reuniones trimestrales de Mesa de Seguimiento en las que se pongan en común los avances que 
se van dando. Piden planificar las reuniones con antelación (planificar las reuniones de todo el 
semestre). 
Juan Carlos (UVa) plantea organizar en febrero un taller para explicar el sistema de indicadores 
y su posible aplicación. 
La concejala propone hacer priorización de acciones para 2020, de cara a organizarla 
implicación de los equipos de las concejalías. Igualmente, se podría plantear como equipos en 
los que las organizaciones sociales plantean los criterios que luego se aplicarían desde los 
equipos técnicos de las concejalías (por ejemplo, en los pliegos de condiciones de compra 
pública alimentaria). 
Rosa Huertas (Innovación) plantea que las concejalías, sobre todo, se pueden implicar en aplicar 
la perspectiva y propuestas de la Estrategia Alimentaria a las actuaciones que ya se están 
realizando desde el Ayto. (banco de tierras, nuevo reglamento mercados municipales, 
articulación con estrategia de economía circular, plan de pequeño comercio). 
Andrés (Limpieza) propone reuniones de la Mesa de Seguimiento menos frecuentes que cada 3 
meses. También pregunta el objetivo de este seguimiento, y cuestionan la necesidad de que 
estén todas las áreas en todas las reuniones. Y cuando haga falta el apoyo de algún área 
específica, se habla con ellas. 
 



SERVICIOS SOCIALES: Tienen un trabajo continuado, de cosas que están ya haciendo, y que 
podrán asumir sin problemas. Les interesa la campaña de sensibilización, y pueden apoyar 
aportando población. 
 
SALUD: Trabajan en el marco del Plan Nacional de Salud Preventiva. Muestra n interés en 
incorporarse al GT sobre Salud y Derecho a la Alimentación de la RCxAe. 
 
EDUCACIÓN: Ya entregaron las 3 fichas, y siguen vigentes, y quieren trabajar en ello. 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL: Visibilizar a los productores que quedan, vinculado a la campaña de 
educación ambiental. Las líneas de Educación Ambiental se orientarán a los colegios, hacia 
hurtos sociales y escolares 

 
ASAMBLEA TÉCNICA: se coordinará desde concejalía MA 

 
COORDINACIÓN CON MUNICIPIOS DEL ENTORNO: Es importante, a nivel de acciones, 
cuales se aplicarían de forma más adecuada en el marco territorial metropolitano. En este 
sentido ha de haber relación con Diputación y JCCL, que quizá sería más operativa para 
acciones particulares, ciertas subvenciones, etc. 
 
COMERCIO: En el marco de Aquaval están trabajando en buenas prácticas relacionadas con 
pequeño comercio. 
 
BANCO DE TIERRAS: Desde Patrimonio plantean disponibilidad de hasta 100ha. Hay 
posibilidad de conectar con corredores para uso público, funcionalidad ecológica. Necesitan que 
se les diga qué tipo de fincas y apoyo hacen falta. 
 
REGLAMENTO MERCADOS NO SEDENTARIOS: están en periodo de alegaciones para el 
nuevo reglamento. Nos piden aportaciones a las entidades sociales de la mesa de seguimiento. 
 
CONCUSIONES Y ACUERDOS:  

 Prioridad Grupos de Trabajo: 
o Cosas que se harán si o si: 

 Banco de Tierras 

 Trabajo en el ámbito metropolitano 

o Pequeño comercio: reunión del GT que ya hay con VallaEcolid y la Secretaría 
de la Estrategia 

o Campaña comunicación-visibilización y puesta en valor de la huerta 

o Campaña Salud y Derecho a la Alimentación: se trabajará entre Salud y 
Sevicios Sociales, coordinado con el GT de la RCxAe 

o Compra Pública: se aportarán pliegos de condiciones de otras ciudades de la 
RCxAe 

o Reglamento mercados: VallaEcolid aportará alegaciones al borrador,  

 Reuniones Mesa Seguimiento cada 6 meses 

 Las fichas de cada concejalía se entregarán antes de fin de enero 2020 

 La Secretaría técnica propondrá reuniones de trabajo para iniciar a estos GT, avisando a 
las concejalías implicadas y a los actores sociales interesados, para desarrollar acciones 
concretas 

 



6. Próximos fechas y cierre 

Verónica García (Secretaría Técnica) plantea la importancia de lo que se ha hecho hoy en la 
reunión. 

Se fija reunión del GM para febrero, en la que se tratarán los siguientes puntos: 

 Aplicación de indicadores 

 Asamblea RCxAe 

 Grupos de trabajo en marcha (puesta en común y revisión el funcionamiento) 

 Avances del Consejo Alimentario 

 

Asisten:  

Mª Concepción Martínez (Jefa del centro de Programas Sociales y Cooperación para el 
Desarrollo. Área Servicios. Sociales y Mediación comunitaria) 

Miguel Sancho (Director del Área de Salud Pública y Seguridad ciudadana) 

Andrés Hergueda (Jefe del Servicio Municipal de Limpieza) 

Juan Rodríguez (Técnico del área de Salud) 

Rosa Huertas (Área de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio) 

Jorge Manrique (Area Hacienda Ayto Valladolid) 

Mª. José Rodríguez. Técnico del Centro de Bibliotecas. Área de Educación, Infancia, Juventud e 
Igualdad. 

Miguel Ángel Manrique (Técnico del Departamento de Patrimonio. Área de Planificación y 
Recursos) 

Isaac Cortijo (Fed. AA.VV Antonio Marchado) 

María José Moral (La tribu que educa) 

Félix Revilla (INEA) 

Diana Martínez (CODINUCYL) 

Guillermo Puertas (La Alholva) 

Mar San José (Vallaecolid) 

Juan Carlos Guerra (Depto. Geografía UVa) 

María Sanchez (Concejala de Medio Ambiente, Ayto Valladolid) 

Cristina de Raymundo (Técnica Concejalía Medio Ambiente, coordinación EASS, Ayto Valladolid) 

 

Excusan asistencia: 

Oscar Carpintero (UVA), Marga Mediavilla (Ecogermen), Juan Senovilla (CAECYL), Demetrio 
(Federación de vecinos), Belén Verdugo (La Solana),  

 

 



Moderación y actas:  

Daniel López (Fundación Entretantos, secretaría técnica EAV) 

Verónica García (Fundación Entretantos, secretaría técnica EAV) 


