REUNIÓN MESA DE SEGUIMIENTO
de la Estrategia Alimentaria de Valladolid

ACTAS

Sesión III; 3 Marzo 2020
Sala de comisiones del Ayuntamiento de Valladolid, de 18:00 a 20.30.

Orden del día:
Avances desde la última reunión (Reunión con concejalías,, etc)
Puesta al día de las acciones y los proyectos de la Estrategia: avances, dificultades
encontradas, etc.
Cierre de Fase II Financiación Fundación Daniel y Nina Carasso.
Creación de grupos de trabajo.
Seguimiento de la Estrategia de Valladolid, siguiente pasos del sistema de indicadores,
seguimiento por parte del COS (Consejo de Organizaciones Sociales) de la Red de ciudades
por la Agroecología, seguimiento del ODAE
Cierre de la sesión

1. Bienvenida y presentación de la mesa de seguimiento
Cristina Raymundo y Verónica García dan la bienvenida y abren la mesa informando sobre el
orden del día de la misma.

2. Avances
Verónica, de la Fundación entretantos hace un repaso de las reuniones mantenidas con las
diferentes concejalías.
Respecto a la reunión mantenida con Concejalía de Educación, de cara a incorporar criterios
de compra alimentaria acordes con la estrategia en los Pliegos de compra para las Escuelas
Infantiles, se percibió muy buena receptividad al respecto.
Se han compartido pliegos de otras ciudades, la guía de valencia, menús y una propuesta
elaborada por la Fundación entretantos (Anexo I)…Las técnicas están muy receptivas, la gestión
con las empresas es muy cercana (empresas medianas y pequeñas, con cocina propia en el
centro escolar). Demandaban tener un catálogo de productores y elaborar menús muy

adaptados a lo local y temporal (por estaciones). Hay un compromiso de incorporar criterios. Se
vio en la reunión la posibilidad de que, en los pliegos que salgan para el programa compartiendo
en verano, se podría desarrollar algo más ambicioso, tipo proyecto piloto similar al de Pamplona,
por ejemplo. Cristina comenta que, de cara a todos los pliegos, el ayto ya está incluyendo ciertos
criterios de sostenibilidad y estamos en buen momento para incluir todos estos temas. Existe la
posibilidad de proponerle al ayto el desarrollo de una instrucción específica, que pudiera salir de
esta mesa de seguimiento.
Con la Concejalía de patrimonio para banco de tierras: en 2019 se presentó un proyecto
ambicioso en la convocatoria Urban Innovatic action (que no fue aprobado para trabajar un
proyecto de incubadora agroecológica y banco de tierras entre otras cosas, y para ello ya se
había elegido una finca pública, la finca de Soto de la Medinilla (en el meandro del rio). La idea
es avanzar en la puesta en marcha del banco de tierras en esa finca y poco a poco ir ampliando
otras fincas a través de un inventario (que incluya la calificación de las mismas). Por lo que se
plantea también poder encargar un estudio de más fincas municipales a incluir a este banco de
tierras, tal vez apoyado en el estudio de Bases territoriales de GAMA. Aunque los dos concejales
han cambiado, están muy implicados con el proyecto. Además es importante ir incorporando
incorporar a los aytos de la mancomunidad en este proyecto y que se pueda crear un banco de
tierras supra municipal. Se les han contado el ejemplo de Valencia en que cada ayto gestiona
sus parcelas y hay coordinación entre aytos sobre el tema. La gestión del banco de tierras ya
está probado en otros sitios y se puede copiar. La inversión en el riego se podría abordar desde
Acuavall. Para buscar financiación, se ha planteado la subvención Carasso, pero ya está
invirtiendo mucho en Valladolid. Se piensa también en subvenciones que recibe la
mancomunidad de la Junta de Castilla y León.
Reunión la Concejalía de Innovación, Desarrollo económico y empleo (Charo Chavez), la
Concejalía de Medio Ambiente (María Sánchez) y MERCAOLID (Javier Pastor) para tratar el
tema del obrador comunitario, su situación actual y las dificultades que está encontrando. Falta
financiación para maquinaria y además es un proyecto mucho más grande que solo el
emprendimiento de los 8 proyectos que están interesados. Mercaolid tiene incluido el trabajo con
los productos locales en su Plan Estratégico. Desde innovación se quiere apoyar el
emprendimiento y está previsto mantener una reunión para ver cómo apoyar este proyecto a
través de las líneas ya existentes.
Está prevista otra reunión con urbanismo y planificación para la protección del suelo agrario:
para presentarle una propuesta en base al estudio del potencia agrológico del territorio de
Valladolid
(http://www.alimentavalladolid.info/wpcontent/uploads/2020/02/EstudioAgroecol%C3%B3gicoCUVA.pdf ), y poder llevarle una
propuesta a la junta para desarrollar la figura de protección del suelo agrario (Zona de especial
interés agrario), como experiencia piloto.
Está prevista reunión con servicios sociales y salud para la campaña de la Red de salud y
derecho a la alimentación. Javier de Entretantos tendrá esa reunión y verá qué interés y
demandas tienen estas concejalías. El nuevo plan de salud va a ir basada en la Estrategia
Nacional, para la alimentación de las personas mayores y niños, que converge perfectamente
con la campaña de la Red.
A raíz de todo esto se generó cierto debate en cuanto a los comedores escolares y a la posible
incidencia que se podría hacer desde la Estrategia y la Mesa de Seguimiento para tratar de
incorporar alimentos locales y ecológicos en los comedores escolares de la Junta de Castilla y
León. Lo comedores escolares públicos no dependen del ayto, igual la estrategia puede
presionar a la junta para empezar a trabajar esto. Quizá con la presión del ayto y de la

asociación, o en el consejo alimentario donde estará la junta. Proponerle a la junta una
propuesta concreta, con un cole motiva y con un ampa activa. E comenta que en empresa que
trabaja en guarderías con cocina es mucho más fácil. La Estrategia es municipal, el ayto no
puede poner en marcha ningún proyecto piloto en un centro de la junta, pero podría hacer
incidencia. El Consejo Alimentario podría formular recomendaciones.

3. Informaciones sobre la Red de ciudades por la
Agroecología_Asamblea y jornada técnica
Valladolid está en la directiva de la Red de Ciudades y los días 1, 2 y 3 de octubre acogerá la
Asamblea general y el encuentro de la red. Cristina comenta que se está actualización del Pacto
de Milán. Se piensa en el Centro Cívico de La Victoria, con las huertas eco y el invernadero del
barrio sería un buen sitio para desarrollar ele vento. También se celebra la asamblea del COS
8consejo de organizaciones sociales), que es menos institucional y más desde la autogestión (es
un órgano consultivo), gustó mucho la presentación de experiencias.
La intención tanto del ayto como de la Red es incluir a la Mesa de seguimiento como a los
colectivos de Valladolid en la organización de la asamblea.

4. Otra información de interés
Reglamento del Consejo Alimentario, ha tenido un parón porque el ayto necesita hacer una
previsión de normativa, y esto no estaba previsto en el 2019 y ahora ya está incluido en la
previsión del 2020. El anuncio de exposición pública se hará pronto y se envía mientras el
borrador a la asesoría jurídica. Una vez que esté ese borrador se presentará a esa exposición
pública.
Plan de Acción, está parado por un problema gordo, las acciones estaban repartidas por la
estructura de las concejalías anteriores, que ahora han cambiado de competencia. Está Cristina
modificando las acciones de área.
Sistemas de indicadores. Está elaborado ya un borrador final enviado a la Fent y al Ayto para su
última revisión. Se va a elaborar el escenario 0 en Valladolid y Valencia, como punto de partida
del sistema. La propuesta se va a colgar en la web de la Red de ciudades, porque hay más
ciudades interesadas en el tema. En paralelo se está diseñando un Sistemas de indicadores
para la compra pública alimentaria con la Escuela agraria de Palencia (Pamplona y Godella).,
para avalar con datos científicos la necesidad de trabajar en esto. Ambas se quieren presentar a
la Carasso para iniciar los escenarios 0 y replicarlos en otras ciudades. Serían dos años de
proyecto y se sabría en julio si lo han concedido.
Desde el COS se está reuniendo y quiere servir de incidencia en las ciudades que ahora están
menos activas en estos temas con los cambios políticos, se quiere hacer recomendaciones y
servir de observatorio. Desde el Observatorio por el derecho a la alimentación (ODAE) vienen a
preguntar por la implantación de la Estrategia en Valladolid a modo de seguimiento de políticas
alimentaria súrbanas también.
Cierre de II Fase proyecto Carasso. Las dos fases previas de la estrategia pagadas por la
Fundación Carasso ya se acaban ahora, y empieza otra fase que va a estar pagada por el ayto,
más enfocada a sensibilización y expansión de la estrategia. Aquí es posible que la Fundación

entretantos cambie de posición al no contar con el presupuesto para el desarrollo de su trabajo
en todas las líneas que lo venía haciendo. Lo ideal es que el Consejo Alimentario esté
funcionando este año o como mucho en marzo del 2021. Invitar a la junta y a la diputación ya a
la mesa de seguimiento, aunque aún no sea el Consejo oficial.
La Tierra que Nos alimenta, fue la manera de trabajar con la mancomunidad incorporando a más
agentes a parte de los ayuntamientos. La intención en crear una red que puedan activar todo
esto. El segundo encuentro estaba previsto para febrero pero posiblemente se aplace a
primavera, vinculándolo mucho con el banco de tierras y la protección del suelo agrario. Implicar
mucho a la Diputación, sobre todo en la difusión del evento. Pero también en el desarrollo, apoyo
e impulso de acciones

5. Creación de grupos de trabajo
Se lanza la propuesta de empezar a trabajar en 2 grupos:
Grupo de compra pública y menús
Objetivos iniciales:
- diseñar menús para cada estación del año, de temporada, local y ecológicos (menú de invierno,
primavera, verano y otoño)
- desarrollar una propuesta de proyecto piloto en la línea de los coles de Pamplona para el
programa compartiendo en verano
- desarrollar una propuestas de criterios para la compra pública municipal ajustados a la realidad
del territorio. De cara a impulsar pliegos más ambiciosos.
- lanzar una propuesta al ayto de desarrollar una instrucción de compra alimentaria con criterios
de sostenibilidad
Grupo de Banco de Tierras.
Objetivos iniciales:
- Testar con posible productores interesados en el banco de tierras la idoneidad de la
parcela de soto de la Medinilla (¿es inundable?)
- Prepara un proyecto y buscar financiación para el mismo
- Autoformación sobre cómo implementar un banco de tierras
- Buscar apoyos para investigaciones concretas que puedan ser necesarias
- Quizá desde innovación se pueda retomar el proyecto de vivero.
- Para el inventario más amplio apoyarse en el estudio de GAMA
- Incorporar a la Mancomunidad y al sector productor.
Se lanzará la propuesta de grupos de trabajo por correo y se empezarán a mantener reuniones
con esos grupos.

Asisten:
María José Moral (La tribu que educa)
Demetrio García (Federación de AA.VV. Antonio Machado)
Samuel A. (INEA)
Juan Carlos Guerra (Depto. Geografía UVa)
Henar Pascual (Depto. Geografía UVa)
Javier Pastor (MERCAOLID)
Manuel Martínez (ITACYL)
Cristina de Raymundo (Técnica Concejalía Medio Ambiente, coordinación EASS, Ayto Valladolid)
Excusan asistencia:
Belén Verdugo (La Solana), Diana Martínez (CODINUCYL), Guillermo Puertas (La Alholva),
Vallaecolid, Henar Martín,

Moderación y actas:
Verónica García (Fundación Entretantos)
Olga Rada (Fundación Entretantos)

