REUNIÓN MESA DE SEGUIMIENTO
de la Estrategia Alimentaria de Valladolid

ACTAS
Sesión IV; 17 de Septiembre 2020
Sala nº. 1 del CDIT (Centro Municipal de Difusión Tecnológica) de 11:00 a 13:00.

Orden del día:
Presentación del Estudio de caso de la Estrategia Alimentaria
Taller participativo sobre el estudio de caso
Puesta al día de las acciones y los proyectos de la Estrategia
Cierre de la sesión

1. Bienvenida y presentación de la mesa de seguimiento
Cristina Raymundo técnico de la Concejalía de Medio Ambiente da la bienvenida y abren la
mesa informando sobre el orden del día de la misma y presentando el estudio de caso y al
equipo de Enraíza Derechos que lo ha desarrollado. Y Teresa Redondo escusa la ausencia de la
Concejala María Sánchez por estar en un pleno.

2. Presentación del Estudio de caso
Jose Mª Medina, de Enraíza Derechos, presenta el estudio de caso de Valladolid encargado por
FAO con el objetivo de analizar cómo las políticas alimentarias municipales estaban
incorporando el enfoque del derecho a la alimentación en las mismas. Exponiendo que el
enfoque de derecho a la alimentación está latente pero es necesario, por un lado que todos los
agentes que participan de la estrategia conozcan y compartan ese enfoque y aúnen fuerzas para
incorporarlo y transformarlo en acciones concretas.
Remarca también que el enfoque de sostenibilidad está en el ADN de la estrategia pero no tanto
el de salud y equidad social, al menos ha tenido menos peso. Una de las causas puede ser que
la participación de entidades que trabajan con grupos vulnerables no se ha dado y se ve, de cara
a futuro, como algo importante a tener en cuenta. Se muestra clave también la necesidad de una
participación activa de la Concejalía de Servicios Sociales en la Mesa de seguimiento y la

coordinación de acciones entre áreas municipales, y entre áreas y entidades sociales que
trabajan el derecho a la alimentación.

Se mostró cómo fue el proceso de la estrategia y cómo los ámbitos de la EAV eran bastante
coincidentes con los del Pacto de Milán.

Fig 1. Imagen de la presentación del estudio de caso.

Se valoró positivamente el desarrollo de muchas acciones y el planteamiento de ir desarrollando
acciones ya maduras antes incluso de tener aprobada la estrategia. Se identificaron ciertas
dificultades, desde el punto de vista de las competencias municipales y la necesidad de
incorporar a otras administraciones provinciales y regionales al proceso, la importancia de que la
estrategia sea un proyecto de todo el ayuntamiento y tenga partidas presupuestarias específicas
para darle continuidad, la necesidad de acompasar los diferentes ritmos
(administración/entidades sociales) y la necesidad de dotarla de más recursos, no solo
económicos sino también de personal, etc.
Jose Mª comparte ejemplos inspiradores del estudio de caso de Valencia, como es la existencia
de un grupo de trabajo de salud y derecho a la alimentación muy activo y propositivo.
Jose Mª comenta que, crisis como la que estamos viviendo, refuerzan el enfoque de este tipo de
políticas y la necesidad de las mismas. Y señala como importante incorporar todo lo referente a
trabajar, preparar y gestionar crisis del Pacto de Milán.
También señala algo que ya comentan muchas investigaciones y es la posibilidad de sufrir un
retroceso en todo lo avanzado sobre alimentación saludable y sostenible debido a que la crisis
pueda agudizar los problemas de acceso económico a productos más saludables y sostenibles, y
por ende los problemas de salud.
Remarca que la idea de la Estrategia Alimentaria está clara, busca reequilibrar el sistema
alimentario con un enfoque territorial, agroecológico, y de sostenibilidad. Con el foco puesto en el
apoyo al sector primario de pequeña escala. (ver más en la presentación de powert point)

3. Taller participado
Jose Mª y Laura Martos proponen, en base a lo escuchado del estudio, usar una aplicación móvil
para poder hacer aportaciones en modo de post it virtuales sobre 3 preguntas:
1) Qué es necesario matizar del documento
2) Qué es lo que más nos ha sorprendido
3) Pistas que descubrimos para avanzar mejor hacia el futuro
MATIZACIONES
En relación al primer punto se genera un debate interesante y se matizan algunas cuestiones en
relación al papel del ayuntamiento, de las competencias, presupuestos, que ha habido y hay
para este proyecto, que serán tenidas en cuenta en la revisión del estudio.
Y se señaló que los indicadores de seguimiento tendrán que ser realistas para establecer el
punto de partida y su importancia en el plan de acción.
Se habló mucho del estado de los proyectos más relevantes, como es el obrador y el centro de
acopio, de cómo estos proyectos tan importantes están recayendo en VallaEcolid y de la
necesidad de ser apoyados de forma más firme por el resto de concejalías para ser capaces de
sacar adelante todo. Es muy ambicioso pero ya está en marcha. El centro de acopio podría estar
en marcha en una semana si pudieran utilizar ya las instalaciones de MERCAOLID y prevé la
elaboración de un estudio de viabilidad costeado por la Concejalía de Medio Ambiente. Y el
obrador tiene más dificultades por la falta de presupuesto para acometer partidas de preparación
de la nabe, pero tiene dos años con la subvención Carasso para hacer un esfuerzo de captar
más socios y afianzar la viabilidad.
En relación al punto 2 hubo menos aportaciones y el grupo se fue directamente a sacar las pistas
a futuro.
PISTAS A FUTURO
Se muestra necesario trabajar con Servicios sociales y con entidades sociales que se ocupen de
las necesidades alimentarias de grupos vulnerables, y mejorar la coordinación de cara a
incorporar el enfoque de la estrategia y articular cauces ante respuestas que requieran rapidez
(cómo otro posible confinamiento o desabastecimiento alimentario, etc). Empezar a poner en el
centro de la Estrategia a los grupos vulnerables. E incorporar en los órganos de gobernanza a
estas entidades.
Jose Mª comenta que en el otro caso de estudio, en Valencia, el hecho de que Servicios sociales
y ONG como Cruz Roja, Banco de Alimentos,etc, estén en el Consejo Alimentario y exista un
grupo de trabajo de salud y derecho a la alimentación, facilitó que hubiera una respuesta más
rápida y acorde con la estrategia en plena crisis del Covid 19. Se elaboraron unas
recomendaciones nutricionales que se daban junto con la ayuda alimentaria. Además, desde
servicios sociales se aportaron recursos para hacer un diagnóstico de la situación alimentaria.
Desde el colegio de nutricionistas ofrecen su apoyo en este sentido.

Desde VallaEcolid comentan que ellas pueden dar respuesta a ciertas necesidades de productos
locales y ecológicos que se puedan ofrecer, pero que todavía necesitan recursos para tener el
centro de acopio y el obrador en marcha.
Desde el área de innovación se comenta que todo esto tiene que tener su reflejo en el plan de
acción y en el sistema de indicadores, y que estos sean realistas para establecer un punto de
partida y su importancia en el plan de acción. Y apuesta porque haya un reflejo de la estrategia
en los mercados municipales.
Desde VallaEcoldi se comenta la necesidad de profesionalización del sector y que se necesitan
apoyos mejor dirigidos para ello.
Desde MERCAOLID se comenta que tiene que haber una proyección y línea presupuestaria de
la estrategia en las diferentes áreas que la implican. Que se apoye a los proyectos que ya hay en
marcha. Que se traduzcan las acciones en presupuestos.
Desde la Solana remarcan la situación de precariedad del sector. Se comenta que la estrategia
ha sido demasiado urbano-céntrica y que esto tiene que amplificarse territorialmente, no solo a la
Mancomunidad de interés, sino a toda la provincia y región. Es necesario mejorar el enfoque de
apoyo que se le da al sector productor y recuperar el tema del banco de tierras. Desde la
Concejalía de Medio ambiente se cometan que las competencias municipales son las que son,
que la vocación de la estrategia siempre ha sido la de incorporar a su alfoz y que esto se
amplificará cuando se consiga incorporar al Consejo a la Junta de Castilla y León y a Diputación.
Jose Mª comenta que, el consejo alimentario de Valencia es un órgano muy amplio y diverso que
luego cuenta con una comisión permanente más reducida (19) y operativa que está definida y es
votada por el pleno del consejo. Además cuenta con grupos de trabajo que desarrollan temas
particulares y concretos.

Se echa en falta la reactivación y el apoyo a los mercados municipales.
Resulta necesario incorporar a la estrategia una línea que trabaje la prevención, la preparación y
gestión de crisis. Así como conseguir culminar temas abiertos de gran importancia: plan de
acción, consejo alimentario,…la reactivación de la comisión técnica (grupo de trabajo de todas
las Concejalías implicadas en la Estrategia). Afianzando así la gobernanza y coordinación.
Y afianzar un plan de comunicación genérico para toda la población.
PROYECCIÓN DEL ESTUDIO
Para finalizar el taller José Mª comenta los siguientes pasos y la difusión del estudio:
1. Presentación de las conclusiones en la Asamblea de la Red de Ciudades por la
Agroecología, donde se presentarán los dos caso de estudio: Valencia y Valladolid.

2. Difusión del documento extenso final en la web del Observatorio al derecho a la
alimentación.
3. Elaboración de una versión breve que se difundirá por la FAO internacionalmente.

4. Puesta al día y cierre de la sesión
De cara a cerrar la sesión Verónica García de la Fundación entretantos hace una
recapitulación rápida del estado de algunos proyectos ya que de alguno de ellos ya se
ha hablado durante el taller.
Comenta que actualmente se está trabajando la comunicación a la ciudadanía, se ha
actualizado la página web y se dinamiza semanalmente la web y RRSS de la Estrategia,
se está elaborando un video del proceso que se presentará en la Asamblea de la Red de
ciudades por la Agroecología, se ha estado trabajando por la incorporación de criterios
en los pliegos de las escuelas infantiles, se han dado los primeros pasos para el banco
de tierras, y se va a iniciar un programa de formación-sensibilización-activación con el
personal de los CEAS y otras ONG vinculadas con población vulnerable y alimentación.
Y se hará un esfuerzo importante para difundir la campaña de salud y derecho a a la
alimentación de la Red de Ciudades.
Cierra la Sesión Cristina Raymundo agradeciendo la asistencia a las personas
asistentes y agradeciendo la elaboración de un trabajo tan bueno por parte de Enraíza
Derechos con el estudio de caso, que será de gran utilidad para enfocar el futuro de la
Estrategia Alimentaria de Valladolid.

Asisten:
Juan Baza. Concejalía de Planificación y Recursos.
Ana Boíllos. Concejalía de Cultura y Turismo.
Mª. Jesús Garrido. Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria.
Ángela Rivada. Concejalía de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio.
Javier Pastor. Mercaolid. Concejalía de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio.
Teresa Redondo y Cristina de Raymundo. Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Cristina de Raymundo (Técnica Concejalía Medio Ambiente, coordinación EASS, Ayto Valladolid)
María José Moral (La tribu que educa)
Belén Verdugo (La Solana)
Estefanía Diez (Vallaecolid)
Marina de Frutos (Vallaecolid y Pollos de la Aldea)

Diana Martínez (CONDINUCYL)
Olga Rada (Fundación entretantos)
Verónica García (Fundación entretantos)

Excusan asistencia:
Guillermo Puertas (La Alholva), Henar Martín, Federación Provincial de Asociaciones Vecinales y
Consumidores de Valladolid "Antonio Machado"

Moderación y actas:
José María Media (Enraíza derechos)
Laura Martos (Enraíza derechos)
Verónica García (Fundación Entretantos)

