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Expediente n.º:  93177/2021

ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ALIMENTARIO MUNICIPAL
DE ZARAGOZA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021

ASISTENTES:

• VICEPRESIDENTA: Patricia Cavero Moreno, Consejera de Infraestructuras,
Vivienda y Medio Ambiente.

SECRETARÍA TÉCNICA:

• Teresa Artigas.  Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
• Julia Mérida. Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
• Belén Diest. Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
• Blanca Aguilar.  Mensa Cívica.
• Paola Hernández.  Mensa Cívica.
• Juan Laborda.  Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, 

CERAI.

REPRESENTACIÓN POLÍTICA:

• Inés Ayala Sender.  Grupo municipal socialista PSOE.
• Pedro Santisteve Roche.  Grupo municipal Zaragoza en Común.
• José M.ª Lasaosa Labarta. Alcalde de La Cartuja Baja.

REPRESENTACIÓN MUNICIPAL

• Gerardo Lahuerta Barbero, Coordinador Gral.  del  Área de Infraestructuras,
Vivienda y Medio Ambiente.

• Elena Sevilla Alcaine.  Jefa Servicio Salud Pública.
• Jesús Blanco Pérez. IMEFEZ-ZARAGOZA DINÁMICA.
• Tatiana Gaudés.  Asesora Consejera de Infraestructuras Vivienda y Medio 

Ambiente.
• Gregorio  Estallo  Puyuelo.  Asesor  Consejera  de  Economía,  Innovación  y

Empleo.

REPRESENTACIÓN DE SOCIEDADES O ASOCIACIONES PARTICIPADAS POR 
EL AYUNTAMIENTO:

• Miguel Zarzuela Gil.  Coordinador General de Ebrópolis.
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ASISTENTES PROPUESTOS A FORMAR PARTE DE LA MEMBRESÍA:

ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICALES

• José Antonio Domínguez.  Asociación Amigos de la Tierra.
• Víctor García Seguí.  Asociación Slow Food Zaragoza.
• Amparo Llamazares.  Asociación Slow Food Zaragoza.
• Gema Rozas.  Asociación Educadores Ambientales de Aragón (AEDUCAA).
• Félix Segarra Beltrán.  Asociación Mensa Cívica.
• Olga Conde Campos.  Asociación Naturalista de Aragón.  ANSAR.
• Víctor Ayllón Escartín.  Banco de Alimentos de Zaragoza.
• Jaime Aranda.  CERAI.
• Luis Clarimón Torrecilla. CC OO  de Aragón.
• Guillermo Carreras Ocabo.  Consejo de la Juventud de Zaragoza.
• Jesús Sampériz..  Ecologistas en Acción.
• Javier Parcero Aznar. Federación Aragonesa de Solidaridad.
• Eva González Lasheras. Fundación Ecología y Desarrollo.
• José Manuel Romeo. Fundación Picarral.
• Carlos Andía. Greenpeace Aragón.
• Jessica Daspe. Red Aragonesa de Entidades Sociales por la Inclusión.
• Marta Cebollada.  Red de Semillas de Aragón.
• Raquel  Regla  Marín.  Sociedad  Aragonesa  de  Medicina  Familiar  y

Comunitaria.
• Martín Lara Portero. Unión General de Trabajadores.  

FEDERACIONES O AGRUPACIONES DEL ÁMBITO AGROALIMENTARIO

• Emilia Guillén Pardos.  ASAJA.
• Javier  Sopeséns  Mainar.  Asociación  de  Productores  de  la  Muestra

Agroecológica de Zaragoza.
• Fernando Álvarez Gericó. Cámara Agraria de Zaragoza.
• José  Ángel  Subirá  Ríos.  Capítulo  General  de  Herederos  Término  de

Almozara.
• Pedro Fatás. Comité Aragonés de Agricultura Ecológica.
• Javier Millán Soler. Comunidad de Regantes de Miraflores.
• Carlos Sánchez Usán. Cooperativas Agroalimentarias FACA.
• Javier Sánchez Ansó. Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón.
• José Manuel Roche Ramo. Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.
• Rosa M.ª Charneca Quílez. Casa de Ganaderos de Zaragoza.

REPRESENTANTES DE LAS FEDERACIONES VECINALES DE ZARAGOZA

• Diego Luque González. Asociación de Vecinos Las Fuentes.
• José  Carlos  Monteagudo.  Federación  de  Asociaciones  de  Barrios  de

Zaragoza.
• Constancio Navarro.  Unión Vecinal Cesaraugusta.
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REPRESENTANTES DE LAS FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE MADRES
Y PADRES Y/O FAMILIAS DE ZARAGOZA.

• Ana Moreno. AFA Comedor Abierto El Espartidero.
• María Díaz Villarroya. FAPAR.
• Beatriz Latorre Ruiz. FECAPARAGÓN.
• Genaro  Delgado.  Plataforma  por  unos  Comedores  Escolares  Públicos  de

Calidad.

COLEGIOS PROFESIONALES

• Olga Villagrasa Flores.  C. O. Biólogos.
• Pilar Labat Casanova.  C. O. Farmacéuticos.
• Ignacio Oliván Lambea.  C. O. Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y

País Vasco.
• Javier  Millán.   C.  O.  Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de

Aragón.
• Susana Palacián.  C. O. Químicos de Aragón.
• M.ª José Celorrio.  C. O. Veterinarios de Zaragoza.
• José Manuel Cucalón Arenal.  C. O. Médicos de Zaragoza.
• M.ª Lourdes de Torres Aured.  C. O. Enfermería de Zaragoza.
• Alba Santaliestra y Adrián Paricio.  C. P. Dietistas-Nutricionistas de Aragón.

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

• Alberto Sánchez Biec.  Representante Rectorado Universidad de Zaragoza.
• Javier García Ramos.  E. P. S. de Huesca.  Dpto. Ciencias Agrarias y del

Medio Natural.
• Natalia Loste Montoya.  Universidad San Jorge.
• Raúl Compés.  Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza.
• Nuria Valero Planas.  Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria

de Aragón (CITA)
• Sara Sánchez.  Zaragoza Logistic Center.
• Pilar Oñate Maicas.  Instituto Mixto Agroalimentario de Aragón.  

ASOCIACIONES Y/U ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

• Miguel Valenzuela.  A Vecinal Supermercado Cooperativo.
• José Luis Alonso Gajón.  Actora Consumo.
• Antonio Berrueta Elías.  ADICAE-AICAR
• José Enrique Lobera Traín.  El Bisaltico.
• Rosa Palacio.  El Bisaltico.
• José Ángel Oliván García.  Unión de Consumidores de Aragón.
• Rosa María Burgos Pérez.  Asociación ANIMALÉTICA.
• Alicia Miguel Gárate.  Asociación Zero Waste.
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AGRUPACIONES  EMPRESARIALES  VINCULADAS  A  LA  ALIMENTACIÓN  O
PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA.

• José Ignacio Domingo.  Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón.
• Luis Carlos Femia Julve.  Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de

Zaragoza.
• Víctor Rodrigo Gómez.  Cámara de Comercio,  Industria y Servicios.
• Mercedes Royo Tomás.  CEPYME.
• Daniel Forniés Andrés.  CEPYME.
• Ana López.  Confederación de Empresarios de Zaragoza.
• José  Luis  Muñoz  Llorente.  Federación  de  Empresarios  de  comercio  y

Servicios de Zaragoza y provincia (ECOS).
• Jorge Agraz.  Federación de Empresarios de Hostelería (HORECA).
• Raúl Machín Lapeña.  ZAMAS MERCADOS

OTRAS ADMINISTRACIONES REGIONALES O ESTATALES.

• M.ª Carmen Urbano Gómez.  Directora General de Innovación y Promoción
Agroalimentaria.  Gobierno de Aragón.

• Ana Clavería Tabuenca. Representante Dirección General de Salud Pública.
Gobierno de Aragón.

• Ana  Victoria  Sanz  Vallestín.   Asesora  Técnica  del  Servicio  de  Cambio
Climático y Educación Ambiental.  Gobierno de Aragón.

• Nicolás Abancéns.  Laboratorio Agroambiental.  Gobierno de Aragón.
• José  Esteban  Bueno  Martínez.   Director  Área  Funcional  de  Agricultura.

Delegación del Gobierno en Aragón.
• Alfonso  Calvo  Tomás.   Jefe  Servicio  de  Estudios  Medioambientales.

Confederación Hidrográfica del Ebro.
• Enrique Barrado Gracia.  Escuela de Hostelería de Miralbueno.

INVITADOS

• Sara Ballester.  Alianza por la Emergencia Climática.
• M.ª Ángeles Pevidal.  Plataforma por la Huerta Zaragozana.
• Juan José Valiente Pérez.  Grupo de medio ambiente del Distrito Sur.
• Javier Sánchez Ansó. Aragón Hacia la Soberanía Alimentaria.

En la Ciudad de Zaragoza, siendo las 18:00 horas del día 18 de noviembre de 2021,
se reúne en sesión ordinaria y en única convocatoria con las personas miembros e
invitados relacionados, asistentes de modo presencial y de forma on line, el Consejo
Alimentario Municipal de Zaragoza (CALMZ), con el siguiente orden del día:

PRIMERO: Bienvenida y constitución del Consejo Alimentario Municipal de Zaragoza
(CALMZ).

SEGUNDO: Aprobación del listado de entidades miembro del Consejo Alimentario
Municipal,  según  la  composición  recogida  en  las  normas  de  funcionamiento  del
CALMZ.
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TERCERO: Expectativas de las entidades miembro

CUARTO: Marco del CALMZ: Pacto de Milán, Estrategia de Alimentación Sostenible
y Saludable de Zaragoza (EASS) y proyecto de puesta en marcha de la EASS.

QUINTO: El CALMZ: objetivos, funcionamiento y hoja de ruta.

SEXTO: Turno abierto.

Se certifica que se incorporan a la presente acta:

1. Fichero resultante de la grabación de la sesión siendo auténtico y encontrándose
la sesión registrada en su integridad. Anexo I.

2.  Documentos  en  soporte  informático  que  se  unen  al  acta  con  la  siguiente
denominación:

ANEXO I Fichero resultante de la grabación de la sesión siendo auténtico
y encontrándose la sesión registrada en su integridad.

ANEXO II Listado miembros
ANEXO III  Expectativas
ANEXO IV Temas
ANEXO V Presentación
ANEXO VI  Hoja de ruta
ANEXO VII Infografía

Sin perjuicio de lo anterior se pasa a recoger de forma sucinta los puntos principales
de las deliberaciones:

PRIMERO:  Bienvenida  y  constitución  del  Consejo  Alimentario  Municipal  de
Zaragoza (CALMZ)

SRA. PRESIDENTA:

La  Presidenta  saluda  a  todas  las  personas  y  agradece  su  asistencia,  tanto
presencial  como  online.  Excusa   la  asistencia  de  Víctor  Serrano  consejero  de
Urbanismo  y  Equipamientos  y  pide  disculpas  por  parte  de  Carmen  Herrarte
consejera  de  Economía,  Innovación  y  Empleo,  Consejería  que  tiene  un  papel
fundamental  en  desarrollar  acciones  relacionadas  con  los  sistemas  alimentarios
sostenibles, desde los mercados, el comercio de barrio, la innovación y la formación,
por no poder estar en la reunión. 

A  continuación,  da  la  bienvenida  a  la  sesión  de  constitución  del  Consejo  de
Alimentación Municipal de Zaragoza, un órgano de participación, información, control
y asesoramiento en materia de alimentación sostenible y saludable, en los términos
establecidos en la Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable de Zaragoza y
en el Pacto Políticas Públicas Alimentarias de Milán, suscrito por el Ayuntamiento de
Zaragoza en octubre de 2015.
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Explica que el CALMZ es un Consejo sectorial más de la ciudad cuya regulación
viene establecida  por  el  Reglamento  de Órganos Territoriales  y  de  Participación
Ciudadana, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, el 28 de julio de 2005. Los
7 consejos sectoriales con los que cuenta el Ayuntamiento tienen como objetivo ser
un  órgano de  participación  de  naturaleza consultiva  cuya  finalidad  es  facilitar  la
participación  de  los  ciudadanos/as  y  canalizar  la  información  de  las  entidades
asociativas en los asuntos municipales. Todos los Consejos Sectoriales funcionan
de forma coordinada con y bajo la dependencia del Consejo de Ciudad. 

Expone que para celebrar esta primera sesión del CALMZ ha hecho falta un trabajo
previo, que posteriormente se explicará en más detalle, desarrollado por el equipo
técnico  que está  implementando el  proyecto  “De la  teoría  a  la  acción:  primeros
pasos para el desarrollo de la Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable de
Zaragoza” cofinanciado por la Fundación Daniel y Nina Carasso. Este equipo técnico
está formado por  las  entidades Mensa Cívica,  Centro  de Estudios Rurales  y  de
Agricultura Internacional, CERAI, y el Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

Indica que es una fecha clave para la ciudad de Zaragoza ya que con la constitución
de  este  consejo  sectorial  se  pretende  avanzar  hacia  un  sistema  alimentario
sostenible para la ciudad de Zaragoza en los términos del Pacto de Milán y de la
EASS (Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable) contando con todos los
agentes implicados del sistema alimentario. El CALMZ pretende generar un espacio
de participación activa enfocado al impulso, definición, coordinación, seguimiento y
evaluación de proyectos concretos de los diferentes planes de acción de la EASS.
Considerándose la agroecología como la alternativa y la herramienta indispensable
para  la  organización  de  sistemas  alimentarios  sostenibles,  sanos,  resilientes  y
culturalmente  adaptados,  que  contribuyan  a  la  mitigación  y  adaptación  frente  al
Cambio Climático. 

Ante esta situación de crisis climática, ecológica y sanitaria es imprescindible que los
diferentes  agentes  del  sistema alimentario  de  la  ciudad  así  como los  diferentes
servicios  del  Ayuntamiento  se  pongan  a  trabajar  de  forma  coordinada  para
implementar acciones que mejoren nuestra modo de alimentarnos de forma más
sostenible  y  saludable  para  todas  las  personas.  Por  lo  que  hace  una  especial
invitación a la participación  en el CALMZ que se inaugura esta tarde.

A continuación, la presidenta explica en relación con el orden del día que hay una
primera  parte  en  la  que  se  procederá  a  aprobar  el  primer  listado  de  entidades
miembro y posteriormente se desarrollaran explicaciones sobre el contexto en el que
se enmarca el CALMZ, los objetivos, funcionamiento, metodología de trabajo y hoja
de ruta. 

En  la  segunda  parte  se  abrirá  un  turno  abierto  a  las  entidades  asistentes  para
preguntar dudas, aportar sugerencias o hacer comentarios.

Igualmente indica que se  harán dos cuestionarios online a través de los teléfonos
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móviles para responder a dos preguntas sencillas y tener un primer sondeo de las
expectativas e intereses en relación con CALMZ.

Para el buen funcionamiento de la sesión se recuerdan algunas indicaciones para
las personas que están conectadas por zoom. Es importante que se identifiquen con
nombre y entidad y mantengan cerrados los micrófonos hasta que se les dé el turno
de palabra.  Igualmente explica cómo ha de pedirse el turno de palabra y la duración
de las intervenciones.

Agradece la colaboración y espera que la sesión vaya muy bien.

A continuación pasa la palabra a Teresa Artigas, la cual informa a los asistentes vía
zoom del modo de identificarse en la pantalla.  Tras esto, la Sra. Presidenta, da por
constituido  el  Consejo  Alimentario  Municipal  de  Zaragoza  y  se  pasa  al  punto
segundo del orden del día.

SEGUNDO:  Aprobación  del  listado  de  entidades  miembro del  Consejo
Alimentario  Municipal,  según  la  composición  recogida  en  las  normas  de
funcionamiento del CALMZ.

Blanca Aguilar, Mensa Cívica, centra  su intervención en los aspectos relacionados
con el reglamento del CALMZ; membresía, objetivos, estructura de gobernanza y
funcionamiento. En primer lugar, se expone la membresía del CALMZ, indicando las
diferentes categorías de entidades miembros, las cuales se concretaron fruto del
trabajo de diagnóstico e identificación de los colectivos relevantes en materia de
alimentación dentro de la ciudad de Zaragoza realizado por el equipo técnico del
proyecto.  Partiendo  de  esa  identificación,  se  procede  a  realizar  un  listado  de
entidades que posteriormente serán invitadas a formar parte del CALMZ.  Anexo II

La Presidenta pasa al apartado de votar los miembros del consejo, explicando el
modo de hacerlo (la lista en conjunto) y pregunta si alguien quiere salvar el voto.
Dado que nadie se opone ni manifiesta en contrario, ni declara su abstención, se
aprueba el listado por unanimidad de los asistentes presentes y on line.

TERCERO: Expectativas de las entidades miembro

A continuación, y dentro del  punto tercero del  orden del  día,   pasa la palabra a
Teresa Artigas, la cual informa acerca de la encuesta que se va a pasar a través de
los teléfonos móviles, mediante la aplicación mentimeter, cómo acceder con código
o a través del QR y de que se trata de dos preguntas, puede votar tres palabras por
persona, relativas a las expectativas que se tienen del Consejo y para qué van a
servir estas palabras al equipo técnico, indicando que se elaborará un mapeo con
todos los  resultados.  Se va  viendo cuáles  son las  palabras  que se  repiten  más
veces: sostenibilidad, cooperación, participación, aprendizaje, coordinación, calidad,
etc.….. así el equipo sabe de qué expectativas se parte y continuar trabajando.

En el Anexo III, Expectativas,  se muestran los resultados de la encuesta con todas
las expectativas de las personas asistentes: 
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La segunda pregunta trata de qué temas gustaría que se incluyeran en el Consejo
Alimentario y que resultan ser: sostenibilidad, alimentación sostenible y saludable,
agroalimentación,  salud  pública,  comedores  escolares,  proximidad,  difusión,
desperdicio alimentario, contratación pública, consumo….

En el Anexo IV, Temas,  se muestran los resultados de la encuesta con todos los
temas expresados por las personas asistentes: 

Teresa Artigas da por terminada su intervención y la Presidenta agradece a Teresa
Artigas su intervención y pasa al punto cuatro del orden del día dando  la palabra a
Paola Hernández y a Julia Mérida.

CUARTO:  Marco  del  CALMZ:  Pacto  de  Milán,  Estrategia  de  Alimentación
Sostenible y Saludable de Zaragoza (EASS) y proyecto de puesta en marcha de
la EASS

Las  personas  intervinientes  en  este  punto  del  orden  del  día,  apoyaron  sus
explicaciones  en  una  presentación  que  se  adjunta  a  esta  acta.   Anexo  V.
Presentación CALMZ

Toma la palabra Paola Hernández de Mensa Cívica, quien se presenta y pasa a
informar acerca de cuál es el marco en el que se está trabajando en este proyecto.

Indica que el Pacto de política alimentaria se firmó el 15 de octubre de 2015, durante
la EXPO 2015, celebrada en Milán y dedicada al tema “Alimentar al Planeta, Energía
para la Vida” y se ha firmado por 211 ciudades de todo el mundo. En España han
sido 28 ciudades, entre ellas Zaragoza.

Se divide en 6 capítulos y 37 medidas, entre ellas la creación de la Red de Ciudades
por la Agroecología.

Habla también del  Pacto Verde Europeo como la estrategia de crecimiento que se
aprobó a nivel europeo en 2019 para dotar a la UE de una economía moderna,
eficiente en el uso de los recursos y competitiva, donde: hayan dejado de producirse
emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, el crecimiento económico
está disociado del uso de recursos y no haya personas ni lugares que se queden
atrás.

Para llevar a cabo todo esto, se han creado diversas estrategias, particularmente: la
Estrategia de la granja a la mesa y la Estrategia de Biodiversidad

En este momento pasa la palabra a Julia Mérida. La cual habla del contexto en el
que  se  ha  creado  el  consejo  alimentario  Consejo  Alimentario  Municipal,  el
Ayuntamiento de Zaragoza tiene una amplia trayectoria en el desarrollo de políticas
alimentarias  desde  los  años  80,  y  específicamente  en  proyectos  de  educación,
comunicación y sensibilización sobre alimentación sostenible. Como son la puesta
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en marcha de los  huertos escolares desde 1983, la  Muestra Local Agroecológica
desde el 2009, el proyecto europeo "Huertas LIFE km 0" que se llevó a cabo entre
los años 2013 a 2016, la creación de redes de intercambio como la Red de Ciudades
por  la  Agroecología y la  firma de compromiso internacionales como el  Pacto de
Milán, la existencia de una huerta fértil y su red de acequias, hasta la elaboración de
forma  participativa  de  la  Estrategia  de  Alimentación  Sostenible  y  Saludable de
Zaragoza en los años 2018-2019. Una estrategia municipal aprobada en mayo de
2019  que  pretende  ser  el  documento  marco  para  avanzar  hacía  un  sistema
alimentario sostenible y saludable para la ciudad y que tiene como finalidad mejorar
la salud de las personas a partir  de dietas sostenibles y saludables, preservar el
medio ambiente local y global contribuyendo a la mitigación y adaptación del cambio
climático y conservación de la biodiversidad e impulsar la economía local a través de
empleo de calidad en toda la cadena alimentaria.

Habla también del Proyecto cofinanciado por la Fundación Daniel y Nina Carasso,
"De la teoría a la acción. Primeros pasos de la puesta en marcha de la EASS".  que
se está desarrollando por parte del Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad en
alianza  con las  entidades Mensa  Cívica  y  CERAI,  durante  el  2021  y  2022.  Las
acciones principales que contempla este proyecto son las siguientes:

1. Creación de una mesa técnica interdepartamental municipal
2. Creación del Consejo Alimentario de ciudad

3. Elaboración de los Planes de Acción que ejecuten la EASS

4.Realización  de  un  estudio  que  recoge  experiencias  para  prevenir  y  reducir  el
desperdicio alimentario desde un enfoque de la economía social

5. Desarrollo de mecanismos de evaluación de las políticas alimentarias

En este momento pasa a indicar las actuaciones desarrolladas dentro del proyecto y
que son las siguientes:

1.  Presentación  del  Proyecto  y  de  la  EASS a  la  ciudad,  a  principios  de  2021.
Elaboración de un vídeo y folleto divulgativo de la EASS.

2.  Presentación  del  proyecto  a  las  jefaturas  de  todas  las  áreas  municipales
implicadas con los temas de alimentación sostenible y realización de 22 entrevistas
individuales posteriores.

3.  Primer  curso  de  formación  para  personal  municipal,  módulo  general  de
Alimentación Sostenible y Saludable que se complementará el año que viene con
tres  módulos  más  sobre  derecho  a  una  alimentación  sostenible  y  saludable,
campañas de sensibilización y compra pública alimentaria sostenible y saludable.

4.  Investigación  y  diagnóstico  de  experiencias  de  funcionamiento  de  Consejos
Alimentarios en otras ciudades: Madrid, Valladolid, Córdoba y Valencia.

5. Definición del reglamento de funcionamiento del CALMZ y consulta previa online,
junio 2021 con 40 propuestas incorporadas mayoritariamente.

6. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprueba el 29 de julio de 2021 la creación
del  CALMZ  y  sus  normas  de  funcionamiento.  Además  se  presenta  este  en  el
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Consejo de Ciudad.

7. Preparación de la hoja de ruta del CALMZ por el equipo técnico y la metodología
de trabajo para la definición de los planes de acción de la EASS, identificación de
“frutas maduras”.

QUINTO: El CALMZ: objetivos, funcionamiento y hoja de ruta.

Al  igual  que  hicieron  en  el  punto  anterior  del  orden  del  día,  las  personas
intervinientes en este punto  apoyaron sus explicaciones en una presentación que se
adjunta a esta acta.  Anexo V. Presentación CALMZ.  

Toma la  palabra  Blanca  Aguilar  de  Mensa  Cívica,  explicando  los  objetivos  más
relevantes del CALMZ, entre los que se encuentran: Promover la sostenibilidad de
los sistemas alimentarios urbanos de Zaragoza, reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) de la ciudad vinculados al sistema alimentario, promover la
relocalización de la producción alimentaria en la Huerta de Zaragoza, promover el
consumo de proximidad mediante el impulso de nuevos canales de comercialización
de circuito corto y mejorar la salud de la ciudadanía a través de una dieta saludable,
entre otros.

Asimismo, se procede a exponer la estructura de gobernanza interna del CALMZ,
poniendo  el  relieve  en  la  novedad  que  supone  la  existencia  de  una  Mesa  de
Coordinación Municipal en relación con otras estructuras de gobernanza municipal
en  España.  Asimismo,  se  exponen  las  funciones  del  Pleno,  de  la  presidencia,
vicepresidencia, secretaría, mesa de coordinación y Grupos de Trabajos.

Para finalizar se pone de relieve la dinámica de aprobación y proposición de los
grupos de trabajo así como la evaluación de las acciones de los mismos.

Las normas de funcionamiento  del  CALMZ que recogen todas estas  cuestiones,
pueden consultarse en
 https://www.zaragoza.es/contenidos/normativa/Consejo_alimentario.pdf.
Se despide y pasa la  palabra a Juan Laborda,  técnico  de CERAI y  A.  T.  en el
proyecto explica el por qué y el cómo de trabajar con las llamadas frutas maduras.  

Se parte de un marco de acción concreto y limitado:
• El  CALMZ es  un  órgano  de  apoyo  y  participación  de  la  voluntad  política

legítimamente electa, que es la que impulsa, impulsó e impulsará la acción
municipal en temas de alimentación

• El  CALMZ nace más tarde que las políticas alimentarias municipales,  que
tienen un cierto recorrido en la Ciudad de Zaragoza. 

• El trabajo y asistencia al CALMZ es un “sobreesfuerzo” altruista por parte de
las  entidades  asistentes,  lo  lógico  es  que  cada  minuto  invertido  por  las
mismas sea lo más eficiente posible.

El trabajo a través de frutas maduras permite: 
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• Articular las distintas políticas y acciones municipales abordadas hasta el día
de hoy en la Ciudad en torno a la EASS. Evitando así que se “apaguen” por
falta de transversalidad orgánica o inconexión. 

• Que el CALMZ inicie su actividad con acción concreta y eficaz, para evitar así
el agotamiento prematuro que pueden traer otras deliberaciones más teóricas.

Si  cumple  con  el  marco  estratégico  (ya  sometido  a  participación  y  aprobación
política)  y  está  en  marcha:  está  maduro  para  llevar  al  CALMZ.  Es  una  FRUTA
MADURA. Pero este concepto no debe confundir con el estado de madurez de las
acciones, que de hecho las propuestas como frutas maduras las hay en estados
iniciales y las hay en estados de afianzarse como políticas tras más de 10 años de
recorrido. 

Para llegar a identificar estas frutas maduras se han seguido los siguientes pasos:

1. Fase de rastreo:  a  través de las  entrevistas  realizadas a  las  jefaturas  de
servicio y matizadas por datos recogidos de la sociedad civil, de las dinámicas
realizadas con los funcionarios/as asistentes a la formación y a la consulta de
información  pública,  se  detectan  acciones  en  marcha  dentro  del  marco
municipal que encajan con la acción de la EASS

2. De cada acción, se verifica su alineación, si la hay, con cada línea estratégica
3. Agrupadas las líneas estratégicas en función de la acción a la que responden,

se diseña para cada acción una enumeración de objetivos general, objetivos
específicos, acciones y resultados esperados para cada acción. Se define el
camino para conseguir la acción, los pasos a dar, NO se define el contenido.
Ejemplo:  en  la  acción  de sensibilización  y  comunicación  se  enumeran los
pasos  para  elaborar  una  campaña pero  los  contenidos  y  mensajes  de  la
misma NO. 

En total se proponen 7 posibles planes de acción como frutas maduras: gobernanza,
desperdicio  alimentario,  comedores  saludables  y  sostenibles,  marca  huerta  de
Zaragoza, mercados no sedentarios, sensibilización, formación agroecológica 

Además, explica la hoja de ruta del CALMZ, que recoge los pasos a seguir durante
el  próximo año.  En los  adjuntos  de esta  acta,  se ha incorporado un documento
explicativo de la hoja de ruta, Anexo VI, así como una infografía, Anexo VII. Aclara
que, en dicho documento no aparece la propuesta que se ha hecho desde el equipo
técnico, y que está incluida en el plan de acción de gobernanza. La propuesta es
poner a prueba el funcionamiento del CALMZ recogido en el reglamento durante un
periodo de prueba equivalente al menos al ciclo de vida de un plan de acción. 

Juan Laborda finaliza su intervención y la Presidenta pasa al punto sexto: turno de
palabras abierto.  

SEXTO: Turno abierto.

Vuelve a indicar el  modo de intervención de los participantes y da la palabra en
turnos de cinco en cinco personas.
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M.ª Lourdes de Torres, representante del Colegio de Enfermería, quien se presenta
y da la enhorabuena a los técnicos por el trabajo realizado y a la Consejera por su
apoyo, pero indica que ha echado a faltar dos puntos en lo que han expuesto.  Habla
de que no hay mucha diferencia nutricional entre los alimentos ecológicos y los que
no lo  son y remarca la  importancia  del  control  fitosanitario  de  las producciones.
Igualmente señala el incremento del veganismo y se ofrece para formar en cuanto a
lo que es la nutrición, la educación nutricional, la nomenclatura utilizada.  La falta de
información y de formación está haciendo que aumente la desnutrición.  También
incide en que en los lineales de los supermercados la leche y las bebidas vegetales
no deben estar juntos.  

José Ignacio Domingo, Gerente de la Asociación de Industrias de Alimentación de
Aragón.  Agradece el que se haya contado con ellos.  Echa en falta en la Estrategia
referencias  a  la  dieta  mediterránea  es  un  país  que  es  una  potencia  en  dieta
mediterránea y que se  debería potenciar a la hora de informar y sensibilizar a la
sociedad.

Genaro Delgado, Plataforma comedores escolares públicos de calidad.  Habla de la
lucha que se ha tenido para la mejora de la calidad de los comedores, algo  que se
ha conseguido.  Pide que haya una definición clara en los pliegos de las licitaciones
de los contratos y la inclusión de cláusulas medioambientales.

José Manuel Roche, Unión de Pequeños Agricultores.  Felicita la iniciativa porque es
algo que la ciudad de Zaragoza merece y espera sirva para garantizar alimentos
saludables y asequibles y para potenciar  políticas municipales y autonómicas en
favor de la agricultura familiar.  Ofrece la participación de su organización. 

Diego  Luque,  Asociación  Vecinal  Las  Fuentes.  Manifiesta  su  alegría  por  la
constitución del Consejo a la vez que reivindica la recuperación de la huerta de Las
Fuentes, que se valore el alto valor agroecológico del suelo a la vez que pide que se
haga un parque agrario en Zaragoza por que reúne los requisitos que se recogían en
el Plan de la Infraestructura Verde ya en el año 2017 y que no quede solo en una
declaración de intenciones.  Eso facilitaría una producción de cercanía y de calidad
encaminada al  cumplimiento de los objetivos de soberanía alimentaria.  Zaragoza
debe tomar nota en el funcionamiento de los parques agrarios de otras ciudades.

José  Ángel  Subirá  Ríos.  PresidentSEXTOe  del  Capítulo  General  de  Herederos
Término  de  Almozara.  Da  la  enhorabuena  por  la  iniciativa.   Expone  que  es
conveniente aclarar las definiciones que se utilizan, pueden dar lugar a equívocos.
Indica que las propuestas son importantes y que han de servir  para fomentar la
producción  agraria  y  la  investigación.  Hay  que  encontrar  un  equilibrio  entre
rendimiento  y  sostenibilidad.   Poner  en  valor  a  todos  los  agentes  de  la  cadena
alimentaria. 

Ángeles Pevidal, Plataforma en Defensa de la Huerta. Felicita a los técnicos por su
trabajo e iniciativa y a la Consejera por el apoyo y agradece la invitación que se les
ha hecho para participar en este consejo, que es una buena herramienta y espacio
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de  participación.  Agradece ver  a  las  personas representantes  de otros  servicios
municipales,  dada la  importancia  de  la  coordinación  para  la  consecución  de los
objetivos. La Plataforma no parte de cero porque en el Plan de EASS en 2019 ya
realizó aportaciones al proyecto. Están dispuestos a colaborar con las condiciones
de entendimiento y empatía e incide en que sus ideas no siempre han sido tenidas
en cuenta.   Para  el  ayuntamiento  de Zaragoza es  un reto  la  transición  hacia  la
slimentación sostenible y saludable, pero es transversal y es importante contar con
recursos  económicos  y  humanos  y  pregunta  con  cuáles  se  cuenta.  Habla  de
experiencias que se han llevado a cabo en ciudades como Valencia o Barcelona.

En este momento toma la palabra Juan Laborda,   Centro de Estudios Rurales y de
Agricultura  Internacional,  CERAI,  con  el  fin  de  aclarar  que,  por  no  generar
expectativas entre los participantes, se han mencionado asuntos como los productos
fitosanitarios y la investigación, no se encuentra dentro del ámbito competencial del
ayuntamiento de Zaragoza.

A continuación, Julia Mérida aclara que se han nombrado diversas temáticas, por
ejemplo   la  propuesta  del  parque  agroecológico.   Indica  que  serán  recogidas  y
trabajadas  por  el  equipo  técnico  y  los  servicios  o  áreas  municipales
correspondientes y sus resultados se ofrecerán en futuras reuniones.

La Presidenta agradece la participación de las personas que han intervenido así
como  el  interés  manifestado  en  formar  parte  de  este  Órgano  de  participación
ciudadana y de consulta y desarrollo de las políticas alimentarias y les comenta que
las sugerencias que han realizado se estudiarán y se analizarán y luego los grupos
de trabajo en las siguientes reuniones, así como que se han estudiado los proyectos
de otras ciudades europeas, por ejemplo Valencia  

En  lo  relativo  a  los  recursos  humanos,  se  ha  comenzado  con  el  proyecto  de
gobernanza y transversalidad entre todo el ayuntamiento de Zaragoza y que es uno
de los más importantes, y que se ha llevado a cabo con la participación del Área de
Medio Ambiente,  liderado por  Teresa Artigas y Julia  Mérida y acompañados por
CERAI y Mensa Cívica

En lo que respecta a los fondos europeos, se estudiarán todos aquellos proyectos
que se puedan presentar, que sean posibles de ejecutar en determinados tiempos, y
que serán estudiadas por las áreas de medio ambiente, urbanismo y acción social
del ayuntamiento, que trabajan de manera transversal y que puedan favorecer a la
ciudad y complementar las políticas municipales.

Sigue el turno de palabras y la toma Juan Valiente, del Grupo de Medioambiente
distrito Sur quien manifiesta su interés y compromiso con participar, siempre que sea
de modo real y productiva  y no mediático.  Habla de que han presentado  proyectos
para huertos urbanos de autoconsumo y de productores agrícolas urbanos y no han
tenido  respuesta  desde el  ayuntamiento.   Pregunta  por  qué  no  integrar  en  los
planes de barrios la creación de espacios verdes productivos. Vienen  a trabajar  en
proyectos que se materializarán siempre que se destinen recursos económicos y
humanos del ayuntamiento. 2017 marca huerta de Zaragoza. Sin recursos todo el
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trabajo será en vano.  Se utilizarán fondos europeos, habrá partida presupuestaria.

Olga Conde, Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR).  Comenta la importancia
que tiene la reducción del número de agricultores locales y el aumento de su edad y
que es importante incorporar nuevos agricultores y darles la formación necesaria.

En lo que respecta a la Marca Huerta de Zaragoza, menciona que se aprobó con
muchos debates y que hay que dotarla de recursos para ponerla en marcha.

Marta Cebollada, Red de Semillas de Aragón. Indica que el Consejo tiene que ser
más ágil con los tiempos y que no se parezca a otros consejos.  Es importante tener
otro ritmo.

Pedro Santisteve, Grupo municipal  Zaragoza en Común.  Agradece que se haya
contado con su presencia y dice que el trabajo ha sido lento, se ha tardado más de
cinco  años,   pero  que  se  ha  llevado  a  cabo    Agradece  igualmente  el  trabajo
realizado  por  compañeros  y  técnicos  y  pide  rapidez  y  dinamismo  y  que  las
decisiones que se adopten se haga ejecutivo.

Incide en la importancia de la formación y capacitación y que la sociedad municipal
Mercazaragoza,  que ha asegurado  que los  canales  de distribución  sigan  siendo
públicos,  puede llevar  a cabo esa capacitación de futuros agricultores.  Ebrópolis
también  puede  ser  un  referente  en  el  trabajo  de  sensibilización.  Agradece  a  la
Consejera la constitución del Consejo.

Raúl Compés,  Director del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos del
Mediterráneo, con un Instituto en  Zaragoza.  Hace referencia a su participación en
la creación de CERAI y de Mensa Cívica y recuerda a las personas que estaban
entonces al frente.   Se pone a disposición del Consejo en todos los temas que se
tratan  en  su  entidad  ya  que  es  un  órgano  consultivo  y  pregunta  si  existe  un
documento a evaluar acerca de los objetivos, medidas, presupuesto, etc., cómo se
van a encajar todas las estrategias, objetivos, fichas. Estas cuentan  con un lenguaje
ambiguo, tendrían que utilizarse palabras como plan estratégico, medidas, objetivos,
recursos, plazos… Pregunta también si ya están decididas las metodologías.

Responde Juan Laborda.  La EASS es el documento estratégico.  Las fichas son los
planes de acción,  el  desarrollo  de esa estrategia,  con sus objetivos generales y
específicos  y  resultados  esperados.  Para  todo  ello  se  ha  trabajado  con  la
Universidad de Valladolid, que ha apoyado este proyecto, pero faltan datos para la
elaboración de indicadores.

Julia  Mérida  precisa  que,  en  cuanto  al  resto  de  intervenciones,  que  hablan  de
localización, formación de nuevos productores, temas relacionados con la huerta,
etc. Se toma nota y se va a trabajar con otras áreas del ayuntamiento competentes y
que quieran colaborar dado que no todos los asuntos no son competencia de Medio
ambiente.  Por ejemplo, al Servicio de Mercados y a Ebrópolis se les ha invitado a
participar y son muy importantes.
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La Presidenta ratifica que se impulsará a otras áreas municipales, que la información
está  disponible  en  la  web  municipal  y  que  se  enviará  documentación
complementaria a todos los miembros. Vuelve a abrir el turno de palabras.

Gregorio Estallo Puyuelo.  Asesor Consejera de Economía,  Innovación y Empleo.
Habla de su implicación y también de IMEFEZ que cuenta con una línea formativa
en agroecología.

La Consejera contesta a Marta Cebollada diciéndole que se intentará ser más ágil,
pero que  siempre se está sujeto al procedimiento administrativo.  Al representante
del grupo de medio ambiente de Distrito Sur, le dice que se intentará contar con
todas las expectativas y que se intentará buscar un consenso político y lograr la
mayoría del Pleno del Ayuntamiento.  Continúa el turno de intervenciones.

Carmen Urbano, Directora General de Innovación y Promoción Agroalimentaria del
Gobierno  de  Aragón.   Agradece  el  poder  participar  en  el  Consejo  y  se  pone  a
disposición del mismo en todo lo que es materia de su competencia (agroindustria,
calidad  diferenciada,  certificación,  organismos  certificadores,  promoción  y
organizaciones de productores de todos los sectores.  También todo el patrimonio
agroalimentario  del  territorio  y  reitera  su  ofrecimiento  relacionado  con  cursos
homologados.

José M.ª Lasaosa, alcalde del barrio de La Cartuja Baja.  Habla de la transformación
que ha sufrido  el  suelo.  Por  necesidades de la  ciudad ha cambiado su  uso,  de
agrícola a industrial y dice que habría que frenar este cambio y apostar por la huerta
de Zaragoza.  Ya desde el año 2009 se ha venido hablando de la disminución del
número de hortelanos, también del número de hectáreas dedicadas a la huerta y de
que no hay productos locales en los  mercados.  Pide que se haga un estudio de
paisaje con los datos actuales,  respecto al  número de hectáreas dedicadas a la
huerta, cuántas son recuperables, cuántas se pueden transformar, cuál es el número
de agricultores en activo y si hay un relevo generacional.  Habla de que es necesario
incorporar  al  área de acción social,  por la  necesidad de formación adecuada de
personas en riesgo de exclusión que pueden ser el relevo.

Antonio  Berrueta,  AICAR-ADICAE.  Entiende  que  lo  más  importante  es  la
sensibilización y la formación de los ciudadanos.  No se puede dejar al margen a un
número tan importante de ellos que son la masa que se alimenta y que no lo pueden
hacer bien por temas económicos o de formación.

Rosa M.ª Charneca, Casa de Ganaderos. Transmite la necesidad de incorporar el
cordero y el ternasco de Aragón a los menús escolares.  Habla de la decadencia de
la agricultura y la ganadería en Zaragoza y de la importancia de recuperarlas así
como la huerta de Zaragoza.  Comenta que vivir solamente de la agricultura y la
ganadería es imposible.

Mercedes Royo, CEPYME y ARAGA.  Agradece la invitación y la oportunidad que se
les ha dado para participar.  Dice que hay que ser consciente de la dificultad que
conlleva, a la hora de ser competitivos, la limitación de recursos.
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Pilar Labat, Colegio Farmacéuticos.  Habla de la importancia para el ciudadano de
las  políticas alimentarias,  la  educación en temas nutricionales,  hacer  la  nutrición
asequible.  Los problemas que hay de obesidad en los sectores más vulnerables de
la población.

Beatriz Latorre,  FECAPA.  Agradece que su entidad haya sido invitada a formar
parte  del  consejo.   Manifiesta  que  a  través  de  sus  canales  se  pueden  lanzar
proyectos de formación y cursos.

Ana Victoria Sanz, Asesora Técnica de la Dirección General de Cambio Climático.
Presta la colaboración de su dirección general y la importancia de la coordinación
entre  administraciones.   Habla  de  la  importancia  de  estrategias  alineadas  de
integración de producto local y de calidad.

Sara Ballester,  alianza por  la  Emergencia Climática.   Manifiesta la necesidad de
crear  estrategias  para  contribuir  a  generar  menos  contaminación  y  paliar  la
emergencia climática.

Contesta Juan Laborda.  Habla de que acerca de las propuestas del plan de acción y
sensibilización ciudadana,  hay una de ellas destinada a aprovechar las sinergias
entre participantes y otros servicios municipales.

Contesta la Presidenta a las representantes del gobierno de Aragón, agradeciendo
su colaboración y el ofrecimiento que han prestado.

Agradece también la participación de todos y de las ideas que han aportado, todas
positivas, y que incluso se han dado pasos más allá de lo previsto en esta primera
reunión.

A continuación Teresa Artigas pasa a leer los comentarios de las personas que han
participado vía zoom y que han tenido que ausentarse.

INTERVENCIONES POR EL CHAT EN EL TURNO ABIERTO

• Javier  Sanchez-UAGA:  Contar  con  nuestro  compromiso  e  implicación,
sobretodo en el tema del relevo generacional,acceso a tierra para jóvenes,y
comenzar el debate de una seguridad social alimentaria

• José Antonio Domínguez, Amigos de la Tierra Aragón. Desde Amigos de la
Tierra Aragón seguiremos participando en el Consejo Alimentario y a través
de las plataformas ciudadanas. Agradecemos el trabajo realizado al Consejo.
Un saludo

• Carlos Andía Greenpeace Aragón:  Desde Greenpeace Aragón seguiremos
participando, un saludo

• Carlos  Sánchez  (FACA):  desde  FACA  informaré  de  esta  reunión,  y
seguiremos  muy  interesados  en  este  consejo  alimentario,  me  tengo  que
marchar a otra reunión, un saludo a todos
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• Ignacio Oliván, Colegio Ingenieros Agrónomos.: Desde el Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos seguiremos participando en el Consejo Alimentario y a
través de las plataformas ciudadanas. Enhorabuena por el trabajo realizado al
Consejo.

• Ana Clavería Tabuenca. Dirección General Salud Pública: Enhorabuena por
el trabajo. Me tengo que marchar. Saludos

• Víctor Rodrigo (Cámara Comercio): Gracias y enhorabuena por la iniciativa.
Contad con Cámara de Comercio para difundir las iniciativas que surjan de
esta comisión y trasladarlas hacia el tejido empresarial. Hasta la próxima!

• Laboratorio Agroambiental (Nicolás Abancéns):  Enhorabuena por el trabajo
realizado,  desde  el  Laboratorio  Agroambiental  del  Gobierno  de  Aragón
seguiremos participando en el Consejo en la medida que nuestra actividad
pueda ser de interés.  Saludos.

• Natalia Loste Universidad San Jorge: Enhorabuena por la iniciativa. Desde la
Universidad  San  Jorge  estamos  a  vuestra  disposición  para  avanzar  y
colaborar  en  esta  Estrategia  de  Alimentación  Saludable  y  Sostenible.  Un
saludo.

• Javier Parcero - Federación Aragonesa de Solidaridad: Desde la Federación
Aragonesa  de  Solidaridad,  Javier  Parcero.  Importante  tener  en  cuenta
también la certificación social  en productos no producidos localmente o en
España,  hay  muchos  productos  que  se  consumen  y  son  imposibles  de
producir aquí. La certificación BIO o Eco no nos asegura que estén libre de
explotación. Los alimentos certificados de Comercio Justo deben tenerse en
cuenta. Me tengo que ausentar. Un saludo y felicidades por el gran trabajo.

• José Manuel Cucalón: Desde el Colegio de Médicos estamos a disposición de
este  consejo  consultivo  para  aportar  nuestro  granito  de  arena.  Agradecer
nuestra invitación y seguiremos en contacto.  Un cordial  saludo.  J.  Manuel
Cucalón. Vocal ICOMZ

• Javier Millán. Comunidad  Regantes Miraflores y Colegio Ingenieros Técnicos
Agrícolas: Desde la Cdad. de Regantes de Miraflores dar la enhorabuena y
seguiremos  colaborando  como  hasta  ahora.  Como  conocedores  de  la
problemática de la zona este de la ciudad podemos aportar mucho, creemos
que tenemos criterio sobre su futuro.

• Javier Millán. Comunidad Regantes Miraflores y Colegio Ingenieros Técnicos
Agrícolas:  Desde  el  Colegio  de  Ingenieros  Técnicos Agrícolas  de  Aragón,
agradecer  tan  ilusionante  iniciativa  y  poner  a  disposición  las  diferentes
comisiones de nuestra organización. Gracias

• Jessica  Daspe.  Red  Aragonesa  Entidades  Sociales  Inclusión:  Buenas
tardes/noches.  Desde  la  Red  Aragonesa  de  Entidades  Sociales  para  la
Inclusión agradecemos la invitación del Ayuntamiento y las intervenciones de
todas las personas.  Gracias por contar con las aportaciones de las entidades
sociales.  Continuaremos  pendientes  del  Consejo.  por  conciliación,  debo
abandonar la reunión. Saludos y muchas gracias por vuestra trabajo técnico
también

• Gema Aeduca:  Desde Aeduca,  Asociación de Educadores Ambientales de
Aragón  agradeceros  vuestro  trabajo.  Estamos  a  disposición  para  aportar
desde nuestro ámbito en lo que podamos. Gracias. y ánimo
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• Enrique Barrado de la Escuela de Hostelería del IES Miralbueno. Gracias a
vosotros por la invitación y por el intenso trabajo técnico.  Nos integraremos
en el grupo de trabajo que veamos/veáis más adecuado y cercano a nuestra
experiencia profesional. Un saludo

A continuación toma la palabra Inés Ayala, representante Grupo municipal socialista.
Felicita al ayuntamiento por la creación del consejo y a la Consejera y los técnicos
involucrados  en  el  proyecto.  Reconoce  el  esfuerzo  realizado  a  nivel  interno  del
ayuntamiento y al  diálogo de todas las partes a la  vez que indica que el  grupo
socialista colaborará.  Anima a reivindicar lo relativo a huertos, oferta, calidad que lo
que se obtiene y manifiesta que, una vez que los grupos de trabajo se pongan en
marcha  todo  funcionará.   Habla  también  de  la  compra  única,  del  desperdicio
alimentario, de los mercados de barrio.

Rosa Burgos, Animalética y Asociación Los Sauces.  Habla la importancia de la ética
en el trato de la tierra y de los seres que la pueblan, sobre todo en lo relativo a la
salud y la calidad de vida y futuro.  Se está en una situación de emergencia climática
También  de  la  necesidad  de  contemplar  en  el  urbanismo  de  las  ciudades   los
huertos de proximidad, la transmisión a los jóvenes y la importancia que la reducción
del consumo de carne lleva consigo.  Incide en la necesidad de un cambio de la
normativa, de apoyar a los agricultores y no está a favor a los cambios de cultivo.
Manifiesta la importancia de proteger variedades de semillas, labor que se puede
realizar desde los barrios.

Alba Santaliestra.  Colegio de Dietistas-Nutricionistas.  Habla  de la importancia y la
oportunidad del consejo alimentario.  Es una herramienta útil, necesaria y urgente.
Hacer  hincapié  en  que  es  necesaria  la  existencia  de  un  grupo  de  educación
nutricional, que no genere conflictos en cuanto a la información.  Ofrece su colegio
como profesionales de referencia para una información veraz.  El consumidor es la
herramienta a la que hay que llegar de modo científico y avalado.  Se trata de dar
valor  a  todas las  acciones que se  lleven a cabo (comedores escolares,  huertos
urbanos, productos locales), que se tomen datos y ellos aportarán procedimientos y
metodologías para poder validar todo lo que surja de este trabajo en equipo.  Poner
en  valor  la  salud  de los  consumidores y  dar  respuestas  que  permitan  avalar  el
trabajo bien hecho.

Jaime  Aranda,  CERAI.   Tras  saludar  agradece  al  Ayuntamiento  que  se  esté
constituyendo este consejo.  Recalca que desde CERAI confían en el ayuntamiento
en lo que respecta a la búsqueda de financiación y en la importancia de los planes
de acción, de mantener vivo el sector primario, como es la huerta de Zaragoza.  Hay
que  intentar  impulsar  los  canales  de  comercialización  y  generar  un  entorno
económicamente viable para los productores, para que se mantengan en su ejercicio
profesional y se aumente su número.

Jorge Agraz, HORECA.  Es el representante de un sector (el turístico) que supone
un 10% del PIB local y transmite al consejo su intención de colaboración con sus
recursos,  su  ánimo.   Son  más  de  500  empresas  relacionadas,  directa  e
indirectamente con la hostelería.  Son un termómetro para reevaluar lo que es un
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sistema sostenible.  Incide que la sostenibilidad deje de ser el objetivo, tiene que ser
el camino, basado en la colaboración, ayuda, recursos.  Repite, la sostenibilidad es
el camino.

María  Díaz,  FAPAR.  Da las  gracias  por  la  creación  del  Consejo  alimentario,  un
órgano  participativo.   Resalta  la  importancia  de  la  alimentación  en  el  espacio
educativo  y  en  la  cultura  de  hábitos  saludables  y  que  se  debe  integrar  en  el
currículo.   Señala  específicamente  el  valor  de  los  comedores,  además  como
compensadores  de  desigualdades,  y  el  impulso  de  políticas  que  aprovechen  el
espacio  educativo  para  conseguir  la  formación  integral  del  alumnado  y  con  ello
fomentar los huertos escolares y la educación y sensibilización en actividades como
la huerta de Zaragoza o llegar a comedores sostenibles y de proximidad.  Creen que
debe  ser  líneas  de  actuación  preferentes  del  CALMZ.   Su  asociación  trabajará
activamente  desde  la  Plataforma  de  la  Huerta  o  de  la  Plataforma  por  unos
comedores públicos de calidad.

Raúl Machín, ZAMAS.  Comienza diciendo que no tenía intención de intervenir, pero
dado que  a lo largo de la sesión se ha mencionado los mercados de barrios y de
abasto, resalta que es fundamental en consumo de proximidad y quieren aportar su
experiencia.  Su Federación la forman 42 mercados y más de 400 detallistas y se
ponen a disposición del Consejo para colaborar.

Toma la palabra la Consejera quién pasa a cerrar la sesión manifestando tres ideas
principales.  La primera, agradecer la participación de los asistentes, tanto de forma
presencial como on line.  Expone que en la sesión de hoy se ha realizado la parte
más  árida,  protocolaria,  procedimental,  pero  es  una  parte  importante.   Se  han
lanzado ideas al Consejo que cumplen con las exigencias de la sociedad y también
de quien nos ayuda económicamente, la Fundación Daniel y Nina Carasso. Hemos
hablado de gobierno,  gobernanza y  de  participación.  Decir  que ha  sido  plural  y
numerosa.  Somos  110 miembros y no será fácil  coordinarnos.  No nos hemos
quedado solo en una sesión constitutiva, se han lanzado al centro de este Salón de
Plenos muchas ideas. Iniciamos un trabajo, y no nos hemos quedado solo en los
actos protocolarios.

A lo  largo de las exposiciones tanto de CERAI,  Mensa Cívica y de los técnicos
municipales,  se  ha   hecho  algo  de  trabajo,  se  ha  impulsado,  se  han  dado  los
primeros pasos y también hay una hoja de ruta.   Una hoja de ruta que no está
cerrada  y  que  se  puede  modificar  en  cualquier  momento,  igual  que  se  puede
modificar un Consejo si es necesario  y de cómo vaya funcionando.  Es verdad que
los  consejos  serán  difíciles,  serán  multitudinarios,  habrá  muchas  palabras.   Los
grupos de trabajo darán otra dinámica que se agradecerá más.  Pero hay una hoja
de ruta, que se adjunta en los anexos  VI y VII de esta acta.

La tercera reflexión es, como se ha visto aquí, que tenemos un gran reto. No es fácil,
hay que conjugar muchos intereses, hay que conjugar muchas posturas, propuestas,
que hay, pero lo podemos convertir en oportunidad y en eso nos vamos a esmerar
desde el equipo político. Se disculpa por no haberlo hecho al principio y presenta al
coordinador, Gerardo Lahuerta y a la asesora Tatiana Gaudés y también muestra su
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agradecimiento a todo el equipo del Servicio de Medio ambiente, CERAI y Mensa
Cívica 

No le queda más que decir, solo ánimo y muchas gracias.  Ha sido una jornada muy
interesante.
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