
Consejo Alimentario Municipal de Zaragoza 
(CALMZ)

“Avanzando hacia un sistema alimentario más 
sostenible y saludable para la ciudad y para su entorno”. 



● PRIMERO: Bienvenida y constitución del Consejo Alimentario Municipal de Zaragoza 

(CALMZ) . 10-15 minutos

● SEGUNDO: Aprobación del listado de entidades miembro del Consejo Alimentario 

Municipal, según la composición recogida en las normas de funcionamiento del 

CALMZ. 5 minutos

● TERCERO: Primer sondeo de expectativas de las entidades sobre el CALMZ 

(mentimeter). 10 minutos.

● 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. 15 minutos

● QUINTO: El CALMZ: objetivos, funcionamiento y hoja de ruta del CALMZ. 15 minutos

● SEXTO:  Turno de palabras acerca de lo explicado hasta el momento, dudas y 

aportaciones. 40-45 minutos

Segundo sondeo a las entidades sobre el CALMZ (mentimeter). 10 minutos

● SÉPTIMO: Cierre de la sesión y próximos pasos del CALMZ. 3 minutos

ORDEN DEL DÍA SESIÓN DE CONSTITUCIÓN CALMZ
18 DE NOVIEMBRE 2021.



● Representación política

● Representación técnica municipal

● Organizaciones sociales y sindicales

● Federaciones o agrupaciones del ámbito agroalimentario

● Representantes de las federaciones de asociaciones vecinales de Zaragoza

● Representantes de las federaciones de asociaciones de madres y padres 
y/o familias

● Colegios Profesionales

● Universidades y Centros de investigación

● Asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios con ámbito de 
actuación en Zaragoza así como redes de consumo local

● Agrupaciones empresariales vinculadas a la alimentación o producción 
agroalimentaria

● Otras administraciones regionales o estatales

CONSEJO ALIMENTARIO MUNICIPAL DE ZARAGOZA. 
APROBACIÓN DEL LISTADO DE ORGANIZACIONES MIEMBRO



SONDEO DE EXPECTATIVAS SOBRE EL CALMZ

Entra en el enlace https://www.menti.com/wfbmedyhid

O bien en www.menti.com (Código 1963 7545) 

O accede a través del código QR

https://www.menti.com/wfbmedyhid
http://www.menti.com/


MARCO DEL CALMZ. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



MARCO DEL CALMZ. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



El PACTO se firma el 15 de octubre de 2015, durante la EXPO 2015, celebrada 
en Milán y dedicada al tema “Alimentar al Planeta, Energía para la Vida”.

El Pacto se ha firmado por 211 ciudades de todo el mundo. En nuestro Estado, 
lo han firmado 28 ciudades, entre ellas Zaragoza. 

El pacto se divide en 6 capítulos y 

37 medidas.

Creación Red de Ciudades por la 

Agroecología.

MARCO DEL CALMZ. PACTO DE POLÍTICA ALIMENTARIA 
URBANA DE MILÁN



El Pacto Verde Europeo es 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
● no haya personas ni lugares que se queden atrás

Diversas estrategias, particularmente:

● Estrategia de la granja a la mesa
● Estrategia de Biodiversidad.

 MARCO DEL CALMZ. PACTO VERDE EUROPEO     



CONSEJO ALIMENTARIO MUNICIPAL DE ZARAGOZA. 
CONTEXTO DE CREACIÓN.

HUERTOS ESCOLARES
desde 1983

MUESTRA 
AGROECOLÓGICA 

desde el 2009 

ELABORACIÓN DE LA 
EASS 2018-2019

PROYECTO EUROPEO 
“HUERTAS LIFE KM O”

2013-2016 

REDES DE 
INTERCAMBIO Y 
COMPROMISOS 

HUERTA FÉRTIL Y 
RED DE ACEQUIAS 



ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y 
SALUDABLE. VÍDEO



LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y 
SALUDABLE PRETENDE, en un plazo de 10 años:

→ MEJORAR LA SALUD DE LAS PERSONAS 
(dietas sostenibles y saludables)

→ PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE LOCAL Y GLOBAL
(contribución en la mitigación y adaptación a la crisis 

climática y preservación de la biodiversidad) 

→ IMPULSAR LA ECONOMÍA LOCAL
 (creación de empleo local en toda la cadena 

alimentaria, producción, distribución y consumo)



ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y 
SALUDABLE 

El documento final 
define 6 ámbitos de 
actuación (las mismas 
que contempla el 
pacto de políticas 
alimentarias de Milán) 
con 17 medidas y 99 
propuestas de 
acciones.



PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto “De la teoría a la acción: primeros pasos 
para el desarrollo de la Estrategia de Alimentación 
Sostenible y Saludable de Zaragoza”

●Elaborado en alianza con CERAI y Mensa Cívica
●Apoyado por la Fundación Daniel y Nina Carasso en la 
convocatoria Sistemas Alimentarios Territorializados 2020
●Temporalización: años 2021 y 2022

ACCIONES

1. Comisión Técnica Interdepartamental municipal
2. Consejo Alimentario
3. Elaboración de los Planes de Acción de la EASS
4. Estudio alternativas al desperdicio alimentario 
desde la economía social
5. Mecanismos de evaluación políticas alimentarias



PROYECTO DE LA TEORÍA A LA ACCIÓN. 
PUESTA EN MARCHA DE LA EASS. 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN de los planes 

de acción. (indicadores) 

PLANES DE ACCIÓN, 
temporalidad y 

presupuesto asociado. 

→ MAYOR EFICACIA Y 
EFICIENCIA en la puesta en 

marcha de la EASS
→ MAYOR  IMPLICACIÓN de 

actores
→ TRABAJO  TRANSVERSAL 

dentro y fuera del 
Ayuntamiento

Mesa de 
Coordinación 

Municipal 

Consejo 
alimentario 
de ciudad



Rueda de prensa

QUÉ HEMOS HECHO HASTA EL MOMENTO EN EL PROYECTO “DE LA 
TEORÍA A LA ACCIÓN. PRIMEROS PASOS PARA LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA EASS” 

Presentación del Proyecto y de la EASS a la 
ciudad, a principios de 2021

Materiales divulgativos de la 

EASS



QUÉ HEMOS HECHO HASTA EL MOMENTO EN EL PROYECTO “DE LA 
TEORÍA A LA ACCIÓN. PRIMEROS PASOS PARA LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA EASS” 

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. 



QUÉ HEMOS HECHO HASTA EL MOMENTO EN EL PROYECTO “DE LA 
TEORÍA A LA ACCIÓN. PRIMEROS PASOS PARA LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA EASS” 

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 (Derecho a una alimentación SS, Campañas de 
sensibilización y Compra pública alimentaria SS). 



QUÉ HEMOS HECHO HASTA EL MOMENTO EN EL PROYECTO “DE LA 
TEORÍA A LA ACCIÓN. PRIMEROS PASOS PARA LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA EASS” 

Investigación y diagnóstico de 
experiencias de funcionamiento de 

Consejos Alimentarios en otras ciudades. 
Madrid, Valladolid, Córdoba y Valencia.

Definición del reglamento de 
funcionamiento del CALMZ y 

consulta previa online, junio 2021. 
40 propuestas incorporadas 

mayoritariamente.



QUÉ HEMOS HECHO HASTA EL MOMENTO EN EL PROYECTO “DE LA 
TEORÍA A LA ACCIÓN. PRIMEROS PASOS PARA LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA EASS” 

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 

Consejo de Ciudad.

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” y diseño de fichas. 



● Velar por el cumplimiento de los objetivos del Pacto de Milán de 

políticas alimentarias urbanas así como de todos los compromisos 

adquiridos en materia de alimentación.

● Realizar el seguimiento de la ejecución de la EASS y participar en su 

revisión, actualización y seguimiento.

● Participar en la definición de los Planes de Acción de la EASS y en la 

priorización de su puesta en marcha.

● Velar para que la agroecología sea el marco teórico-práctico sobre el que 

se construya el sistema agroalimentario de la ciudad.

● 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.

CONSEJO ALIMENTARIO MUNICIPAL DE ZARAGOZA. 
OBJETIVOS.



● Promover la relocalización de la producción 

alimentaria en la Huerta de Zaragoza.

● Apoyar a los hortelanos y hortelanas que existen e 

impulsar la incorporación de nuevos agricultores. 

● Dinamizar y apoyar al sector agrario convencional 

del entorno de Zaragoza. 

● Favorecer la reconversión del espacio agrícola 

dedicado actualmente al cultivo de cereales al 

cultivo de hortalizas para la alimentación de la 

ciudad.

● Trabajar en conjunto con los bancos de semillas y 

apoyar la producción y recuperación de las 

variedades locales. 

CONSEJO ALIMENTARIO MUNICIPAL DE ZARAGOZA. 
OBJETIVOS.



● Promover el consumo de proximidad.

● Promover el conocimiento de las dinámicas y 

estructuras vinculadas al sistema agroalimentario. 

● Mejorar la salud de la ciudadanía a través de una 

dieta saludable. 

● Reducir el desperdicio alimentario.

● Impulsar redes logísticas sostenibles en materia 

alimentaria.

● Promover el acceso a la alimentación saludable a 

colectivos en riesgo de exclusión.

● Promover un sistema alimentario saludable y 

sostenible en el que se garantice la equidad entre 

mujeres y hombres.

● Promover la participación de Zaragoza en la Red de 

Ciudades por la Agroecología y en otras redes. 

CONSEJO ALIMENTARIO MUNICIPAL DE ZARAGOZA. 
OBJETIVOS.



● Asesorar sobre las políticas relacionadas con la alimentación en el 

Ayuntamiento de Zaragoza.

● Proponer las prioridades y criterios que deben regir los planes de actuación 

en materia de alimentación del Ayuntamiento de Zaragoza.

● Proponer la elaboración de estudios y proyectos en las materias relacionadas 

con la alimentación.

● Proponer programas, iniciativas y campañas de sensibilización dirigidas al 

conjunto de la ciudadanía o colectivos específicos.

● Facilitar actuaciones que promuevan la coherencia del resto de políticas 

municipales con los objetivos del CALMZ.

● Potenciar la cooperación, coordinación y participación entre los diversos 

miembros.

● Pronunciarse sobre los anteproyectos de los reglamentos y ordenanzas 

municipales que se refieran al ámbito de actuación del CALMZ.

CONSEJO ALIMENTARIO MUNICIPAL DE ZARAGOZA. 
FUNCIONES.



● Ser un espacio de difusión y efecto multiplicador de las políticas alimentarias 

locales.

● Facilitar la participación de la ciudadanía en la configuración de las políticas 

municipales en materia de alimentación sostenible y saludable. 

● Plantear todas las iniciativas y propuestas de evaluación de la realidad 

agroalimentaria para la mejora de las políticas alimentarias locales.

● Colaborar con las administraciones en la aplicación de medidas que impulsen 

la creación y el mantenimiento del empleo en el ámbito agroalimentario 

local.

● Servir de órgano consultivo para la definición presupuestaria en materia de 

alimentación en el ámbito municipal.

● Coordinarse con el Consejo de la Ciudad en todo cuanto afecte a ambos 

órganos de participación.

● Realizar seguimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la Red de 

Ciudades por la Agroecología.

CONSEJO ALIMENTARIO MUNICIPAL DE ZARAGOZA. 
FUNCIONES.



CONSEJO ALIMENTARIO MUNICIPAL DE ZARAGOZA. 
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO.

ÓRGANOS DE GOBIERNO.

PLENO DEL CONSEJO: órgano supremo del CALMZ. Formado por todos los agentes implicados en materia de 

alimentación y definidos  anteriormente Artículo 11 y 12.

PRESIDENCIA: representación del CALMZ, el cual será ejercido por la/el alcaldesa/alcalde de la ciudad, 

pudiendo ser sustituido por la vicepresidencia para cualquier actuación. Artículo 13.

VICEPRESIDENCIA. sustitución de la presidencia en las sesiones del pleno, en la representación y sustitución 

en caso de baja. La vicepresidencia será ostentada por la/el consejera/o de Medio Ambiente. Artículo 14.

SECRETARÍA: órgano encargado de garantizar la legalidad de las actuaciones de los órganos de gobierno así 

como del respeto de los principios y procedimientos de toma de decisiones establecidos en el presente 

reglamento. La secretaría será ejercida por  servicios jurídicos o la Jefatura del Servicio de Medio Ambiente 

y Sostenibilidad o persona en la que delegue.  Artículo 15.

MESA DE COORDINACIÓN MUNICIPAL: órgano encargado de evaluar la viabilidad técnica y económica de 

los Planes de Acción e iniciativas del CALMZ, así como de garantizar la ejecución y seguimiento de las 

acciones y evaluación de las mismas. La Mesa de Coordinación Municipal estará compuesta por las jefaturas 

de servicio (o persona en la que deleguen) de las diferentes áreas con competencia directa o indirecta en 

alimentación. Asimismo, podrán participar en las reuniones de dicha mesa de coordinación, entidades que 

formen parte del CALMZ. Artículo 17.

GRUPOS DE TRABAJO: Órganos de ejecución de los planes de acción e iniciativas presentadas y aprobadas 

por el Pleno, formados por las diferentes entidades miembro  del Pleno que se propongan así como de 

diferentes áreas/servicios  municipales cuando proceda y por terceras personas o entidades no adscritas al 

CALMZ siempre que sea necesario y sean invitadas a tal efecto. Artículo 16. 





¿QUÉ SON LAS FRUTAS MADURAS Y POR QUÉ 
EMPEZAR POR AHÍ?

Partimos 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: 
● 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. 



¿QUÉ SON LAS FRUTAS MADURAS Y POR QUÉ 
EMPEZAR POR AHÍ?

Hemos llamado FRUTA MADURAS a determinadas líneas de acción municipal, 
que pueden dar lugar a un PLAN DE ACCIÓN de la EASS, que pueda ser 
participado en el CALMZ en sus primeros 3 a 5 años de vida. 

Pero no todas son seleccionadas por maduras. 

 

Llevan años dando 
frutos

Están en plena “edad 
adulta”

Están desarrolladas y 
necesitan asentarse

Tienen la base para 
ponerse en marcha

Se están iniciando



¿QUÉ SON LAS FRUTAS MADURAS Y POR QUÉ 
EMPEZAR POR AHÍ?

RASTREO: 
1. entrevistas a Jefaturas de Servicio
2. dinámicas en formaciones con personal municipal
3. consultas a sociedad civil organizada
4. consulta información pública y otras.

 



¿QUÉ SON LAS FRUTAS MADURAS Y POR QUÉ 
EMPEZAR POR AHÍ?

ALINEACIÓN CON LA EASS: 
1. puntuación de todas las acciones de la EASS según su alcanzabilidad
2. contraste con la información cualitativa obtenida en el rastreo
3. selección y agrupación en FRUTAS MADURAS

 



¿QUÉ SON LAS FRUTAS MADURAS Y POR QUÉ 
EMPEZAR POR AHÍ?

ELABORACIÓN DE PROPUESTA BASE DE LOS PLANES DE ACCIÓN:
1. Ordenación cronológica de las líneas de acción incluidas en cada FRUTA 

MADURA
2. Desarrollo objetivos específicos, tareas y resultados esperados para cada 

bloque de acciones
3. Traslado de las propuestas para su aprobación política

 

Gobernanza

Comedores Saludables 
y Sostenibles Sensibilización 

Muestra 
Agroecológica

Marca Huerta

Desperdicio 
Alimentario

Formación 
Agroecología



SONDEO DE INTERÉS EN PARTICIPAR

Entra en el enlace https://www.menti.com/2kqqf16khb

O bien en www.menti.com (Código 2679 7638) 

O accede a través del código QR

https://www.menti.com/2kqqf16khb
http://www.menti.com/


GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN



FAQS FRUTAS MADURAS Y VOLUNTAD MUNICIPAL

1. ¿Por qué se enmarca la participación en el CALMZ dentro de un 
documento ya establecido (la EASS)?
a. La EASS fue ya sometida a participación y en su diagnóstico se tuvo en 

cuenta toda acción en marcha, independientemente si tenía o no apoyo 
municipal. Si tenía apoyo presupuestario o no. 

2. ¿Por qué no se trae al CALMZ la priorización de acciones de la EASS?
a. Porque para impulsar una acción específica y real y no agotar a las 

personas participantes se apuesta por empezar lo que ya tiene el apoyo 
municipal y por tanto más certeza de ponerse en marcha.

b. No obstante, si una mayoría del pleno detecta acciones que podrían 
convertirse en un plan de acción sin el apoyo municipal. Esa mayoría 
puede proponer la creación de un G.T que funcione con otro tipo de 
recursos.  

3. ¿Significa todo esto que la acción del CALMZ siempre está sometida a la 
predisposición municipal?
a. Nada en el reglamento impide que se articule un G.T y un plan de 

acción sin intervención municipal de ningún tipo, más allá de su voto 
como miembro del plenario. 

b. Tampoco nada imp
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