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Expediente n.º:  0033062/2022

ACTA DE LA SESIÓN  DEL CONSEJO ALIMENTARIO MUNICIPAL DE
ZARAGOZA DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022

ASISTENTES:

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

SECRETARÍA TÉCNICA:

• Alberto Virto Medina, Jefe del Servicio de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad

• 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.
• Pilar Fernández Barroso, representante de Consejería de Economía,

Innovación y Empleo
• Carmen Tejero, representante Grupo Municipal Podemos - Equo

REPRESENTACIÓN MUNICIPAL

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

• Francisco Javier Puy Garcés, Coordinador Gral. Área de Economía,
Innovación y Empleo

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

Medio Ambiente.
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REPRESENTACIÓN DE SOCIEDADES Y/O ASOCIACIONES PARTICIPADAS 
POR EL AYUNTAMIENTO:

• Laura Fuertes.  Adjunta Coordinación Ebrópolis.

ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICALES

• Ángeles González.  Alianza por la Emergencia Climática.
• Víctor García Seguí.  Asociación Slow Food Zaragoza.
• Raquel Alonso Adé.  Asociación Fondo Natural
• Olga Conde Campos.  Asociación Naturalista de Aragón.  ANSAR.
• Víctor Ayllón Escartín.  Banco de Alimentos de Zaragoza.
• Edurne  Caballero.   Centro  de  Estudios  Rurales  y  Agricultura

Internacional de Aragón (CERAI)
• José Luis Gil Serrano. Consejo Aragonés de Personas Mayores.
• Fernando  Rived  Uche.   Ecologistas  en  Acción/Ecofontane@s

Zaragoza.
• Estrelicia Izquierdo Lobo.  Federación Aragonesa de Solidaridad.
• Eva González Lasheras.  Fundación Ecología y Desarrollo.
• José Manuel Romeo.  Fundación Picarral.   
• M.ª Ángeles Pevidal.  Plataforma por la Huerta Zaragozana.
• Celia Ciprés López.  Red de Semillas de Aragón.
• Izarbe  Galindo.   Sociedad  Aragonesa  de  Medicina  Familiar  y

Comunitaria.

FEDERACIONES O AGRUPACIONES DEL ÁMBITO AGROALIMENTARIO

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

Agroecológica de Zaragoza.
• Javier Sánchez. Cámara Agraria de Zaragoza.

REPRESENTANTES DE LAS FEDERACIONES VECINALES DE ZARAGOZA

• José Carlos Monteagudo. Federación de Asociaciones de Barrios de
Zaragoza.

• Constancio Navarro.  Unión Vecinal Cesaraugusta.

REPRESENTANTES  DE  LAS  FEDERACIONES  DE  ASOCIACIONES  DE
MADRES Y PADRES Y/O FAMILIAS DE ZARAGOZA.

• María Díaz Villarroya. FAPAR.
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COLEGIOS PROFESIONALES

• Elva Orta Hoyos.  C. O. Farmacéuticos.
• Aurelia Clavería. C. O. Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y

País Vasco.
• José Manuel Cucalón Arenal.  C. O. Médicos de Zaragoza.
• M.ª Lourdes de Torres Aured.  C. O. Enfermería de Zaragoza.
• Alba Santaliestra.  C. P. Dietistas-Nutricionistas de Aragón.

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

• Alberto  Sánchez  Biec.   Representante  Rectorado  Universidad  de
Zaragoza.

• Guillermo Cebrián Auré.  UNIZAR.  Facultad de Veterinaria.  Planta
Piloto de ciencia y Tecnología de los Alimentos.

• Manuel Lizalde Gil.  UNIZAR.  Facultad de Educación.
• Nuria  Valero  Planas.   Centro  de  Investigación  y  Tecnología

Agroalimentaria de Aragón (CITA)
• Carolina Ciprés.  Zaragoza Logistics Center.
• Pilar Oñate Maicas.  Instituto Mixto Agroalimentario de Aragón.  

ORGANIZACIONES Y/O ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

• Beatriz Garcés.  A Vecinal Supermercado Cooperativo.
• Antonio Berrueta Elías.  ADICAE-AICAR

AGRUPACIONES EMPRESARIALES  VINCULADAS  A  LA  ALIMENTACIÓN  O
PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA.

• José Ignacio Domingo.  Asociación de Industrias de Alimentación de
Aragón.

• Víctor Rodrigo Gómez.  Cámara de Comercio,  Industria y Servicios.
• Daniel Forniés Andrés.  CEPYME.
• Jorge Agraz.  Federación de Empresarios de Hostelería (HORECA).
• Raúl Machín Lapeña.  ZAMAS MERCADOS

OTRAS ADMINISTRACIONES REGIONALES O ESTATALES.

• 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.

• Enrique Barrado Gracia.  Escuela de Hostelería de Miralbueno.
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En la Ciudad de Zaragoza, siendo las 18:00 horas del  día 10 de
mayo de 2022, 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 presentación de la sesión.

SEGUNDO: Aprobación del  acta  de la  sesión anterior.   Ver  documento
adjunto.

TERCERO:  Actualización  del  listado  de  entidades  miembro  del  Consejo
Alimentario Municipal. Ver documento adjunto.

CUARTO:  lnformación  sobre  actuaciones  desarrolladas  desde  la  última
convocatoria del CALMZ y próximos pasos. Ver hoja de ruta actualizada en
adjunto. En los próximos días se enviará la presentación.

QUINTO: Los planes de acción de la Estrategia de Alimentación Sostenible
y Saludable (EASS).

• Proceso de recogida de aportaciones abierto hasta el 27 de abril a
través de la web

• Exposición de los documentos, debate y aprobación (si procede) de
los ó planes de acción propuestos:

• Comedores saludables y sostenibles

• Desperdicio alimentario

• Formación y asesoramiento en producción agroecológica

• Gobernanza y planificación estratégica

• Fortalecimiento de los mercados agroecológicos

• Sensibilización,  educación  y  formación  en  torno  a  la
alimentación sostenible y saludable

SEXTO: Creación de los grupos de trabajo para desarrollar los planes de
acción de la EASS. 

SÉPTIMO: 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.
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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 Acta de la Sesión de 18 de noviembre de 2021.
ANEXO III  Actualización del listado de entidades miembro.
ANEXO IV Presentación utilizada en el punto cuarto del orden del

día. Información sobre actuaciones desarrolladas desde
la última convocatoria del CALMZ y próximos pasos.

ANEXO V Presentación utilizada en el punto quinto del orden del
día Los planes de acción de la Estrategia de Alimentación
Sostenible y Saludable (EASS).

ANEXO VI  Planes  de acción  con  las  aportaciones  recibidas  en  el
proceso

ANEXO VII Documento creación grupos de trabajo.

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

PRIMERO: Bienvenida y presentación de la sesión.

SRA. PRESIDENTA:

Toma la palabra la Consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio
Ambiente, saludando y dando la bienvenida a los asistentes.  Indica que
es la segunda sesión del Consejo Alimentario Municipal que  celebra  esta
Corporación y hace referencia a la que se realizó en el mes de noviembre
de 2021,  en  la  que se sentaron  las  bases  para  el  funcionamiento  del
Consejo y que resultó muy productiva según manifestaron los diferentes
asistentes  a  la  misma y que espera lo  mismo de la que hoy se va a
celebrar  y  que  sirva  para  avanzar  en  las  políticas  alimentarias  de  la
ciudad,  dentro  de  lo  establecido  en  la  Estrategia  de  Alimentación
Sostenible y Saludable y en el Pacto de Políticas Públicas de Milán que
firmó el Ayuntamiento en el año 2015.

A continuación recuerda a los asistentes las normas de participación
para agilizar el desarrollo de la sesión y fija en dos minutos el tiempo de
intervención en el turno abierto. Indica la presencia de Blanca Aguilar y
Paola Hernández de Mensa Cívica, y de Juan Laborda de CERAI, así como
de las técnicas municipales, quienes se encargarán de dar respuesta a las
cuestiones que se planteen, a la vez que agradece su participación la que
ha hecho posible este Consejo y todas las políticas alimentarias de este
ayuntamiento.
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La Consejera  pasa a referirse  al  proceso de participación que se
inició en abril de 2021 y del número de aportaciones realizadas así como
los planes de acción cuya aprobación es el objetivo de esta sesión a la vez
que  marcar  la  hoja  de  ruta  y  aprobar  los  grupos  de  trabajo  que  se
constituirán tras este Consejo.

Indica que se han creado planes de acción fáciles de abarcar y que
sirvan de estímulo para continuar trabajando en este proceso y pasa a
relacionar los seis planes de acción propuestos.  El trabajo sobre estos
planes  y los grupos de trabajo, espera nos permitan una celebración del
Consejo antes de final de año y de este modo mantenerlo activo.

En este momento pasa la palabra a Francisco Javier Puy Garcés,
Coordinador Gral. Área de Economía, Innovación y Empleo, el cual tras
saludar  y  agradecer  a  los  asistentes  comenta  que en relación con  las
aportaciones,  hay  algunas  muy  interesantes  ligadas  al  impulso  del
emprendimiento  y  a  las  acciones  que  se  están  realizando  y  que  han
llegado desde el  Centro  de Formación  Río  Gállego.   Indica  que en  su
Consejería,  entre  otras  competencias,  se  está  trabajando  sobre  los
modelos de emprendimiento en los distintos sectores, fundamentalmente
comercial pero también agroecológico, en los que se está realizando un
plan estratégico para los próximos años.

Lamenta  no  haber  podido  trabajar  suficientemente  bien  estas
propuestas, por lo que figura en el punto quinto del orden del día no se
van a poder votar las correspondientes a este apartado.  Manifiesta que sí
que  se  podrá  hacer  para  la  próxima  reunión  del  Consejo,
independientemente de que en los próximos días se  aporte la información
que se pueda dentro de las competencias de su Consejería.  Se despide
dando las gracias.

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 acta de la sesión de 18 de noviembre de
2021

Se aprueba por unanimidad el  acta de la sesión anterior,  que se
remitió a los miembros del Consejo junto con la convocatoria. Anexo II
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TERCERO:   Actualización  del  listado  de  entidades  miembro  del
Consejo Alimentario Municipal

Toma  la  palabra  Blanca  Aguilar,  de  Mensa  Cívica,  que  pasa  a
exponer por qué hay que proceder a la actualización del listado ya que en
la sesión constitutiva del Consejo Alimentario Local Municipal de Zaragoza
solo se aprobó el listado que comprendía las asociaciones, fundaciones,
organizaciones, etc, sin estar relacionadas las relativas a representación
política y técnica del  Ayuntamiento de Zaragoza,  si  bien sí  que se les
había convocado.  

Teresa Artigas hace un inciso para indicar que se debió a un error
técnico.

Tras esto, Blanca Aguilar  pasa a leer el listado que resulta aprobado
por unanimidad.  Anexo III.

Antes de pasar al punto cuarto, la Presidenta toma la palabra para
presentar  a  Alberto  Virto  Medina,  nuevo  Jefe  del  Servicio  de  Medio
Ambiente y Sostenibilidad y presenta sus disculpas por no haberlo hecho
al principio.

CUARTO:  Información sobre actuaciones desarrolladas desde la
última convocatoria del CALMZ y próximos pasos. Anexo IV

Pasa   la  palabra  Paola  Hernández,  de  Mensa  Cívica,  y  tras  su
intervención  lo  harán  Jesús  Blanco,  del  Servicio  de  Mercados  del
Ayuntamiento, y Pilar Fernández, de Zaragoza Dinámica.

Saluda y pasa a comentar que desde la sesión de constitución del
CALMZ en noviembre del 2021, se han llevado llevado a cabo diversas
actuaciones que pasaré a explicar en base a cada una de las líneas de los
planes de acción.

Revisa  la hoja de ruta, que que se ha ido actualizando de acuerdo a
los pasos que se han llevado a cabo estos meses y que cree  son factibles
de aquí a finales de este año:

• Tras la sesión de hoy,  está  previsto que se pongan en marcha los
cuatro GT de los que hablaremos posteriormente:
• Comedores saludables y sostenibles
• Sensibilización, educación y formación en torno a la alimentación

sostenible y saludable
• Desperdicio alimentario
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• Formación y asesoramiento producción agroecológica y se plantee
una formación a sus miembros, si procede.

• En  septiembre  se  prevé  una  reunión  de  la  mesa  de  coordinación
municipal para analizar avances y propuestas presupuestarias para el
año 2023.

• Y en noviembre-diciembre de 2022, también se ha previsto convocar
una segunda sesión del CALMZ.

A nivel de gobernanza y planificación estratégica, se han elaborado
de forma conjunta con 15 servicios municipales los planes de acción que
se  han  sometido  recientemente  a  consulta,  la  cual  ha  recibido  104
aportaciones. Posteriormente se pasará a comentar este punto en detalle.

Igualmente,  se ha avanzado en la evaluación y replicación de la
EASS  a  través  de  un  sistema  de  indicadores,  de  acuerdo  con  la
experiencia de Valladolid y otros municipios que forman parte del nuevo
GT  de  Seguimiento  y  Evaluación  de  Políticas  Públicas  creado
recientemente  por  la  Red  de  Municipios  por  la  Agroecología.  Para  los
indicadores también se han organizado reuniones con diversos agentes del
CALMZ. T ras estas reuniones y las respuestas recibidas en la consulta, tal
vez se abra un GT posteriormente.

En lo que respecta a sensibilización, educación y formación en torno
a la alimentación sostenible y saludable, se realizó a principios de abril, en
colaboración con la Red de Municipios por la Agroecología, un curso de
formación sobre el derecho a una alimentación saludable y sostenible con
población vulnerable dirigido a Centros Municipales de Servicios Sociales.
Al curso asistieron 21 personas y aunque los dos primeros días estuvieron
dedicados a temas teóricos, el último día se habló de temas más prácticos
y dio como resultado llevar un trabajo de seguimiento en torno a 4 líneas
principales, como se puede leer en la diapositiva.

En estos temas de sensibilización y educación para una alimentación
sostenible y saludable, se han seguido llevando a cabo las dinamizaciones
(al menos una vez al mes) en la Muestra Alimentaria del Campus San
Francisco y la Muestra Agroecológica de la Plaza del Pilar. También se ha
continuado con los talleres de alimentación saludable en la Parroquia del
Carmen,  dirigidos  a  personas  usuarias  de  distintos  recursos  de  las
entidades que forman parte de la Coordinadora de Entidades de Personas
sin hogar. 

Además remarcar un nuevo proyecto piloto que se puso en marcha
en el mes de diciembre en la Red de Huertos Escolares agroecológicos. El
objetivo es que los centros elaboren su propio compost utilizando restos
de la  cocina,  del  comedor  y  de  los  almuerzos  y  que los  utilicen  para
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abonar el huerto escolar.

En el  tema de comedores saludables y  sostenibles,  en marzo se
realizó  un  Curso  de  formación  sobre  “Compra  pública  alimentaria
sostenible”  a  todos  los  servicios  municipales  que  hacen  contratos
relacionados con alimentación. A este curso asistieron 22 personas y se
trataron  también  contenidos  teóricos,  de  la  mano  de  expertas  en
contratación. El último día se expusieron las experiencias existentes en
diversos servicios (Patronato de Educación y Bibliotecas para las escuelas
infantiles, Servicios Generales para las máquinas expendedoras, Servicios
Comunitarios,  para el  albergue y casa Amparo, donde también se está
trabajando  en  la  mejora  de  los  pliegos).  También  se  debatieron  las
oportunidades futuras para los mismos. Este trabajo tendrá continuación
como parte del GT. 

Para comentar el trabajo en temas de formación y asesoramiento en
producción agroecológica, pasa la palabra a Pilar Fernández, Directora del
Programa  formativo  en  Agroecología  en  el  Centro  de  Formación  Río
Gállego. quien representa a Zaragoza Dinámica o IMEFEZ,  dependientes
de la Consejería de Economía, Innovación y Empleo, y nombra a Carmen
Herrarte  como  consejera  responsable  de  la  misma  y  a  Javier  Puy,
coordinador general del área. Tras ella, Jesús Blanco, Jefe de Sección del
Fomento Empresarial del Servicio de Mercados y Promoción del Comercio,
expondrá el trabajo que están desarrollando para el fortalecimiento de los
mercados agroecológicos.

Pilar  Fernández  toma  la  palabra  y  presenta  la  estructura  y  sus
diferentes centros de formación, especializados en diferentes materias, y
en el que ella desarrolla sus funciones el Centro de Formación Río Gállego,
ubicado en el barrio rural de Montañana.

Indica que este año se ha iniciado un proyecto  piloto encargado
directamente  por  la  Consejería  de  Economía,  en  el  que  se  pedía  un
proyecto formativo en torno a la agroecología.  A partir de este mandato
se  han  desarrollado  23  acciones  formativas,  encontrándose  en  este
momento a mitad del programa: 10 acciones, 3 más que se llevarán a
cabo durante el mes de mayo y el resto de septiembre a diciembre de
este año.

Hasta  este  momento  se  ha  trabajado  con  aproximadamente  200
alumnos,  100  lo  harán  en  el  mes  de  mayo  y  en  el  último  trimestre
alrededor de 650 alumnos.  Se superarán los 500 alumnos que era el
número que se había puesto como objetivo.

Se  han  tratado  diferentes  materias  que  tienen  que  ver  con  la
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agroecología  (el  suelo,  el  control  de  plagas,  el  manejo  de  diferentes
cultivos,...) todo desde una perspectiva agroecológica muy alineada con lo
que se está trabajando en el CALMZ, dentro de la estrategia alimentaria.

Tras esto, da a conocer su ubicación y las características de la finca
donde  se  encuentran  así  como  que,  aparte  de  la  formación  en
agroecología, se imparten otros cursos como la jardinería, el viverismo,
arte floral, que se vienen desarrollando desde hace más de 30 años.

Se han estudiado las aportaciones y han visto como se está pidiendo
no  solo  la  formación  a  nivel  agroalimentario  sino  también  a  nivel
empresarial  y  de  emprendimiento.   Desde  la  Consejería  se  están
atendiendo muy bien estas propuestas y, en función de lo que se vaya
trabajando, se verá de qué modo se pueden llevar a cabo y plasmarlo.

Teniendo a la vista una imagen del Centro, explica las hectáreas que
se dedican a cultivo, a viveros así como la maquinaria de la que disponen
para poder poner en práctica toda la teoría que imparten en sus cursos.  A
continuación  presenta  el  video  de  lanzamiento  de  su  programa  que
resume todo lo que ha expuesto,  número de acciones formativas y a
quién va dirigido, recurso en el qué formarse y modo de impulsar nuevas
acciones (Anexo IV).

La  Consejera  pasa  la  palabra  a  Jesús  Blanco,  quien  explica  que
desde  el  Servicio  de  Mercados  y  Promoción  del  Comercio,  se  está
trabajando desde el año 2021 en la Muestra Agroecológica, que se lleva a
cabo en la Plaza del Pilar los sábados y que  funciona bastante bien, pero
se le ha querido dar un nuevo impulso a esta muestra llevándola a otros
lugares, en este caso al Campus San Francisco los viernes por la mañana
y  los  miércoles  por  la  tarde  en  Parque  Venecia.   También  se  ha  ido
extendiendo hacia otros lugares, el  denominado rastro, los miércoles y
domingos.

Por otro lado, se ha dotado a todos los puestos de una identidad
gráfica, en los toldos y también en los delantales de los vendedores.

También señala que este año la muestra agroecológica hace  trece
años que se puso en marcha.  Después de haber celebrado los diez años,
llegaron los dos de pandemia y este año se quiere ver hacia dónde va la
muestra.  Se ha encargado un estudio que será entregado a finales del
mes de junio,  el  primer lugar donde se expondrá será en el  grupo de
trabajo correspondiente de este Consejo.  Ya se dispone de algún dato
como  es  que  el  boletín  llega  a  890  personas,  que  se  han  hecho  las
encuestas a pie de calle, como en cualquier otro estudio que se realice
para  ver  cómo  va  un  comercio.   Se  trata  de  estudiar  la  oferta  y  la
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demanda.  Ya se ha hecho el proceso de encuestas a todas las personas
que ponen a la venta sus productos y otra a los clientes, de dos modos
uno presencial y otro online.  

De  momento  los  resultados  que  se  han  facilitado  son  bastante
satisfactorios,  el  número  de vendedores  ha  aumentado  en  tres  y  otra
solicitud está en estudio, pues se trata de una petición para comercializar
el  jamón de Teruel.  Se estudiará para ver qué debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades tendría.

Otro  trabajo  que  se  está  haciendo  con  la  colaboración  de  la
Universidad de Zaragoza y que puede ser interesante, pero que es muy
delicado para llevarlo  a este  mercado,  es el  marketplace,  un lugar  de
venta online para los mercados de Zaragoza, en código abierto, y que se
pueda gestionar  desde el  Ayuntamiento.   Las  aplicaciones  que se han
realizado y subvencionado para llevarlo a cabo en otros mercados son de
código cerrado lo  que conlleva  una serie  de inconvenientes  cuando se
quiere hacer alguna modificación.

Ya  se  están  realizando  los  borradores  del  convenio  con  la
Universidad de Zaragoza, están en presupuesto,  y los  puntos en los que
el  marketplace se quiere implantar son el Mercado Central y el Mercado
Valdespartera.  El Mercado de San Vicente de Paúl es más modesto y la
muestra agroecológica tiene alguna dificultad ya que no se trata de un
mercado al uso a la hora de poder hacer los encargos y recogerlos con
posterioridad.  También se ha estado en contacto con Correos, para que
por  un  precio  de  5  euros  por  envío  poder  distribuir  el  producto  en
Zaragoza.  

El  otro  asunto  que  se  contempla  es  el  del  desperdicio  en  los
mercados.  Ver qué se está haciendo en los mercados públicos.  Hay una
campaña de desperdicio cero y en algunas cadenas de alimentación hay
un lugar para los productos con fecha de caducidad cercana que tienen un
precio especial.

Por otra parte, el Mercado Central es heterogéneo, son 67 puestos,
lo  que  supone  una  dificultad  para  llegar  a  un  acuerdo  pero  se  va  a
intentar. Se va a estudiar cómo lo han hecho en otros mercados privados,
como puede ser el  Mercado Delicias. Todavía tenemos tiempo y en la
próxima sesión del Consejo se informará de los resultados.

La Consejera  agradece a Jesús Blanco su intervención y toma la
palabra  Paola  Hernández,  Mensa  Cívica,  que  aprovecha  lo  que  ha
comentado  Jesús  Blanco  referente  al  desperdicio  alimentario  para
comenzar  su  ponencia  diciendo  que  se  había  terminado  el  estudio  de
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mercado del sector de la producción, transformación, comercialización y
uso del desperdicio alimentario.

Este estudio cuenta  con un análisis de las políticas relacionadas a
nivel europeo, nacional y autonómico; un listado de experiencias similares
en  otras  ciudades  y  una  serie  de  propuestas  a  considerar  para  el
desarrollo  de  iniciativas  piloto  en  este  año  2022.  Además,  como  se
comentará posteriormente, se ha planteado un GT que ponga en marcha
los  objetivos  específicos  del  plan  de  acción  referente  al  desperdicio
alimentario.

Agradece la atención prestada por los asistentes.

En este momento la Consejera pregunta si hay alguna intervención
a lo que Teresa Artigas responde que lo que se va a hacer es exponer los
planes de acción y posteriormente cuando se desarrollen cada uno de ellos
abrir turno de preguntas y, si ha quedado algo pendiente, hablarlo al final.
Tras esto, da la palabra a Juan Laborda, CERAI, el cual pasa a exponer el:

QUINTO: Los planes de acción de la Estrategia de Alimentación
Sostenible y Saludable (EASS). Anexos V y VI.

El objetivo de la siguiente presentación es encuadrar y conocer el
proceso de elaboración de los planes de acción que se aprueban hoy.

Comenzando por el encuadre y marco teórico conviene aclarar que
es un proceso que comenzó en 2015 con la adhesión del Ayuntamiento de
Zaragoza al Pacto de Milán, Pacto que a su ver establece el marco teórico
de las intervenciones y de la propia estrategia.

La Estrategia se aprueba finalmente en 2019 y ya entonces se contó
con la participación de diversas entidades, tal y como explicamos en la
sesión anterior. Es en 2021 con la aprobación del Proyecto “De la teoría  a
la acción: primeros pasos para la puesta en marcha de la EASS” cuando
se comienza a desarrollar la misma en planes de acción. La metodología
de las “Frutas Maduras” que se explicó en la anterior sesión es la utilizada
para ello. Se trata de seleccionar líneas de acción que por su estado de
"madurez" puedan ser planes de acción a ejecutar en los próximos 4 o 5
años como máximo.

De  dicho  proceso  se  elevaron  7  propuestas  para  su  aprobación
política, de las que 6 fueron aprobadas. Se sometieron al contraste con 14
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servicios  municipales  y  una  vez  incorporadas  las  aportaciones  de  los
mismos  se  sometieron  al  proceso  de  aportaciones  por  parte  de  los
miembros  del  CALMZ  en  el  que  habéis  participado.  Incorporadas  las
aportaciones  hoy  las  traemos  a  votación  por  parte  del  plenario  del
CALMZ..

El proceso de aportaciones estuvo abierto 23 días en el mes de abril
y  se  recibieron  104 aportaciones  de 16 entidades.  Se  dividieron  en  3
tipologías: las incorporadas, las que por su excesiva especificidad eran
competencia de los grupos de trabajo y las que requerían una aprobación
política.  3  de  ellas  la  reciben.  En  concreto:  la  creación  de un  G.T  de
comedores sostenible y saludables, estudiar la puesta en marcha de un
proceso de apoyo al emprendimiento en la huerta de Zaragoza y ampliar a
más áreas los criterios de contratación sostenible.

Por último se presentan los objetivos específicos definitivos de los
planes de acción presentados para su aprobación, información que consta
en la documentación enviada.

En  este  momento,  la  Consejera  abre  el  turno  de  intervenciones
relacionadas con los puntos tratados hasta ahora.  Según indica Teresa
Artigas, primero las preguntas de las personas que se encuentren en la
sala y después se abrirá el turno de las que están participando online.

La Consejera da la palabra a Olga Conde, representante de Ansar y
miembro de la Plataforma en Defensa de la Huerta de Zaragoza, la que en
primer  lugar  quiere  agradecer  el  trabajo  que  se  está  haciendo  por  el
equipo técnico que en tan poco espacio de tiempo ha recopilado todas las
aportaciones, validado, etc.  Todo esto supone un esfuerzo importante y
remarca el trabajo realizado en esa línea.  También hace referencia a las
reuniones internas que se han realizado en el Ayuntamiento con diferentes
servicios, que es un aspecto muy importante y reconoce la dificultad que
tiene  el  poder  coordinarse  entre  todos,  y  la  alimentación  sostenible  y
saludable es un tema transversal y le parece muy importante lo que han
hecho.

Una vez dicho esto, indica que le surgen varias preguntas.  Una de
ellas  es  la  “fruta  madura”  de  la  Huerta  de  Zaragoza,  que  vuelve  a
retirarse,  y  si  hay  “frutas  maduras”  es  precisamente  esta,  que  fue
aprobada en el año 2017 por unanimidad, salió a exposición pública dos
veces,  tuvo  aportaciones  de  todos  los  grupos  políticos,  de  diferentes
sectores de la sociedad, del sector productivo, y estando en el año 2022
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piensa que se podían haber puesto en marcha medidas, que puede ser
debido a la falta de personal, pero cuando se apuesta por algo hay que
buscar los recursos y le parece importante.  No basta con sensibilizar a la
ciudadanía con otro modelo de alimentación, sino que la población tiene
que  tener  acceso  a  esos  alimentos.   En  este  momento  se  tienen  los
mercados ambulantes, pero esto es insuficiente.  Cuando se pusieron los
contenedores  de  reciclaje,  se  aproximaban  a  la  población  para  que
pudiese  usarlos  por  lo  que  si  queremos  que  toda  la  gente  que  está
sensibilizada  por  alimentarse  de  otra  manera,  tiene  que  tener  estos
espacios donde poder comprar próximos  a sus viviendas.

Se ha dicho que hay que estudiar las necesidades técnicas (en este
momento Teresa Artigas indica que las intervenciones se van a limitar a
dos minutos y le insta a continuar), es un tema  en el que se lleva mucho
tiempo y es  una cuestión que se demanda desde la  ciudadanía.   Hay
mucha  gente  en  esta  ciudad  que  está  dispuesta  a  comprar  producto
ecológico y de cercanía, que ha aumentado por el tema de la pandemia, la
guerra a Ucrania,  la resiliencia de las ciudades… Espera que se pueda
avanzar en este tema y muestra su agradecimiento.

En este momento la Consejera sigue dando la palabra e indica a los
que vayan a intervenir se presenten antes de hacerlo.

Toma la  palabra  Javier  Sánchez,  que  asiste  como presidente  de
Cámara  Agraria  de  Zaragoza,  quien  felicita  por  el  trabajo  que  se  ha
realizado a la vez que habla de la creación y existencia de la Muestra
Agroecológica en el año 2009.

Manifiesta  que  existen  varios  aspectos  sobre  los  que  le  gustaría
hablar.  La  identificación  de  los  problemas,  los  análisis,  procedimientos
técnicos y los marcos de decisión, son un tema complejo.  Indica que
también participa como vicepresidente en el Comité Internacional de la
Agricultura  Familiar    a  nivel  mundial,  y  dice  que  afrontar  todos  los
problemas es difícil  a  la  vez que adoptar  medidas concretas  que sean
monitorizadas y dice conocer cuáles han sido los obstáculos con los que se
encontró  la  puesta  en  marcha  de  la  Muestra,  entre  ellos  el  tema
económico  y  la  falta  de  herramientas  y  elementos  concretos  para  ser
productores de la ciudad de Zaragoza.  

Se necesitan  herramientas más concretas que identifiquen estos
problemas reales de tal forma que los actores principales, los productores
de alimentos, sean convencionales o ecológicos, se sientan concernidos y
que realmente esto les está ayudando.  Habla de la importancia de la
formación en los jóvenes y aplaude las labores del CEIP Río Gállego, pero
que tienen que enlazar con lo que es la agroecología: tiene un eje social,
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medioambiental y territorial.  Termina haciendo una pregunta acerca de la
presencia del jamón de Teruel en la Muestra Agroecológica, que ya está
presente en otro tipo de establecimientos, eventos, ferias, etc.

La Consejera le agradece su intervención y pasa la palabra a José
María  Lasaosa,  alcalde  Barrio  La  Cartuja  Baja,  quien  dice  que
efectivamente se está trabajando pero más bien desde los despachos.  No
ve tierra ni agricultores.  De una forma u otra, aprovecha para felicitar a
Pilar Fernández por la formación que imparten, y como ya se comentó en
la  sesión  anterior,  es  necesario  saber  si  los  jóvenes  que  se  van  a
incorporar al sector agrícola van a disponer de tierra, si existe un mapeo
de las posibilidades que hay de acceder a ella en el territorio, si se va a
conseguir ese equilibrio tan deseado entre el uso industrial, la huerta y el
área urbana, que parece que se olvida muchas veces, y si se tiene en
consideración el número de agricultores, cuántos quedan, cuándo se van a
jubilar,  si  hay  relevo  generacional  y  qué  posibilidades  hay  de  revertir
alguna de las tierras que se han convertido en cultivos de alfalfa para que
vuelvan  a  ser  otra  vez  huerta.   Aparentemente  la  tendencia  es  la
contraria, cuando un hortelano se jubila la tierra pasa a ser un cultivo de
alfalfa.   ¿El curso está pensado para que alguna de las personas pueda
luego trabajar  la  tierra?,  ¿se le  va a facilitar  de una manera  u otra?.
Como ya ha dicho Javier Sánchez, faltan herramientas.  Con esto termina
su intervención.

La Consejera indica que las contestaciones se harán al final de las
intervenciones y pasa la palabra a las personas que están en la sala.

Comienza  Ignacio  Domingo,  Asociación  de  Industrias  de
Alimentación  de  Aragón.   Respecto  de  que  se  quiere  trabajar  con  un
programa  de  emprendimiento  agrario  o  agroalimentario,  indica  que  el
Instituto  Aragonés  de  Fomento  tiene  un  programa de  emprendimiento
agroalimentario que, a su parecer, está bastante bien orientado y que, en
todo caso, si se pretende trabajar en esa dirección, habría que hablar con
ellos  y  ver  si  se  puede  colaborar  o  complementar  lo  que  desde  esa
institución se está haciendo. Termina su intervención y toma la palabra 

M.ª Lourdes de Torres, del Colegio Oficial de enfermería, la que pasa
a agradecer la atención recibida de parte de varias personas que la han
atendido e informado. Indica que solo puede hablar desde un punto de
vista nutricional.  Está a favor de todo lo que se ha dicho y felicita el
trabajo  que  se  ha  realizado,  pero  que  nutricionalmente  la  producción
ecológica no es mejor que la tradicional.  Los elementos que componen los
alimentos  son  exactamente  los  mismos  (hidratos  de  carbono,  grasas,
etc.),  y  que  el  Ayuntamiento  tiene  que  estar  pendiente  de  que  la
agricultura tradicional esté bien controlada, aunque esto sea competencia
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de  la  Diputación  General  de  Aragón.   Es  muy  importante  hablar  de
ecología  pero  igual  que  se  habla  de  nutrición,  de  que  los  alimentos
procesados no son iguales nutricionalmente a los naturales, controlar este
asunto.

Felicita la labor realizada desde el CEIP Río Gállego y solicita poder
asistir puntualmente dado que es un tema que le interesa mucho.  Dice
que propuso en una de las acciones que se hiciera formación nutricional a
las personas que atienden centros como por ejemplo la Casa de Amparo,
el albergue municipal,… y que  el Consejo Alimentario se centre en algo
más que en las técnicas agrícolas.  Agradece la atención prestada y se
despide.

Continua  la  participación  del  público  con  Guillermo  Cebrián,
Coordinador de la Planta Piloto de  Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Quiere hacer un matiz, que ya expuso en los comentarios y que luego se
tratará en el grupo de trabajo correspondiente, y es que quiere incidir en
que es un tema transversal.  Hay algunos puntos en los que se habla de
producción ecológica como tal, y eso tiene implicación en temas como es
el  etiquetado,  que  son  relevantes,  y  tenemos  otro  tema  que  es  el
agroecológico, en lo que se centra sobre todo el Pacto de Milán, que no es
exactamente lo mismo.  Quizá no sea el momento, pero indica que hay
que  ser  preciso  en  los  términos,  diferenciar  entre  ecológico  y
agroecológico.  Quizá con esto se puede atraer a más personas.  Con esto
termina y toma la palabra 

Edurne Caballero, de CERAI.  Quiere peguntar, en relación con la
disponibilidad de tierras,  en concreto sobre las que cedió la DGA para la
utilización  por agricultores en producción ecológica.  Pregunta en qué
situación están estas tierras, qué disponibilidad y si hay algún agricultor
que las esté utilizando.

En este momento pasa a intervenir M.ª Ángeles Pevidal, Plataforma
por  la  Huerta  Zaragozana:  en  la  línea  que  ha  manifestado  Edurne
Caballero, en qué situación y qué inversiones se han realizado y que sería
importante renovar el convenio existente, que se contara con este banco
de  tierras,  para  poder  incorporar  a  los  nuevos  agricultores.   Esto  es
importante y hay que sacarlo adelante.

Con esto se da por finalizada la intervención de las personas que
han asistido presencialmente y se pasa la palabra a las que lo hacen vía
zoom.  Teresa Artigas indica el modo de hacerlo si alguien quiere formular
alguna pregunta o  intervenir.

Al no haber preguntas, se pasa a responder a las que se han hecho
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anteriormente.

En este  momento la  Consejera  y  antes  de entrar  en lo  que son
cuestiones  más  técnicas,  responde  a  la  representante  del  Colegio  de
Enfermería, que gracias al trabajo del personal técnico y de la mesa, se ha
conseguido mantener lo que es la formalidad y las normas y votar los
asuntos.

En  lo  que  respecta  a  la  Marca  Huerta  de  Zaragoza,  se  está
trabajando con las distintas áreas y cuando se tenga una propuesta en
firme sí que se hará.

En cuanto a la disponibilidad de tierras, indica que se va a poder
continuar con el espacio; es un convenio con  la  Diputación General de
Aragón y  a la que se solicitó una ampliación de tiempo y que, cercana la
fecha  de  finalización,  entiende  se  prorrogará  automáticamente.
Actualmente solo hay una persona que las está cultivando y que a esas
tierras hay que darles un empuje de alguna manera.  No entra en detalles
pero le indica a Edurne Caballero que no ha sido fácil porque, si cuando
salió  en  su  primer  momento  se  cubrieron  todas  las  plazas  de  los
agricultores que había, a lo largo del tiempo se han ido dando de baja.

Se ha conseguido mantener un agricultor que cultiva varias de las
parcelas y es un tema sobre el que hay que trabajar en hacerlo atractivo y
que entiende que la DGA no pondrá problemas para que se siga en esa
zona.

En este momento toma la palabra Juan Laborda.  Contesta que en
cuanto al  tema de la sostenibilidad ecológico-nutricional,  en el  plan de
acción  de  comedores  saludables  y  sostenibles  hay  dos  grupos  de
directrices o dos ámbitos de sostenibilidad, decir que el ecológico no se
asocia a la sostenibilidad nutricional sino a la ambiental.  Por otro lado, el
tema de la terminología lo recogemos, el marco conceptual ya se ha dicho
que es el Pacto de Milán, las definiciones que se han dado son las que son
y se está de acuerdo y es importante  que todos estemos hablando en el
mismo idioma y por eso, dentro del plan de acción de gobernanza, hay
unas acciones formativas que tienen este objetivo.

Lo que se ha dicho en cuanto al IAF, decir que ya se contempla
porque además funciona muy bien.

Teresa  Artigas  informa  de  que  hay  una  pregunta  para  Pilar
Fernández sobre si los que realizan el curso van a trabajar la tierra y su
vinculación,  pregunta que ha hecho José M.ª Lasaosa,  y también para
Jesús Blanco, y les pide que respondan.
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Jesús Blanco:  Responde como que el ejemplo que ha puesto del
embutido  es  cómo  la  Muestra  está  viva  y  cómo  se  están  recibiendo
solicitudes para incorporarse.  Por esto se ha tenido precaución a la hora
de decir si van a estar ahí, hay un reglamento que se tiene que cumplir,
se tiene que ver por la Junta, de momento lo han solicitado lo cual no
quiere decir que automáticamente vayan a estar.  En el periódico que se
ha facilitado, figuran los 27 puestos que actualmente la conforman.

Pilar  Fernández:   Han  salido  varias  cuestiones  acerca  sobre  la
formación que se da en el CEIP Río Gállego.  Reiterar que este año se ha
empezado con el proyecto piloto en agroecología, que la idea es que tome
mayor  dimensión,  que se recojan  todas  las  aportaciones,  tanto  de los
alumnos  a  través  de  las  encuestas  de  satisfacción  como de todas  las
aportaciones que haya, que por supuesto el emprendimiento es uno de los
parámetros más importantes que se ven de cara a que los jóvenes se
puedan incorporar de una manera más acorde a las nuevas técnicas que
promueve la agroecología, la agricultura ecológica con sus matices, y que
de hecho le  parece  muy interesante  la  colaboración del  IAF,  se  están
haciendo  muchas  cosas  a  nivel  de  DGA  y  Ayuntamiento,  por  ejemplo
Zaragoza Activa que tiene programas de emprendimiento, no específicos
en agroecología o producción agraria, pero se está tratando trabajar con
ellos y lo que se persigue es que todas las ideas que están surgiendo se
puedan plasmar, recoger, ampliar, ofertar y adecuar a lo que la sociedad
está demandando. Gracias.

En este momento Teresa Artigas comenta que luego se va a abrir
otro turno con los planes,  entrando específicamente en cada uno de ellos,
si hay algún tema de los que han salido que ya se ha respondido, como
luego se va a profundizar un poco más, se volverá a hacer.

La Consejera indica que le parece bien.

En este momento toma la palabra Juan Laborda, que indica que es
ahora cuando se va a ir votando cada Plan de Acción, va a nombrarlos uno
por uno y se votará.  El  haber ampliado el  período de participación ha
hecho que se envíe la documentación más tarde, pero los detalles están
bastante especificados, simplemente se van a hacer unas breves reseñas
para saber de qué plan se está hablando , proceder a la votación y abrir
un turno específico por si hubiera alguna duda o algún comentario sobre
cada plan.

Comedores  saludables  y  sostenibles.   Básicamente  consiste  en
trabajar  ese  grupo  de  directrices  para  que  sirvan  como  caja  de
herramientas para que cualquier funcionaria/o que tenga que redactar un
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contrato relacionado con la alimentación que tenga a dónde recurrir.  La
novedad principal,  fruto del  periodo de aportaciones, ha sido que va a
haber  un  grupo  de  trabajo,  que  aquí  no  estaba  previsto,  va  a  haber
miembros  del  Consejo  que  van  a  poder  aportar  una  experiencia
importante, p. ej. asesoramiento.  Otra novedad importante es que se han
incluido en esas directrices ambientales y nutricionales que no se preveían
en principio, se han ampliado a un grupo de directrices de ámbito social y
educativo.  Una vez aprobadas estas directrices por el grupo de trabajo,
tendrán que someterse a aprobación política y a partir de allí seleccionar
los contratos que haya que renovar y que estén por la labor de poner en
marcha alguna experiencia relacionada con estas directrices y evaluarlas
para ver si se ha hecho correctamente o hay que modificar algún punto.

Toma la  palabra  la  Consejera  para determinar,  junto  con Teresa
Artigas, el  modo de intervención antes de proceder a la votación.  Se
considera dar el turno a los asistentes por si tienen alguna duda y luego
votar.  Se abre turno:

Olga  Conde:   Habla  de  la  importancia  de  la  compra  pública  y,
aunque exista un grupo de trabajo, piensa que fundamentalmente es una
decisión   municipal.  Ver  qué  servicios  municipales  llevan  las  escuelas
infantiles, la Casa de Amparo,  albergue y ver si en sus menús se quiere
incorporar una cantidad de productos de la huerta de Zaragoza, ecológicos
y de cercanía, y a partir de esto ver los pliegos de condiciones.  Dice no
saber si esto lleva a debate, piensa que es una decisión interna.  En estos
lugares se come todos los días y eso supone una cantidad de producción
importante, que para los hortelanos que hoy están (que son los que hay
que mantener), aparte de intentar que haya nuevos, esto supondría una
venta importantísima de estos productos que servirían de apoyo a los
productores  que hoy están.   Habría  que intentar  agilizar  la  puesta en
marcha de esta compra pública.  Muchas gracias.

Javier  Sánchez:   Se disculpa  por  la  pregunta  relacionada con  el
jamón que ha hecho anteriormente ya que luego ha escuchado a Jesús
Blanco hablar del embutido ecológico, por lo que entiende que no cabía la
pregunta.   En  cuanto  al  valor  nutricional  del  producto  convencional
respecto del ecológico no está de acuerdo con lo que se ha dicho.  Pasa a
manifestar que el sueño de la Muestra Agroecológica era que estuviera
presente en  todos los barrios de la ciudad, algo que no se ha llevado a
cabo.  Pone como ejemplo a Canarias, donde en los mercados construidos
conjuntamente  por  ayuntamientos  y  gobierno  canario   conviven  desde
hace mucho tiempo productos convencionales de cercanía y ecológicos.
Se ha acabado donde ha habido certificación o procesos de certificación y,
como se ha dicho en esta sesión, la palabra agroecología es mucho más
amplia  que  el  concepto  de  certificación  ecológica,  donde  desde  otros
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sectores  se  está  trabajando  para  que  albergue  más  conceptos.  Añade
también que el concepto de sostenibilidad da para un debate más largo.
Dice también que en los comedores escolares el producto convencional de
proximidad,  ecológico  o  de  certificación  ecológica,  es  lo  que  procede.
Finaliza su intervención tras indicarle que ha sobrepasado el tiempo. 

Teresa Artigas recuerda a los asistentes que se está en el punto de
comedores  escolares  y  que,  por  favor,  se ciñan al  tema a la  hora  de
plantear sus preguntas ya que se trata de aprobarlo para poder empezar a
trabajar.

Toma la palabra Carmen Tejero,  representante del Grupo Municipal
Podemos – Equo.  En lo que respecta a los nutrientes, dice ignorar si les
falta algo pero que está segura de que sobrarles sí, p. ej. modificaciones
genéticas, agrofármacos, y eso en los niños usuarios de los comedores
escolares hace que reciban mayor impacto.  En relación con la producción
y la demanda se puede decir que faltan agricultores pero porque no está
establecida la demanda.  Se llevan décadas en las que los agricultores
ecológicos han tenido que proceder a la exportación porque aquí no se
había  fijado  demanda.   En  Zaragoza  habría  que  hacerlo.  Fomentar  la
compra pública es una decisión política y a partir de ahí se ejecutaría una
producción.  Es un pez que se muerde la cola.

La Consejera pregunta si hay alguna intervención más relacionada
con los comedores escolares. Recuerda que como al final habrá un turno
abierto,  por  lo  que se termina con los  comedores,  luego se pasará  al
desperdicio alimentario y al final se abrirá el turno de debate.

Toma  la  palabra  Ángeles  González  de  la  Plataforma  por  la
Emergencia  Climática  y  pregunta  por  los  plazos  de  finalización  de
proyectos, es algo que hecha de menos y si va a suceder lo mismo que
con la marca Huerta de Zaragoza que se eternizan.

Al no haber más preguntas Juan Laborda procede a contestar:  A lo
que ha comentado Olga Conde, en cuanto al porqué de trabajar el grupo,
se  ha  confirmado  ya  con  personas  del  Ayuntamiento  que  están  por
incorporar estos criterios, que hay bastantes dudas no solo en los pliegos
sino en que después el concurso se quede desierto y luego el control de
los  pliegos.   Lo  que  se  intenta  es  contar  con  estas  experiencias,
adaptándolas a las casuísticas concretas, que además en Zaragoza no es
un solo un comedor escolar sino que está más extendido.

En cuanto a los plazos de finalización, le pregunta a la interesada si
se refiere a los planes o al proyecto.  Al ser el proyecto, comenta que se
ha compartido un cronograma en el que en este caso es 2022-2023, para
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no excedernos mucho de este período.  Habla de que en el cronograma
está más especificado.

Teresa  Artigas  hace  un  inciso  para  comentar  que  ahora  se  está
trabajando en los pliegos de la Casa Amparo, porque aparte de fijar los
criterios hay que ver cuándo vence cada pliego.  En el caso de comedores,
en  concreto, el que se tiene encima de la mesa y sobre el que se puede
trabajar  ya,  es  el  de  la  Casa  Amparo.   El  albergue  está  adjudicado,
escuelas infantiles también, en Cultura habría alguno más pequeño que
estaría  por  salir  y  en Deportes   también.   Ahora  mismo el  de  mayor
tamaño es el  de la Casa Amparo.  Los demás hay que esperar a que
terminen.

Concreta  Juan  Laborda  que,  en  principio,  en  los  planes  que  se
aprueben hoy se podría empezar a trabajar desde mañana.  Las sesiones
de este Consejo no tienen una fecha fijada para celebrarse.

La Consejera procede a pasar a la votación.  Al no haber ningún
voto  en  contra  ni  abstención,  el  plan  de  comedores  sostenibles  y
saludables queda aprobado.

Desperdicio Alimentario.

Juan Laborda comienza indicando que se trata de un plan mucho
más prospectivo porque nos hemos dado cuenta con el estudio que ha
explicado anteriormente Paola Hernández, es que no hay datos para poder
hacer acciones sobre desperdicio alimentario y, precisamente la mayoría
de  las  acciones  y/o  grupos  de  acciones  de  este  Plan  de  Acción  van
encaminadas a poner un poco de luz sobre este tema.

Hay  un  grupo  específico  para  trabajar  puntos  clave,  como  son
Mercazaragoza,  mercados  municipales  y  Muestra  Agroecológica  en  sus
nuevos  emplazamientos.   Como  siempre,  se  parte  de  experiencias  y
buenas  prácticas.   Este  plan  también  tiene  un  grupo  de  trabajo,  un
estudio de por qué y dónde se origina y, a partir de estos datos,   hacer
una campaña de promoción y sensibilización hacia su reducción y después
con esta “expertis” acumulada en el grupo de trabajo, intentar poner en
marcha  alguna  experiencia  piloto  de  reaprovechamiento,  intentando
involucrar a sectores vulnerables y economía social.   Es un tema para
estudiar con detalle.

Abierto el turno de preguntas, la Consejera pasa la palabra a Olga
Conde:
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Pregunta si se puede conocer el estudio del que se ha hablado y si
se ha realizado para ver de qué situación se parte y si se puede conocer.

A continuación habla,  Javier  Sánchez.   Se dirige a Juan Laborda
indicándole  que  el  tema  del  que  se  está  hablando  es  de  una  gran
complejidad.   No  le  gusta  que  se  asocie  el  aprovechamiento  del
desperdicio  con  la  alimentación  de  grupos  vulnerables,  hay  que  tener
delicadeza a la hora de enfocar estos emprendimientos y hacerlo de modo
que las grandes superficies no depositen su producto en los contenedores
para que luego sean abiertos por personas necesitada.  Esto ya es un
debate que se ha tenido en otras ocasiones y con otras organizaciones.
Hay que entrar al modelo, ver cuáles son las causas y cómo reducirlo.

Paola Hernández contesta a Olga Conde.  Se hablará para publicarlo,
se ha creado para evaluar las propuestas que se podían hacer, porque en
el  proyecto  hay  una  acción  específica  del  desperdicio  alimentario.   En
cualquier caso se valorará y se hará llegar a los miembros del Consejo.
Como ya ha comentado antes se trata de un documento abierto porque
así cada experiencia que se va conociendo se puede ir incorporando, que
sea un documento vivo

Sometido  a  votación  queda  aprobado  este  Plan  de  Desperdicio
Alimentario.

Gobernanza y planificación estratégica.

Es  un  plan  que  ya  se  ha  comenzado,  como  otros  que  se  ha
comentado  como  el  de  mercados,  este  plan  de  gobernanza  incluía  la
puesta en marcha de este Consejo y va vinculado a un período de prueba
de entre un año y medio y dos, y se evaluará para ver si hay algún punto
a mejorar en su funcionamiento.  Lo mismo se va a hacer con la Mesa de
Coordinación  Municipal,  que  es  un  órgano  del  Consejo  un  poco  más
“volátil” puesto que estará compuesto en cada momento por los servicios
más implicados sobre el asunto que se esté trabajando.  Hay que poner en
marcha  y  evaluar  de  la  misma manera  y  un  poco  en  la  línea  de  las
intervenciones sobre la terminología,  hay una de capacitar y mantener
informados a los miembros del Consejo sobre los temas relacionados con
la  acción y  para  ver  la  efectividad  de las  políticas  como una cuestión
importante.   Otro  aspecto,  es  dotar  a  este  plan  de  una  serie  de
indicadores tanto de seguimiento como de impacto.

La Consejera abre el turno de preguntas y pasa la palabra a José
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M.ª Lasaosa: En este Plan de Gobernanza se hace referencia a servicios
municipales implicados y a Ebrópolis.   Ya en el  año 2010  se hizo un
estudio de la huerta en el municipio de Zaragoza y su entorno y sería una
buena  oportunidad  para  tenerlo  en  cuenta  y  actualizarlo.   Esto  daría
muchos indicativos de cuál es ahora la realidad, cómo está el  terreno,
cuántas hectáreas de huerta hay en Zaragoza, si se podría ampliar, ver
cuántos  agricultores  hay  en  ecológico  y  en  convencional  y  también
conocer si hay un mercado de tierra en alquiler.

Toma la palabra Javier Sánchez.  La monitorización de las medidas
es imprescindible, no hay que tenerlo como un fracaso.  Es simplemente
que  en  el  primer  diagnóstico  se  encuentran  realidades  y  que  la
dinamización y el asesoramiento han de ser permanentes.  Habría que
analizar  los  planes  de incorporación  de jóvenes,  que  ahora  mismo no
llegan al 20%. Lo importante es dar formación técnica, de los mercados,
la cuestión social  y  geopolítica porque,  sin  esta  información,  se puede
estar trabajando y estar tres años y por diversos motivos como pueden
ser la COVID y la crisis bélica cambie por completo la situación.  Todo esto
genera incertidumbre entre los jóvenes lo que hace más difícil  llevar a
cabo todos estos proyectos.  Los cambios que se están produciendo y a la
velocidad que lo están haciendo, es para que se tenga en cuenta qué o
quiénes los provocan y el modo que tienen de solucionarlos.

La  Consejera  da  la  palabra  a  Olga  Conde:   En  cuanto  a  los
indicadores de los que se ha estado hablando pregunta si se van a poner
en común.  También expone la importancia de analizar no solo los que
piden incorporarse sino quién se ha ido de la Muestra Agroecológica y el
porqué lo han hecho.  Y relacionado con indicadores, ya que Zaragoza se
ha comprometido a que en el año 2030 tendrá cero emisiones de CO2,
sería  bueno  que  se  analizara  la  huella  de  carbono  del  modelo  de
alimentación en la  ciudad de Zaragoza,  eso permitiría  conocer  en  qué
medida se disminuye con este modelo.  Han estado en contacto con el
vicerrectorado  para  poder  trabajar  este  tema  con  la  Universidad  de
Zaragoza.

Le contesta Paola Hernández.  Responde a José M.ª Lasaosa que se
incluyó a Ebrópolis porque se ha estado trabajando con ellos y que cada
año publican un informe de seguimiento, como otros servicios, incluyendo
indicadores como el de producción ecológica.  Saben que son datos algo
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imprecisos  pero  se  siguen  controlando  y  se  va  a  seguir  haciendo  el
seguimiento con ellos.

Agradece a Javier Sánchez sus contribuciones a las formaciones, se
irán  recogiendo  y  a  Olga  Conde  por  su  comentario.   Se  han  recibido
bastantes aportaciones y se está valorando el crear un grupo de trabajo
sobre indicadores, ahora se está trabajando en cada uno de los puntos de
la estrategia, que tiene muchas acciones.  También se está trabajando con
Valladolid y otras ciudades pero se está en la misma situación: hay muy
pocos datos y los que hay son muy concretos.

También indica que buscan la colaboración de todas las  entidades
porque  también  hay  institutos  y  universidades  involucradas  y,  por
supuesto, estarán encantados de escuchar sus indicadores de seguimiento
o cualquier otra experiencia que se tenga en ese sentido.

Toma la palabra Laura Fuertes, de Ebrópolis:  Recalca que el tema
de  los  indicadores  no  es  fácil  y  que  a  nivel  de  ciudad  es  más  difícil
conseguir  datos  que  a  nivel  de  comunidad  autónoma  o  de  provincia.
Están en ello y en el grupo de trabajo del Plan de Acción de Gobernanza
incorporarán  temas  de  Agenda  Urbana  de  la  ciudad  en  la  que  están
trabajando ahora que la ciudad de Zaragoza se ha comprometido con el
plan de cero emisiones y haber sido elegida como ciudad climáticamente
neutra.

La  Consejera  lo  somete  a  votación  y  queda  aprobado  por
unanimidad, pasando al siguiente Plan:

Fortalecimiento de los mercados agroecológicos.

Juan Laborda: Se parte de datos fiables, el estudio está en marcha y
estará terminado en junio.  Sobre estos datos son los que trabajará el GT,
que se ha derivado de las aportaciones ya que este Plan no tenía Grupo de
Trabajo porque en un principio se había limitado a los más afectados y
habrá  aportaciones  enriquecedoras.   Este  Grupo  de  Trabajo  tiene  una
tarea más asequible, en principio,  y que en función de las discusiones y el
diagnóstico inicial, evaluarán cómo los mercados (mercado agroecológico
de la  plaza  del  Pilar)  pueden contribuir  a  la  mejora  en  el  sistema de
alimentación de la ciudad.
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Teresa Artigas anima a las entidades que no hayan participado que
lo  hagan,  ya que tienen cosas  importantes  que aportar.   Al  no haber
solicitudes, la Consejera pasa la palabra a Javier Sánchez quien pasa a
indicar  que  la  dinamización,  el  asesoramiento  y  el  apoyo  externo  y
garantizar la financiación son fundamentales.

Toma  la  palabra  Beatriz  Garcés,  de  A  Vecinal  Supermercado
Cooperativo.  Expone que es la primera vez que asiste y que ignora si ya
se ha planteado el  asunto de si hay interconexión entre los planes de
trabajo,  ya  que  no  son  ámbitos  estancos  sino  que  están  inter-
relacionados,  por  lo  que  el  plan  de  trabajo  de  desperdicio,  el  de
comedores, que lo que sobra de los comedores se pueda aprovechar para
alimentar  animales;  que  las  personas  de  los  mercados  agroecológicos
vayan  también  a  los  comedores  y  a  los  colegios  a  dar  charlas
informativas.

Ángeles Pevidal, Plataforma en defensa de la Huerta Zaragozana,
interviene para indicar que habría que dar más difusión y más publicidad a
lo  que  son  los  mercados  agroecológicos  para  que  se  supiera  de  su
existencia en todos los barrios de la ciudad.

Juan Laborda pasa a responder a las cuestiones.  En primer lugar, la
interconexión  forma  parte  de  la  propia  estrategia  y  el  sistema  de
indicadores también, no es de los planes de acción.  La secretaría técnica
es la que tiene la información de la interconexión de los grupos.  Los
grupos trabajan pero no aprueban, esto se hace en el plenario.

En lo  que respecta al  mercado agroecológico,  la  dinamización se
realiza  por  parte  del  Servicio  de  Medio  Ambiente  y  Sostenibilidad,
mediante actividades, una vez al mes.  Ahora mismo ni UAGA ni CERAI
están,  si  que  está  ADICO  que  está  realizando  una  buena  labor  y  ya
respondiendo a la última aportación de que hay que publicitarlo más, se
aprecia que, aunque lleve trece años funcionando, nunca se ha estudiado
como canal de comercialización. Las encuestas que se han realizado han
sido  bastante  superficiales  y  para  decidir  el  futuro  de  algo  lo  que  se
necesita es información y si uno de los motivos por los que no acuden los
ciudadanos es porque ignoran su existencia, indudablemente es labor del
grupo  de  trabajo  proponer  que  la  acción  correctiva  sea  un  plan  de
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promoción. No hay información, en doce años se han hecho cosas muy
superficiales.

Olga Conde indica que las encuestas habría que hacerlas, no solo al
que acude, sino a la gente de fuera.

La Consejera pregunta si están todos de acuerdo y da el Plan por
aprobado pasando al siguiente:

Sensibilización, educación y formación en torno a la alimentación
sostenible y saludable.

Juan Laborda expone que este Plan es el que hay más entidades
interesadas en participar y la propuesta es que lo hagan juntas en torno a
dos  objetivos  comunes.   El  primero  realizar  una  acción  coordinada  y
conjunta donde puedan aportar y el otro que, mediante ese espacio de
trabajo  conjunto,  los  temas  relacionados  con  la  Estrategia  vayan
permeando las actividades que ya tienen estas entidades.  Estas acciones
se  realizarían  durante  un  año  o  un  año  y  medio  y,  después  de  este
período  de  prueba  con  dos  objetivos  que  se  consideran  asequibles,
evaluarlo y este grupo elaboraría un plan con unos requerimientos más
concretos.  Con esto termina y Teresa Artigas pasa la palabra, vía zoom,
a:

Jorge  Agraz,  de  HORECA.   Expone  que  Horeca  Formación,  y
representando  a  la  Federación  de  Empresarios  de  Hostelería,  pueden
participar en todas y cada una de las ideas.  En este sentido le gustaría
que, cuando se crease el grupo, poder definir sus objetivos ya que cuando
ha conocido la formación que se imparte desde CEIP Río Gállego, propone
el poder unir a ambos alumnados.  Tiene  varias propuestas y les gustaría
definir más cuál va a ser su función y más en este grupo e informa que en
el chat ha puesto un breve texto al ser el tiempo asignado insuficiente.
Se despide agradeciendo la colaboración de todos.

La Consejera pregunta si  hay alguna otra intervención y toma la
palabra Celia Ciprés, de Red de Semillas de Aragón, quien dice que están
presentes para aportar todas las variedades y el conocimiento tradicional
asociado a estas variedades.  Pregunta por qué se ha eliminado en la
Estrategia las acciones 4.2.1.2 y 4.2.1.3, cursos de cocina sostenible y
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saludable, favoreciendo la visibilización de conocimientos tradicionales.  Le
gustaría saber por qué se ha retirado este punto.

Teresa Artigas pasa la palabra, vía zoom, a Izarbe Galindo, de la
Sociedad  Aragonesa  de  Medicina  de Familia  y  Comunitaria,  quien  tras
presentarse manifiesta que su interés es el de la salud  y les parece bien
desarrollar  las  campañas de difusión y sensibilización,  sobre todo para
impulsar dietas que tengan más contenidos de vegetales que son más
sostenibles  y  que  van  a  mejorar  los  problemas  que  ahora  se  están
teniendo  relacionados  con  la  salud.  Desde  los  centros  de  salud  y  la
medicina de familia sería muy interesante poder colaborar, evidentemente
también  con  la  parte  de  hostelería,  para  que  las  personas  pudieran
encontrar una oferta más vegetal  en los centros de restauración de la
ciudad  y  que  esto  beneficiaría  mucho.  Se  despide  ofreciéndose  para
colaborar.

La Consejera  agradece su intervención y  pasa la  palabra a  Juan
Laborda, en relación con las preguntas realizadas por la representante de
Red de Semillas de Aragón.  Responde que puede haber sido un error, que
se trata de una parte no vinculante, y que se ha añadido como parte de la
campaña y que no estaba en un principio.

Tras  esto,  se  somete  a  votación  y  se  aprueba  por  unanimidad,
pasando al siguiente punto del orden del día.

SEXTO:  Creación  de  los  grupos  de  trabajo  para  desarrollar  los
planes de acción de la EASS.  Anexo VII.

Toma la palabra Blanca Aguilar.

En este punto SEXTO del orden del día del CALMZ, se va a proceder
a votar sobre la creación de los diferentes grupos de trabajo propuestos
que ejecutarán los Planes de Acción participados. 

Los  Grupos  de  Trabajo  del  CALMZ  se  conforman  según  el
Reglamento  en  su  art.  10,  como  órganos  de  gobierno,  y  según  su
definición reglamentaria, están orientados a la ejecución de los Planes de
Acción y de las diferentes iniciativas que desde el Pleno se propongan,
siendo el Pleno el órgano competente para la aprobación de su creación
según el artículo 11 e) del Reglamento del CALMZ.
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A  todas  las  organizaciones  aquí  presentes  se  ha  enviado  la
documentación, en concreto, su punto SEXTO, referido a la creación de los
Grupos  de  Trabajo,  el  cual,  detalla  todos  los  objetivos  y  acciones  a
desarrollar en cada Grupo de Trabajo propuesto, si bien, a continuación lo
resume brevemente.

El  trabajo  del  equipo  técnico  al  identificar  los  Planes  de  Acción
reconoció la necesidad de constituir  Grupos de trabajo  desde el  inicio,
tales como comedores saludables y sostenibles, desperdicio alimentario y
ensibilización  y  educación  y  formación  en  torno  a  la  alimentación
sostenible y saludable y formación y emprendimiento agroecológico. Esto
se  debe  a  que  fueron  áreas  en  las  que  existe  mayor  interés  y
predisposición en su ejecución, tanto por la sociedad civil, como por parte
de la administración.

Por otro lado, también se plantea la creación del GT de mercados
agroecológicos cuando se haya elaborado un estudio de caracterización de
la muestra agroecológica. 

Así  pues,  los  diferentes  grupos  de  trabajo  que  se  someten  a
aprobación, tienen los siguientes objetivos y acciones:  

1. Grupo de trabajo de comedores saludables y sostenibles  : el objetivo
principal será el de poder realizar de forma participada directrices de
sostenibilidad, ambiental, social, nutricional y educativa que puedan
incorporarse en los pliegos de contratación pública de la ciudad de
Zaragoza. Para ello, se pondrán en marcha diferentes acciones que
culminarán en la redacción de los pliegos según los criterios de las
directrices, evaluándose finalmente la experiencia de los programas
piloto desarrollados.

2. Grupo  de  trabajo  de  desperdicio  alimentario  :  los  objetivos
principales  del  GT  es  el  de  intentar  promover  la  reducción  del
desperdicio  alimentario  a  través  del  estudio  e  identificación  del
origen  del  mismo,  especialmente  en  los  mercados  municipales,
articular experiencias con fundamento en la economía social  para
lograr  la  recuperación  de  alimentos  involucrando  a  colectivos
vulnerables y la realización de experiencias piloto de compostaje.
Así pues, dichos objetivos se lograrán a través de la ejecución de
diferentes acciones de diagnóstico del desperdicio y articulando vías
para su reducción a través del desarrollo de experiencias piloto.

3. Grupo de trabajo de “sensibilización, educación y formación en torno  
a la alimentación saludable y sostenible”: los objetivos de este GT
es aumentar la sensibilización y educación de la ciudadanía sobre la
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alimentación saludable a través de la coordinación, organización y
ejecución  de  acciones  coordinadas  entre  los  miembros  del  GT.
Dichos objetivos se llevarán a cabo a través de la identificación de
iniciativas educativas y de sensibilización para poder llevar a cabo
un plan de sensibilización coordinado.

4. Grupo  de  trabajo  para  la  formación  y  el  emprendimiento  
agroecológico: los objetivos del presente grupo están orientados a la
reformulación de la actual  propuesta de plan de acción para que
incorpore con mayor peso el apoyo al emprendimiento agroecológico
en la huerta de Zaragoza para posteriormente, determinar el papel
del Grupo de Trabajo en la misma. Para la consecución de dichos
objetivos,  se  van  a  desarrollar  las  siguientes  acciones:  Recibir
información sobre el estado de las conversaciones con la Concejalía
de Economía, Innovación y Empleo, realizar aportaciones sobre una
nueva  propuesta  base  de  plan  de  acción  que  recoja  la  voluntad
política de la Concejalía y decidir sobre el papel del grupo de trabajo
una vez aprobado el plan. 

Así pues, queríamos dar las gracias a la multitud de entidades que
han participado en el proceso participativo. Hemos recibido respuestas a
los formularios de los siguientes planes de acción:

• Para el plan de acción de gobernanza y planificación estratégica, se
han recibido 4 respuestas. 3 de ellas con ganas de formar parte de
un futuro  GT que trate  el  tema de evaluación y  seguimiento  de
indicadores de la EASS, ya que tienen experiencia en el cálculo de
indicadores sobre:

• nutrición, hábitos alimentarios y dietas sostenibles a nivel de
población;

• sector  primario  (orientación  productiva,  sellos  de  calidad
diferenciada,  estructura  agraria,  condiciones  económicas  y
laborales); y

• cálculo  de  indicadores  sobre  pérdidas  y/o  desperdicio
alimentario

Además,  como parte de las  actividades formativas propuestas de
este GT, se plantea generar un documento que, en primer lugar, haga
entender a todos los miembros del CALMZ sus objetivos y organización y
se genere un "diccionario" con la terminología a utilizar por parte de cada
una  de  las  disciplinas  (nutrición,  seguridad  alimentaria,  sostenibilidad,
empleo,  protección social)  que constituyen parte  del  GT y  del  CALMZ.
Además, se plantea saber cómo reutilizar los alimentos sobrantes en la
cocina  mediante  diferentes  técnicas,  incluida  la  conservación.
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• Para  el  plan  de  formación  de  formación  agroecológica,  se  han
recibido 5 respuestas. 3 entidades querrían formar parte de este GT,
aunque como se ha comentado anteriormente, es necesario seguir
estudiando  este  plan  y  el  GT  por  el  momento  se  formará  para
informar  de  los  avances  que  pueda  haber  del  estudio  sobre
emprendimiento y avances en esa línea.

• En  cuanto  al  plan  de  acción  de  desperdicio  alimentario,  se  han
recibido 8 respuestas, siendo 6 entidades las que querrían participar
en  el  GT,  puesto  que ya han desarrollado o  están desarrollando
alguna  experiencia  en  materia  de  prevención  y/o  reducción  del
desperdicio alimentario y/o podrían poner en marcha alguna acción
enfocada  a  la  reducción  del  desperdicio  alimentario.  Gracias  por
vuestras aportaciones y animamos a más entidades a sumarse a
este GT para su primera convocatoria en las próximas semanas.

• Para el plan de acción de mercados agroecológicos, se han recibido.
4 entidades tendrían ganas de participar en este GT, puesto que
disponen  de  información  sobre  comercialización  de  semillas  de
variedades locales para los productores; pueden contribuir a valorar
la Muestra Agroecológica como canal de comercialización en venta
directa y motor de sostenibilidad del sistema alimentario municipal;
colaborarán en el seguimiento y fortalecimiento de la muestra de
mercados  agroecológicos;  y  participaran  en  la  priorización  de
medidas para que estos mercados sean más conocidos en la ciudad,
entre algunas de las respuestas que se han recibido.

• Por  último,  con  respecto  al  plan  de  acción  de  sensibilización,
educación y formación, se han recibido 16 respuestas y todas las
entidades que han respondido, querrían participar en este GT, ya
que están dispuestas a participar en las acciones que se organicen
conjuntamente en el marco de este grupo de trabajo dado que ya
están  desarrollando  acciones  educativas  relacionadas  con  la
alimentación.  No  obstante,  se  sigue  animando  a  las  entidades  a
unirse a este GT para su primera reunión en las próximas semanas.

Para concluir, también se han propuesto algunas actividades para el
GT de comedores sostenible y saludables que se llevarán a la primera
reunión del  GT que tendrá lugar en las  próximas semanas,  ya que se
propone  la  organización  de  una  jornada  y  hablar  de  directrices
ambientales, sociales, nutricionales y educativas para la compra pública
alimentaria de la ciudad.

Asimismo, destacar que se va a volver a abrir  a participación la
incorporación a Grupos de Trabajo, para que las diferentes entidades que
componen  el  consejo,  tengan  oportunidad  de  poder  adscribirse  a  los
mismos.

CL CASA JIMÉNEZ, 5, 1.ª PLANTA.  50004 ZARAGOZA
            Tfno.: 976724222.- Correo-e: agenciamambiente@zaragoza.es

30/36

mailto:agenciamambiente@zaragoza.es


BD
SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

En los últimos días se han recibido solicitudes para formar aparte de
los grupos de trabajo y que se están teniendo en cuenta.  Con esto finaliza
su intervención.

La  Consejera  agradece  su  exposición  y  considera  una  buena
medida  el  haber  dejado  abierta  la  inscripción  en  los  grupos.  A
continuación pasa la palabra a Javier Sánchez, que pregunta por el plazo
de inscripción a lo que la Consejera responde que eso lo acaba de exponer
la ponente y que se han dejado abiertos para que no haya límite. 

La Consejera pregunta si hay alguien interesado en intervenir y, al
no  participar  nadie,  somete  a  votación  la  creación  de  los  grupos  de
trabajo,  lo  que  resulta  aprobado  por  unanimidad  como  en  los  puntos
anteriores.

SÉPTIMO:  Turno abierto

Antes de pasar al turno abierto y, por alusiones, da la palabra a las
siguientes personas:

Lourdes  Torres,  del  Colegio  de  Enfermería.   Lo  que  ella  ha
expuesto,  manifiesta  que lo  ha dicho el  CSIC y  que,  por  ejemplo,  los
huevos  de  gallinas  en  libertad,  tras  el  análisis  nutricional,   tienen  las
mismas  características  que  los  huevos  procedentes  de  las  gallinas  en
explotaciones convencionales.  Insiste en que no es una conclusión suya,
sino que hay datos que lo ponen de manifiesto.  También recoge unas
palabras que ha dicho Olga Conde y que le han parecido interesantes.
Cree  que  todos  conocen  a  Jorge  Hernández,  el  líder  en  España  del
movimiento slow food.  Él fue a la primera persona que oyó decir que
teníamos que estar a las tres R:   Reducir, Reutilizar y Reciclar.  Lo de
reciclar se hizo, aunque no de la manera correcta, en lo que se refiere a
reducir y reutilizar no se hizo.

También manifiesta la importancia de los productos de proximidad,
en cuanto a la huella de carbono y, por supuesto, la ecología pero que hay
que  controlar  todos  los  aspectos  que  lleva  consigo  la  producción  de
alimentos.

La Consejera agradece su intervención y pasa la palabra a Ignacio
Domingo:

Muy brevemente habla de la nueva ley de desperdicio alimentario,
que se está debatiendo y que se publicará  en los próximos meses, puede
marcar las directrices y prioridades a la hora de trabajar en esa dirección.
En  cuanto  a  mercados  agroecológicos,  se  habla  de  potenciarlos,  de
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promocionarlos, de darlos a conocer, pero también habría que pensar en
promocionar  el  comercio  de  proximidad  en  Zaragoza,  para  que  esta
apuesta también se mantenga en los barrios.

Para terminar y en relación con el debate entre lo convencional y lo
ecológico, indica que en este foro están entidades que no se van a poner
de acuerdo y que eso es algo que hay que tener claro desde un primer
momento por lo que plantea evitar los temas que se sabe son conflictivos,
sobre todo porque dudar de la salubridad y de la seguridad alimentaria de
lo convencional frente a lo ecológico es un error y hay que trabajar en la
dirección en la que nos podamos poner de acuerdo, para poder afrontar
mejor los debates.  Da las gracias y termina su intervención.

La  Consejera  da  la  palabra  a  Javier  Sánchez,  por  alusiones,  al
mismo tiempo que Teresa Artigas le ruega se ciña a los dos minutos.

Javier  Sánchez  comienza  su  intervención  manifestando estar  de
acuerdo en un 90% con lo que ha dicho la representante del Colegio de
Enfermería y que para él  decir  que un alimento no es igual a otro no
significa una acusación a la industria agroalimentaria y que no es lo que él
ha querido decir.   

La Consejera agradece su intervención y le indica que han quedado
claras sus ideas y lo planteado acerca  de que en el Consejo hay pluralidad
de ideas, y esto se tiene que respetar.

Pregunta  si  hay  alguna  intervención  más  y  pasa  la  palabra  a
Beatriz Garcés la cual manifiesta que está de acuerdo en no entrar en
debate, y que los asistentes tienen capacidad suficiente para discernir, en
lo que ha comentado relativo de que nutricionalmente tienen los mismos
valores, en lo que respecta a los macronutrientes  y grasas sí, pero el
resto, vitaminas, polifenoles, etc, no.  Eso es algo que está reconocido en
diferentes estudios científicos, a la vez que la Universidad de Harvard, en
relación con las  proteínas, ha establecido que no se distingue la de origen
vegetal de la de origen animal.  

La Consejera le indica que lo que se ha intentado ha sido abrir un
turno de alusiones y no uno de debate sobre distintas maneras de pensar
respecto a la alimentación.  Estamos en el turno final respecto al Consejo
Alimentario,  planes de acción, grupos de trabajo, y al trabajo que han
hecho distintas entidades para poder llegar hasta aquí, no para demostrar
nuestra formación o lo que creemos.  Da por cerrado el debate y pasa la
palabra a Guillermo Cebrián.

CL CASA JIMÉNEZ, 5, 1.ª PLANTA.  50004 ZARAGOZA
            Tfno.: 976724222.- Correo-e: agenciamambiente@zaragoza.es

32/36

mailto:agenciamambiente@zaragoza.es


BD
SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Habla de que en el tema del desperdicio alimentario hay mucho
trabajo  hecho  y  es  el  momento  de  saber  dónde  hay  que  hacer  la
inversión.  Se sabe que la mitad del desperdicio alimentario se hace en los
hogares y un 35-40% en producción primaria y transformación.  Por ello
considera que antes que invertir  en mercados hay que hacerlo en otro
sitio.  Hay que trabajar en este tipo de armonización, para que cuando se
esté haciendo en el tema de reciclado y reutilización en mercados, p. ej.,
tengamos los datos de ese otro estudio algo que dará mucha luz.  

La Consejera, tras agradecer su intervención, pregunta si hay más
aportaciones   a  lo  que  Teresa  Artigas  responde  que  hay  una  palabra
solicitada vía zoom y una pregunta que ha realizado Pilar Oñate,  Instituto
Mixto Agroalimentario de Aragón, acerca del plazo para incorporarse a los
grupos  de trabajo.   A  esto  contesta  Teresa  Artigas  diciéndole  que los
grupos van a estar abiertos siempre, aunque se va a empezar a trabajar
con los que ya se han  constituido en las próximas semanas y pasa la
palabra a:

Daniel  Forniés  Andrés.   CEPYME.   Saluda  y  pasa  a  felicitar  al
Ayuntamiento por el trabajo que se ha realizado y a todas las entidades y
personas que han realizado aportaciones.  Expone que se ha hablado de
soslayo del productor, del pequeño empresario, venta directa.  Es decir,
todo lo que conlleva lo que es la actividad empresarial.  Indica su interés
en  dos  puntos.   Por  un  lado  que  se  tenga  en  cuenta  y  no  se  haga
competencia  desleal,  que  igual  que  se  promocionan  los  mercados
agroecológicos que se tenga en cuenta a día de hoy todo lo que es la
promoción comercial.  Incide en que por parte de Zaragoza Dinámica se
recibe un gran apoyo y,  puesto que se está  hablando del  empresario,
propone un plan de acción, que sería tratar directamente lo que es la
actividad económica del pequeño empresario.  Que quede constancia de
que se solicita. Que sea un plan de acción propio de lo que es tratar la
cadena económica y  le parece una gran idea lo que ha comentado José
Ignacio Domingo aparte de lo que se refiere a la terminología, que sería
bueno aclararlo al consumidor final.  Hace hincapié en que no tiene un
gran  conocimiento  acerca  de  lo  que  es  la  alimentación  sostenible,
saludable, ecológica, etc. y que nos estamos dirigiendo a un público que
no es conocedor en sus totalidad de esta terminología y que, cuanto más
fácil  se  haga,  conseguiremos  más  entre  todos.  Se  despide  dando  las
gracias.

La Consejera le agradece su intervención y da la palabra a Víctor
García,  de  Slow  Food.   Habla  de  que,  debido  a  su  formación,  (es
farmacéutico),  está  más  interesado  en  el  tema  de  la  nutrición  y  que
observa  que se  está  hablando muy poco.   Solo  quiere  aportar  el  que
debería  prestarse  más  atención  a  este  asunto:  a  las  recomendaciones
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nutricionales,  si  son  adecuadas,  si  están  actualizadas…  porque,  si  se
siguen las  recomendaciones  habituales (que no están funcionando),  es
posible que la estrategia de alimentación no sirva para nada.  La nutrición
ha avanzado mucho en los últimos años y hay que estar al día.

Hay  que  prestar  mucho  interés  a  los  productores,  al  tema  del
reciclaje  pero  hay  que  prestarle  más  a  la  nutrición  en  sí  porque  la
nutrición ha de ser efectiva, es decir, que nos nutra y que sea saludable.
Solo quiere hacer esta aportación.  Da las gracias a los asistentes.

La Consejera interviene para agradecer  su intervención y dar la
palabra a Olga Conde:  En lo que refiere a la creación de un grupo de
trabajo  en  el  que  se  va  a  aportar  más  antes  de  que  se  someta  a
aprobación por el Consejo, que es el de la emprendimiento agrícola, solo
incide en  el  escaso número  de agricultores  que están presentes  en la
sesión.  Manifiesta que suele ser habitual que en las reuniones donde se
habla de alimentación, de agricultura, etc,  no están presentes aquellas
partes que son las principales, que son las que producen el alimento.  Sin
productores, hortelanos y hortelanas, no habrá cambio en el modelo de
alimentación si no hay quien lo produzca.  Entonces, y como ya hizo en las
aportaciones, solo apuntar que hay que hacer un esfuerzo excepcional en
llegar a los hortelanos y hortelanas que quedan en Zaragoza y si ellos no
vienen aquí ir a donde ellos están y esto es clave para ver cuáles son los
problemas  con  los  que  se  están  encontrando  y  que  dificultan  el  que
puedan  sobrevivir,  para  tener  que  abandonar  y  para  poder  hacer  un
diagnóstico  importante.   Se  sabe  que  hay  muy  pocos  productores  en
Zaragoza y que el tema clave es cómo apoyar a los que hay y conseguir
que se incorporen nuevos.

En este sentido, hay experiencias que demuestran que a veces se
ha invertido dinero público en formación, pero  solamente los cursos  no
es  suficiente.  Se  necesitan  otras  estrategias,  que  ya  se  están
desarrollando  en  otros  lugares,  para  que  realmente  estos
emprendimientos se mantengan en el tiempo.  En esa reformulación que
se ha planteado, es clave el cómo conseguir fortalecer a los que hay y que
haya  nuevos  emprendimientos,  sabiendo  que  hoy  en  día  los  que  se
incorporan a la agricultura no suelen ser hijos de agricultores sino que son
neorrurales  que no tienen recursos ni  tierra  ni  una formación familiar.
Insiste en que sin hortelanos y hortelanas no habrá cambio de modelo y
hay que tenerlos en cuenta e ir adonde están.

Teresa Artigas indica que hay una pregunta de Enrique Barrado,
Escuela de Hostelería de Miralbueno, y otra de Antonio Berrueta, ADICAE.
Al no conectarse Enrique Barrado, da la palabra a Antonio Berrueta, el
cual  agradece la participación y manifiesta que quiere ser muy concreto.
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Lo importante de la  estrategia es la mentalización y el cambio del ideario
que tiene el  consumidor  y  que este será el  que haga las  compras  de
productos de agricultura ecológica, de proximidad.  Ser conscientes del
poder de compra que tienen los consumidores y de que ellos son los que
deciden qué producto es el que compran.  Invita a consultar su página
web, hay varias publicaciones, y donde se puede ver un  lema como es el
“comer bien para vivir mejor”.

En este momento,  interviene Enrique Barrado,  de la Escuela de
Hostelería de Miralbueno:  Solo quiere hacer una pregunta acerca del plan
de comedores saludables y sostenibles, ¿incluye entre sus objetivos el del
servicio a los comedores de las escuelas infantiles de gestión municipal?.
A lo que responde Paola Hernández que sí que están incluidos.

Por alusiones, toma la palabra Javier Sopesens para manifestar que
el agricultor que queda en activo en  las parcelas de Movera cedidas por la
Diputación General de Aragón, es su hijo Javier Sopensens Mainar.

Ya para terminar, toma la palabra la Consejera para manifestar que
la sesión ha sido importante y productiva y decir que no se puede saber
de todo pero que el éxito de las personas, y sobre todo cuando se llevan a
cabo  determinadas  funciones,  es  rodearse  de los  mejores,  de  los  que
saben e  intentar aprender poco a poco.  

Agradece el trabajo técnico de Mensa Cívica y de CERAI, pero sobre
todo de los técnicos y compañeros del Servicio de Medio Ambiente, desde
donde  se  han  recogido  y  canalizado  las  aportaciones  que  se  han
efectuado, dando también las gracias a aquellos que las han realizado y
espera haber estado a la altura de las circunstancias

Termina diciendo que este es el trabajo, la hoja de ruta para el año
2022 y principio del 2023.  Alguien ha preguntado por los tiempos, y le
dice que lo importante es comenzar, dar un paso detrás de otro.  Lo difícil
es arrancar, pero una vez que se ha dado el primer paso, los siguientes
van  después.  No  es  la  primera  vez  que  se  hace  algo  así  en  el
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  se  tiene  muchísima  trayectoria  en  otros
temas, pero en alimentación se están dando los primeros pasos, iniciados
en la legislatura anterior, y que se han continuado y, como decía Olga
Conde,  nos  han dado una nueva misión.  Desde  este  Consejo  también
podemos apoyar el que Zaragoza sea una de las cien ciudades inteligentes
y climáticamente neutras veinte años antes que las demás.  En España
solo hay siete ciudades, Zaragoza ha sido elegida para llevar esa misión
adelante y desde el Consejo también podemos aportar.
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Emplaza a que los grupos de trabajo funcionen, a que los planes
arranquen, que en seis meses se tengan más estudios y podamos volver a
reunirnos.   Tener  fecha   es  importante.   Después  manifiesta  su
agradecimiento a todos.

Tras esto, siendo las 20:20 horas del día 10 de mayo de 2022 y sin
más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

LA SECRETARIA

CONFORME
LA PRESIDENTA
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