
      

     

  

           

         

                    

                

               

 

         

              

 

              

                

                

                

                

              

 

            

              

   

             

              

                   

              

  

                 

              

              

               

                

                 

  

PROCESO RECOGIDA APORTACIONES PLANES DE ACCIÓN 

ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE (EASS) 

GOBERNANZA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

En este documento encontraréis las aportaciones al plan de acción “Gobernanza y 

Planifcación Estratégica” realizadas por distntas entdades miembro del Consejo Alimentario 

Municipal (CALMZ) a través de la web municipal en el proceso abierto entre el 6 y el 29 de abril de 

2022. En la columna de resultados, podéis ver si la aportación ha sido recogida en los documentos 

de los planes, en qué medida, así como una pequeña explicación. Os enviamos también la nueva 

fcha en la que hemos marcado las aportaciones incorporadas en verde. 

Además, tras analizar las aportaciones, creemos importante realizar un pequeño 

recordatorio en cuanto a las fases y el planteamiento general de este proceso de partcipación 

sobre los planes de acción. 

En primer lugar recordar que estos planes de acción son fruto del proceso de selección 

realizado a partr de un mapeo de acciones en marcha o con posibilidades de desarrollo en este 

período inmediato. Después ese mapeo pasó por un fltro de aprobación polítca que, en el caso del 

Plan de acción de la Marca Huerta de Zaragoza, supuso su retrada de este proceso partcipatvo por 

no ser posible su ejecución a día de hoy, por estar defniéndose las necesidades técnicas y los 

servicios implicados. Se espera resolver estas cuestones durante los próximos meses y traer el plan 

de acción al CALMZ para su aprobación. 

Las fchas no pretenden establecer cuestones concretas de ejecución de los planes de 

acción, sino que recogen una metodología o secuencia de pasos lógicos para alcanzar los objetvos 

de cada plan. Es esta secuencia  la que se ha sometdo a partcipación. 

Las cuestones concretas de ejecución, como por ejemplo elegir el público objetvo de la 

campaña de sensibilización, o defnir un criterio de contratación, son decisiones a tomar por parte 

de los Grupos de Trabajo de cada plan de acción. Los Grupos de Trabajo (GT) son el espacio donde 

aprovechar al máximo las capacidades y expertses de los miembros del CALMZ. De manera más 

sosegada (en varias reuniones) y consensuada entre agentes diversos, aspecto que esperamos aporte 

una calidad diferencial a la ejecución fnal de los planes de acción. Cerrando así un ciclo donde la 

partcipación es progresiva y maximizada a las posibilidades que ofrece el ámbito de decisión del 

Consejo Alimentario. Es por esta razón que, en algunas de las aportaciones al proceso partcipatvo, 

respondemos diciendo que “corresponde a las tareas que realizará el Grupo de Trabajo (GT) y que 

deberá ser expuesta y validada por el GT en sus sesiones de trabajo. Asimismo, para que queden 

registradas y no se pierdan estas propuestas se trasladan al documento de aprobación de los GT y se 

tratarán dentro de los mismos. 



 

              

             

          

 

  

         

         

         

      

    

 

               

  

 

  

     

 

 

   

               

            

 

          

  

 

 

 

        

        

        

     

      

        

      

         

     

    

ANÁLISIS DE LAS APORTACIONES RECIBIDAS EN EL PROCESO DE APORTACIONES A LOS 

PLANES DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE (EASS) 

GOBERNANZA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Fecha, 

hora Nombre Aportación 

Aportación 

relacionada 

con: Resultado 

26-04-202 

2, 16:26 FAS 

-Añadir a la acción 1 del O.E.3. "Elaborar una propuesta inicial de indicadores desde el 

equipo del proyecto, en coordinación con otros municipios de la Red de Municipios por 

la Agroecología" y la Red de Ciudades por el Comercio Justo. 

Objetivos y 

Acciones nº 3 

En la Red de Municipios por la Agroecología hay un 

grupo de trabajo específico en el que se está trabajando 

en la elaboración de un sistema de indicadores para las 

políticas alimentarias municipales, por eso se referencia 

esta red y no otras. 

26-04-202 

2, 16:28 FAS 

Añadir la Red de Ciudades por el Comercio Justo entre las redes de intercambio en las 

que se participará 

Objetivos y 

Acciones nº 4 

Aportación aceptada. Incorporada en el Objetivo 

Específico nº4 

26-04-202 

2, 16:29 FAS 

Añadir las siguientes acciones: 

- Mantener y potenciar la pertenencia de Zaragoza a la Red de Ciudades por el Comercio 

Justo y favorecer iniciativas oportunas para mantener el estatus de Ciudad por el 

Comercio Justo. 

Añadir a servicios municipales implicados. Añadir: -Oficina de Cooperación al Desarrollo 

A todo el 

conjunto de 

objetivos y 

acciones en 

general 

- Sobre la primera aportación: Incorporada la Red de 

Ciudades por el Comercio Justo en el Objetivo Específico 

nº4 

- Sobre la segunda aportación: en esta acción solo 

estamos explicitando a los servicios municipales 

directamente implicados con los temas de gobernanza 

(Centro de Formación para los cursos de formación a 

personal municipal, Oficina de Participación para la 

puesta en marcha del CALMZ y Ebrópolis para sistema de 

indicadores) aunque estamos trabajando con muchos 

más servicios dentro del ayuntamiento. 



 

 

 

            

        

           

             

            

              

              

         

  

 

 

 

         

        

         

      

            

  

 

 

     

 

          

            

             

            

  

 

 

 

         

        

       

     

      

      

          

29-04-202 

2, 18:47 

Coordinad 

or Planta 

Piloto CTA 

Unizar 

Sería interesante que los expertos existentes en cada una de las disciplinas (nutrición, 

seguridad alimentaria, sostenibilidad, empleo, protección social) no sólo constituyeran 

un equipo de expertos "independiente" que supervisara las campañas de formación para 

la población general, los pliegos de los contratos y cualquier documento que se haga 

público desde el CALMZ o política que decida implementar el ayuntamiento, sino que 

además formaran al resto de miembros en estas disciplinas para que los miembros de los 

grupos de trabajo desarrollaran planes de trabajo en base a datos y/o criterios sólidos y 

respaldados por las diferentes ciencias (biosanitarias, técnicas, sociales y económicas). 

A todo el 

conjunto de 

objetivos y 

acciones en 

general 

La idea de las formaciones y su posible impartición por 

miembros del CALMZ estaba incluida en el OE4. No 

obstante, para que quedara más claro, se ha añadido la 

acción 4 dentro de dicho objetivo específico. 

A todo el 

conjunto de 

objetivos y 

29-04-202 

2, 23:43 

Edurne 

CERAI Mantener la participación activa en la Red de municipios por la Agroecología 

acciones en 

general 
- Añadido "activa" en el OE4 

29-04-202 

2, 23:43 

EdurneCER 

AI 

Desarrollar la Marca Huerta de Zaragoza como elemento claramente identificativo y 

distintivo de los productos locales. Incluir en la Marca el enfoque de sostenibilidad 

asociado a la producción ecológica. Es necesario desarrollar este tipo de sello o distintivo 

para poder identificar los productos que se van a incluir en los pliegos. 

A todo el 

conjunto de 

objetivos y 

acciones en 

general 

Esta acción no corresponde a este plan de acción. La 

Marca Huerta de Zaragoza tiene un plan de acción 

propio que en estos momentos no está lo 

suficientemente trabajado. Se están definiendo las 

necesidades técnicas y los servicios implicados. Se 

espera resolver estas cuestiones durante los próximos 

meses y traer el plan de acción al CALMZ para su 

aprobación. 
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PLAN DE ACCIÓN: GOBERNANZA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

OBJETIVO GENERAL 

Afianzar el funcionamiento del CALMZ como motor y nodo coordinador de las políticas y acciones 
en torno a la alimentación sostenible y saludable en la Ciudad de Zaragoza, estableciendo un 
marco de funcionamiento ordinario efectivo y eficiente, y poner en marcha un sistema de 
evaluación de las políticas alimentarias. 

RESULTADO GENERAL ESPERADO 

Tras el ciclo de vida reglamentario de al menos un plan de acción, el CALMZ valida su marco 
reglamentario de funcionamiento ordinario o en su caso propone una alternativa de modificación. 
Durante el mismo periodo, se valida un plan de capacitación para sus componentes. 

TEMPORALIZACIÓN 2022 y 2023 

ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE RELACIONADAS 

4.1.1.2. Impulsar mecanismos permanentes y estables de coordinación y comunicación entre las 
áreas municipales, que permitan la introducción de las políticas alimentarias sostenibles como eje 
transversal. 

4.1.1.3. Realizar un plan de formación específico para el personal municipal vinculado a las 
diferentes medidas y acciones recogidas en esta Estrategia. 

4.1.1.4. Desarrollo de Planes de Acción de forma participada, en materia de políticas alimentarias, 
detallados y dotados de presupuesto y personal específico, que desarrollen la presente Estrategia. 

4.1.2.3. Mantener y potenciar la pertenencia de Zaragoza a la Red de Ciudades por la Agroecología, 
favoreciendo la participación de las organizaciones sociales en los grupos de trabajo y en la propia 
Red. Además de favorecer la participación de Zaragoza en otras redes y espacios a nivel estatal 
relacionadas con las políticas alimentarias, como la Red Estatal de Intervegas. 

4.1.3.1. Reforzar la Comisión de Soberanía Alimentaria como Consejo Alimentario Municipal. La 
Comisión, que depende del Consejo Sectorial de la Agenda 21 Local y es el actual órgano de 
participación en materia de políticas alimentarias sostenibles del Ayuntamiento de Zaragoza, 
deberá incorporar a los servicios y áreas municipales implicadas así como a los actores de la 
sociedad civil e instituciones relacionadas con las líneas de actuación de la presente Estrategia con 
el fin de hacer un seguimiento y evaluación de la misma. 

4.1.4.2. Diseñar un proceso de evaluación mediante un sistema de indicadores que permita 
evaluar el grado de transición hacia dietas sostenibles y saludables durante el período de vigencia 
de la Estrategia y hacer seguimiento de la Estrategia y de los planes de acción que deriven de ella. 

4.3.1.1. Establecer mecanismos de coordinación entre los servicios municipales implicados con el 
objetivo de favorecer una alimentación sostenible y saludable en las dietas de personas 
beneficiarias de los servicios sociales municipales 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES 
OE1. Poner en marcha el CALMZ según 1. Planificar las tareas asociadas al primer año de funcionamiento del CALMZ 
el funcionamiento previsto inicialmente 2. Ejecutar tareas asociadas al primer año de CALMZ por parte del equipo del proyecto Carasso 
(y recogido en el reglamento) y validar o 3. Evaluar primer año de funcionamiento y prever tareas durante periodo piloto 
modificar según resultados tras un 4. Diseño y presupuesto de un plan de trabajo de las sesiones durante el periodo piloto 
periodo inicial equivalente al ciclo de 5. En función de los planes de acción a ejecutar definición del periodo inicial susceptible de evaluación 
vida de al menos un plan de acción. 6. Elaboración y presentación/envío al pleno del calendario y metodología de trabajo durante el periodo 

inicial. 
7. Ejecución de las sesiones del periodo inicial 
8. Sesión extraordinaria o inclusión de la evaluación en el orden del día. 
9. Recepción y sistematización de propuestas de cambio de las diferentes entidades del pleno 
10. Devolución de la sistematización y votación de cambios sobre el reglamento. 
11. En su caso, puesta en marcha de procedimiento de modificación del reglamento: dictamen del CALMZ + 

información pública + aprobación por el órgano competente 

OE2. Evaluar la pertinencia y en su caso 1. Reunión de la Mesa de coordinación municipal para evaluar la necesidad de formalizar una propuesta de 
poner en marcha una propuesta de funcionamiento 
funcionamiento de la Mesa de 2. Definición y elaboración de la propuesta de funcionamiento y envío a los Servicios Municipales. 
Coordinación Municipal y validar o 3. Puesta en marcha de la propuesta de funcionamiento durante el periodo piloto. 
modificar según resultados tras un 4. Reunión de evaluación tras el periodo piloto 
periodo inicial equivalente al ciclo de 5. Devolución de la evaluación al plenario. 
vida de al menos un plan de acción. 
OE3. Dotar al CALMZ de un sistema de 1. Elaborar una propuesta inicial de indicadores desde el equipo del proyecto, en coordinación con otros 
indicadores de seguimiento e impacto municipios de la Red de Municipios por la Agroecología 
que pueda ser implementado desde la 2. Solicitar apoyo a los miembros del CALMZ con competencias en la temática 
S.T y verificado periódicamente 3. Fusionar aportaciones de los miembros del CALMZ a la propuesta inicial. 

4. Establecer línea de base de todos los indicadores seleccionados. 
5. Actualizar periódicamente los valores de cada indicador. 
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6. Devolver evaluación al plenario. 
7. Evaluar indicadores, en su caso, con un G.T específico. 

OE4. Capacitar y mantener actualizados 
a los miembros del CALMZ sobre temas 
relacionados con la acción en el Consejo 
mediante actividades formativas y 
participación activa en redes de 
intercambio como la Red de Municipios 
por la Agroecología, Intervegas, Red de 
Ciudades por el Comercio Justo y otras 
que puedan resultar de interés y 
actualidad. 

1. Recoger de los miembros del CALMZ, así como el 
calendario de webinarios de la Red de Ciudades 
por la Agroecología, posibilidades formativas y de 
intercambio relacionadas con los planes de acción 
en desarrollo 

2. Clasificar y organizar posibilidades recogidas según 
temáticas y otros datos de interés 

3. Someter a sondeo telemático en el CALMZ y 
agrupar en grupos viables 

4. Valorar las formaciones que pueden ser impartidas 
por miembros del CALMZ 

5. Elaborar y enviar calendarios formativos a todos 
los miembros del CALMZ 

6. Recibir inscripciones y cerrar calendario formativo 
del periodo de prueba del reglamento 

7. Ejecutar calendario formativo 
8. Evaluar actividades formativas y devolver a miembros del CALMZ 
9. Propuestas de mejora del sistema para fijar el calendario de formación. 

SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS 

● Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 
● Centro de Formación. Servicio de Relaciones Laborales 
● Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
● Ebrópolis 
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