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Asunto: Reglamento Consejo Alimentarió deZaragoza

AL GOBIERNO DE ZARAGOZA

Zaragoza tiene una amplia trayectoria en el desarrollo de políticas alimentarias desde los años 80.
Ha sido pionera y referente en proyectos como los huertos escolares o la Muestra Agroecológica.En 2Ot2
fue beneficiaría del proyecto Life "Huertas LIFE Km O" que supuso importantes avances. Tras su finalización
en diciembre de 2076, se continuaron las líneas de acción que proponía, que se han plasmado en la

Para implementar la EASS, el Ayuntamiento de Zaragoza, CERAI y Mensa Cívica han puesto en
marcha el proyecto "De la teoría a la acción: primeros pasos para el desarrollo de la Estrategia de
Alimentación Sostenible y Saludable de Zaragoza", proyecto que cuenta con el apoyo económico de la
Fundacién Daniel v Nina Carasso y que fue'aprobado por el Gobíerno de Zaragoza con fecha 28 de
dicie m bre de 2O2O (expediente 5 ILSOB/ 202ó1.

La primera de las líneas de acción del proyecto es la puesta en marcha del sistema de gobernanza
alimentaria para la ciudad, con la constitución de dos espacios de coordinación y seguimiento de la
Estrategia. Uno de ellos es el Consejo Alimentario Municipal, órgano de participación formado por
instituciones y agentes sociales y económicos relacionados con el sistema alimentario local. El otro es la
Comísión Técnica lnterdepartamental, formada por todas las áreas del Ayuntamiento, que trabajará con el
objetivo de que la alimentación saludable y sosténible sea un eje transversal prioritario dentro de la acción
municipal y que estará integrada dentro del Consejo. La creación del Consejo Alimentario Municipal llevará
consigo la desaparición de la actual Comisión 2L de Soberanía Alimentaria dependiente del Conseío
sect*rial de Medjo Ambiente, ya que sus funciones se integrarán en el primero.

De acuerdo con Io anterior se requiere de un texto normativo que regule el nuevo Consejo
Alimentario Municipal de Zaragoza, que será redactado teniendo en cuenta las aportaciones de agentes,
instituciones y personas relacionadas con la alimentación sostenible y saludable, a través del trámite de
consulta pública previa.

Los objetivos que se persiguen con el nuevo texto normativo son la creación, organización y
funcionamiento de un órgano de participación'para trabajar en torno a Ia definición y puesta en marcha de
las políticas alimentarias de la ciudad, según un.nuevo modelo.

En esta fase del procedimiento de elaboración de la norma ha de estarse a lo dispuesto en el artículo
133.1 de laLey 39/2015, de 1 de octubre, del Prbcedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públícas que dispone:

"Con carácter previo a Ia eloboroción det proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se
sustanciará una consulta pública, a través dél portat web de ta Administración competente en lo que se
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones mós representaüvas potencialmente afectados
por la futura norma acerca de:

a) Los problemos que se pretenden solucionar con la iniciativa.
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b) La necesidad y oportunidad de su aprúrcieíqp.".
c) Los objeüvos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternatívas
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En desarrollo de dicho precepto legal, el Gobierno Taragoza aprobó en su sesión de 22 de

Pública previa al proceso de elaboración deseptiembre de 2Ot7 las lnstrucciones para habilitar la

proyectos normativos a través de la plataforma de Gobierno donde se dispone que:

"!. Ámbito de aplicación.

7.7 Las presentes instrucciones son de aplicación o los procedimientos de elaboración de los proyectos

normaüvos impulsados por las óreas de Gobierno municipales que deban someterse a la aproba'ción por el

Gobierno de Zaragoza y a consulta público, de conformidad con lo previsto en el artículo 733 de lo Ley

39/2075, de 7 de octubie, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públícas.

1.2 Corresponde al Gobierno"'de Zaragozo, a propuesta de los ütulores de las áreas de Gobierno

competentes por razón de Ia materio, ocordar el sometimiento a cpnsulta pública de los proyedos

normativos-

1.3 Cabrá prescindir de la consulta regulado en este ocuerdo en los siguientes supuestos:
. a) cuando la propuesta normotiva no tenga un impacto signiftmtivo en la actividad económico, no

impongo obligaciones relevontes a los desttnotarios o regule aspectos parciales de una materia.
. b) en los procedimientos de aprobación de normas presupuestarias u organizaüvas del

Ayuntamiento o de sus entidades dependientes o vinculados-
. c) cuando concurran rozones graves deinterés público que lo ju*ifiquen.

1.4 En los procedimientos de elaboración de ordenanzas fiscales e instrumentos de planeamiento

urbanístíco. el Gobíerno de Záragoza podrá acordor singularmente la realización del trámite de consulto

público cuando existan razones que osílo iustifiquen.

2. Objeto y contenido de la consulta previa.

2.1 Sin perjuicio del procedimiento de aprobación regulado en la legislación de régimen local y en el

Reglamento Orgánico Municipal, y con carácter previo o la elaboración de cada anteproyecto y/o propuesta

de reglamento u ordenanza municipal, se sustanciará una consulta púbtica a través de la Plataforma de

Gobierno Abierto, en la que se recabaró ta opinión de las personos y organizaciones más representotívos

potencialmente afectados por lo norma proyectodo acerca de los obietivos de la misma y los problemas que

pretende solucionar, la necesidod y oportunidad de su aproboción y las posibles soluciones alternaüvas

regulatorías y no regulatorios.

2.2 Et ófgano correspondiente del Área.de Gobierno que promueva el proyecto normaüvo deberá elaboror y

poner o disposición de Ia ciudadanía uno descrípción clara y conciso de los extremos de la consulta, iunto
con todos los documentos que se consideren relevantes, los cuales serán claros, concisos y reunir toda la

información preciso paro poder pronunciarse sobre la norma proyectada.

2.3 Una.vez sustanciada la consulta regulada en este artículo, se publicorá un informe con indicación del

número de parücipantes, número de opiniones emiüdos y resumen de las aportaciones realizadas."

En cuanto al procedimiento de elaboracíón y aprobación de la normativa, es de aplicación lo previsto

en el artículo 48 de la Ley tO/2O77 de Régimen Jurídico Especial deZaragoza como capital de Aragón, Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 49 y ss., Ley 39/2075, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en cuanto a la consulta

pública, artículo 133 y título lV en cuanto a'la redacción normativa de forma supletoria.
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El artículo 48 de la Ley 7O/2O77, de 30 de del municípi o de Zaragoza
como capital de Aragón establece que la elaboración, a ón y modificación de las ordenanzas y los
Reglamentos municipales, con excepción del planeam
específica, se ajustará a la legislación sobre el proced
establecido en el presente artículo.

urbanístico que se regirá por su normativa
administrativo común y al procedímiento

En el caso de los proyectos normativos, se aplicará el procedimiento descrito a continuación:

a) Aprobación del proyecto por el Gobierno de Zaragoza. excepto en el caso de proyectos de normas
reguladoras del Pleno y sus comisiones, cuya aprobación corresponderá al pleno.

b) lnformación pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días naturales
para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante anuncio en el boletín oficial
correspondiente y en el tablón de anuncios municipal.

c) Remisión delproyecto a la Comisión plenaria competente, acompañado de todas las reclamaciones
y sugerencias recibidas, para la emisión del oportuno dictamen.

d) Aprobación en acto único del Reglamento u ordenanza por el Pleno, con resolución de las
reclamaciones y sugerencías presentadas.

e) Publicación íntegra en el boletín oficial correspondiente.

En la redacción del texto normativo deberá observarse lo previsto en Real Decreto 931/2077, de 27
de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de lmpacto Normativo regulada por Real Decreto
937/2017, de 27 de octubre, y en Aragón para la normativa de la Comunidad Autónoma y que recoge los
principios del Decreto de 23 de mayo de 2072 por el que se establecen medidas para la adaptación de la
normativa municipal y la adecuación de los proyectos normativos a los principios de buena regulación
recogidos en la Ley 2/2OIt, de 4 de marzo, de Ecoriomía Sostenible.

Asimismo, deberán tenerse en cuenta las directrices de técnica normativa aplicables de forma
subsidiaria a la labor reglamentaria municipal prevista en los principios de buena regulación previstos en el
artículo 130 de la Ley 39/2o15 y para el estado en Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría,
por la que se da publícidad al Acuerdo del Consejo de Mínistros, de 22 de julio de 2005, por el que se
aprueban las Directrices de técnica normativa y |egulación de Ia Memoria de lmpacto Normativo en el Real
Decreto 93t/2077, de27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de lmpacto Normativo y
para la actividad normativa del Gobierno de Arag$n en la Orden de 30 de diciembre de 2075,del Consejero
de Presidencía, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón, de 29 de diciembre de 2075,
por el que se aprueba la modificación de las Directrices de Técnica Normativa aprobadas por Acuerdo de 28
de mayo de 2013 del Gobierno de Aragón.

Consta en el expediente documentación sobre las cuestiones objeto de la consulta, incluyendo un
primer borrador del texto del Reglamento del Consejo Alimentario Municipal deZaragoza (CALMZ).

La consulta previa solo puede ser prescindible en el supuesto de que los trámites de consulta,
audiencía e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u
organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración
local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de
interés público que lo justifiquen.

De acuerdo con lo anterior se considera procedente, siguiendo el procedimiento previsto en la
lnstrucción para habilitar la Consulta Pública previa en el proceso de elaboración de proyectos normativos a
través de la plataforma de Gobierno Abierto de22de septiembre de2o!7, someter a consulta pública la
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regulación de un Consejo Al nto de participación democráüca en

materia de alimentación sostenible y qiud,ad.

Por todo lo expuesto y de conformid lo establecido en el apartado 7.2 de la lnstrucción para

de elaboración de proyectos normativos a través de lahabilitar la Consulta Pública previa en el

plataforma de Gobierno Abierto de 22 de de 2077, así como el art.153.d) del Reglamento

Orgánico Municipal, se pone en conocimiento de la Consejera de lnfraestructuras, Mvienda y Medio Ambiente

la siguiente propuesta, para que si así lo considerase, elevar a su aprobación al Gobierno de Zaragoza, con

arreglo a la competencia que ostenta de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 de la Ley tO/2O17, de 30 de

noviembre, de régimen especial del municipio deZaragoza como capital de Aragón:

ÚN¡CO.- Someter a consulta pública previa la elaboración del proyecto normativo de Reglamento del

Consejo Alimentario Municipal de Taragoza, por plazo de siete días naturales, a través de la Plataforma del

Gobierno Abierto integrada en la sede electrónica municipal, de conformidad y en cumplimiento de lo
previsto en art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.

No obstante, V.l. resolverá como mejor estime.

l.C. de Zaragoza, a 24 de mayo de 2O2l

LA JEFATURA DEL SERVICIO DE

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIB¡LIDAD,

óscar Fradejas Royo.

Conforme,

ELCOORDINADORGENERAL DEL ÁNEE Og

INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y M EDIO AMBIENTE


