Comissió Permanent Consell Alimentari Municipal

Fecha: 16 de junio 2022
Lugar: online
Hora de inicio: 16.30
Relación de entidades de la Comisión Permanente asistentes a la reunión
Entidad
Presidencia del CALM (Regidor d’Agricultura,
Alimentació Sostenible i Horta)

Titular Suplente

Vicepresidencia CALM_ (PROAVA)

X

Grupo municipal PP

X

Grupo Municipal Compromís

X

Grupo Municipal PSOE-PSPV

X

Grupo Municipal Ciutadans

X

Grupo Municipal VOX

X

Secció d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta

X

Secció de Promoció de la Salut
Delegació de Comerç

X

Federació de veïns i veïnes de València

X

Consell Agrari Municipal
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Justícia Alimentaria

X

Per l’Horta
Plataforma per la Sobirania Alimentària del País
Valencià

X
X

Cruz roja española_asamblea local València
Centre d'Estudis Rurals i Agricultura Internacional

X

Federació d'Empreses Agroalimentàries de la CV

X

Unió de Consumidors de València

X

La Unió de Llauradors i Ramaders
X
Comunitat de Pescadors del Palmar
Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de la CVCODINUCOVA
X
Universitat Politècnica de València

X
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Comprobación relación de miembros de la Comisión Permanente para verificar
quorum
Si: X
No
Aprobación acta anterior Comisión Permanente
Sí: X
No
Observaciones: No hay observaciones
Temas de la reunión previstos en el orden del día
1. Presentación Plan de Trabajo Consell Alimentari 2022-2023.
2. Propuesta de reorganización de la Secretaria Técnica del CALM.
3. Propuesta de la Vicepresidencia del CALM para la concreción de un compromiso
presupuestario de apoyo al Plan de Trabajo del CALM.
4. Información de las propuestas trasladadas al Servicio de Coordinació
d'Estratègies Urbanes i Agenda Sostenible, para la elaboración de la Agenda
Urbana 2030.
5. Propuesta de acuerdo para dar traslado del proyecto “Redona” a la presidencia
de Mercavalencia.
6. Propuesta de adhesión a la campaña Buy Better Food.
7. Información del Programa Barris i Alimentació y presentación Guía de Consumo
Local de Proximidad.
8. Propuesta de convocatoria Pleno del Consell Alimentari Municipal.
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1. Presentación Plan de Trabajo Consell Alimentari 2022-2023
Se presenta el Plan de Trabajo 2022-2023.
Se incide en qué es un Plan de Trabajo abierto y continuo, el objetivo del cual es
estructurar y ayudar a organizar el conjunto de la actividad del Consejo
Alimentario. Se hace un recorrido rápido por cada una las categorías de
actividades o acciones que se incluyen:
- intercambios de experiencias.
- formaciones o actividades sensibilización.
- líneas de trabajo de los GT's del CALM.
- proyectos.
Se explica con más detalle las líneas de trabajo de cada uno de los GT's.
En la página web del Consejo Alimentario se puede encontrar la primera versión
del documento del plan de trabajo.
Observaciones: Se podrían incentivar los intercambios de experiencias en línea
organizados desde la Secretaría Técnica con el respaldo de las entidades
interesadas. Son una actividad relativamente sencilla de organizar y que tiene muy
buenos resultados en términos de inspirar acciones o "maneras de hacer" en el
ámbito local.
2. Propuesta de reorganización de la Secretaría Técnica del CALM.
El crecimiento de los Grupos de Trabajo del Consell Alimentari es constante e
implica cada vez más mejorar las formas de coordinación, respaldo en la
dinamización y seguimiento técnico de las propuestas o contenidos de cada uno
de los grupos. Por eso se propone ampliar y reforzar la secretaría técnica, que
quedaría conformada por:
- Sección de Agricultura y Huerta.
- Sección de Alimentación Sostenible.
- Cada una de las entidades coordinadoras de los Grupos de Trabajo
actualmente existentes.
- Hacer una propuesta de incorporación al servicio de coordinación de estrategias
y agenda sostenible del Ayuntamiento.
- Hacer una propuesta de incorporación a una persona técnica del Centro
Mundial de la Alimentación Urbana Sostenible (CEMAS).
Los objetivos de esta reorganización son:
- Mejorar la coordinación y estructuración del trabajo del CALM.
- Mejorar la comunicación entre los grupos de trabajo.
- Mejorar la coordinación con otras delegaciones del Ayuntamiento.
Acuerdo: Se acuerda dar traslado al Pleno del Consell Alimentari Municipal.
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3. Propuesta de la Vicepresidencia del CALM para la concreción de un
compromiso presupuestario de respaldo en el Plan de Trabajo del CALM.
La Vicepresidencia del Consell Alimentari, a cargo de PROAVA, propone dar
traslado al Pleno del Consejo Alimentario para que la Delegación de Agricultura,
Alimentación Sostenible y Huerta asuma cierto compromiso presupuestario con el
Consejo Alimentario en tres líneas:
- Barrios y Alimentación, propuesta que ya se presentó en el Pleno de 2021.
- Actividades comprometidas en el plan de Trabajo que anualmente elabora el
CALM
- Definir un protocolo para el apoyo de los proyectos, o al menos, algunos de
aquellos que surjan de los grupos de Trabajo y a los cuales el pleno del CALM o la
comisión permanente les haya dado el visto bueno.
Observaciones:
-Grupo Popular: Manifiesta dudas sobre la viabilidad técnica de la propuesta.
-Justicia Alimentaria: Este tipo de iniciativas de acción ciudadana como lo CALM
necesitan recursos para poder cumplirse. El órgano de participación ciudadana es
demandante y activo, la falta de recursos sería una pena.
-Vicepresidencia PROAVA: La propuesta no busca determinar un presupuesto fijo,
sino obtener un compromiso de la Delegación con el Consell Alimentari, de forma
que se canalicen los esfuerzos y propuestas que desarrollan las entidades del
CALM en los Grupos de Trabajo.
Acuerdo: Se aprueba dar traslado de la propuesta al Pleno del Consejo Alimentario,
con el voto en contra del grupo municipal Partido Popular y grupo municipal Vox.
4. Información de las propuestas trasladadas al Servicio de Coordinación de
Estrategias Urbanas y Agenda Sostenible, para la elaboración de la Agenda
Urbana 2030.
Se informa del proceso de trabajo conjunto entre la Agenda 2030 y el Consell
Alimentari, así como los proyectos trasladados desde el Consell Alimentari por
parte de los Grupos de Trabajo.
Toda la información sobre este tema está en la web del CALM, en el próximo
Pleno se explicará con más detalle por parte del equipo técnico que coordina la
elaboración de la Estrategia Urbana 2030.
5. Propuesta de acuerdo para
presidencia de Mercavalència.

dar traslado del proyecto “Redona” a la

Redona es un proyecto elaborado por el Grupo de Trabajo Aprofita València, con
la coordinación técnica de la Cátedra Tierra Ciudadana, entidad coordinadora de
este grupo de trabajo del CALM.
La Cátedra Tierra Ciudadana explica los ejes principales de la propuesta y el
proceso de elaboración.
Acuerdo: Dar traslado al Pleno del Consejo de la propuesta para que con el
apoyo del Pleno del Consejo Alimentario se transmita formalmente a la
Presidencia de Mercavalència.
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6. Propuesta adhesión a la campaña Buy Better Food.
La Sección de Alimentación Sostenible informa sobre los ejes principales de la
campaña y la propuesta de adhesión por parte del Consell Alimentari.
Acuerdo: Dar traslado al Pleno del Consell Alimentari para resolver su adhesión.
7. Información del Programa Barris i Alimentació y presentación Guía de
Consumo Local de Proximidad.
El objetivo del Programa Barrios y Alimentación 2022 es fomentar y apoyar a la
acción comunitaria en los barrios de València en torno a la alimentación de
proximidad.
Es una propuesta que ya se presentó en el último Pleno del CALM.
Ahora, en colaboración con el proyecto de la Guía de Consumo Local, se han
definido una serie de encuentros en los barrios para presentar la guía y tratar
diferentes temáticas en los barrios alrededor de la alimentación.
De momento, el 30 de junio se desarrollará:
- Presentación de la Guía de Consumo Local.
- Presentación de los videos de la "Campaña Precios Justos".
- Coloquio con productores, tiendas de proximidad y otros proyectos de
alimentación y canales cortos de comercialización.
A partir de septiembre está previsto hacer más encuentros en otros barrios,
todavía para cerrar el programa definitivo que se informará en el próximo Pleno.
8. Propuesta de convocatoria del Pleno del Consell Alimentari Municipal.
Próxima fecha para convocar el pleno del Consell Alimentari.
Se plantean dos fechas posibles próximas a la Comisión Permanente para
convocar al Pleno del Consejo Alimentario:
- Segunda semana de julio.
- Septiembre.
Acuerdo: en septiembre.

