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1/ Estructura y contenidos del documento.  
 

Desde su constitución en octubre de 2018 el Consell Alimentari ha desarrollado una actividad 

intermitente debido fundamentalmente a dos factores. En primer lugar, en 2019 la convocatoria 

de elecciones municipales dificultó la posibilidad de establecer acciones o actividades a corto y 

medio plazo. En segundo lugar, a principios de 2020 la situación generada por el COVID-19 

trastocó todos los planes previstos por la propia Secretaría técnica del Consell Alimentari 

Municipal. La situación creada por el COVID-19, con la imposibilidad o dificultad para desarrollar 

reuniones presenciales, ha supuesto la casi paralización de las actividad del Consell Alimentari a 

lo largo de los meses de marzo hasta julio, tanto en lo que se refiere a la reunión de la Comisión 

Permanente como a los grupos de trabajo. 

De esta forma, el siguiente documento presenta en primer lugar una memoria de la actividad 

de la Comisión Permanente a lo largo de 2019 y 2020 en relación a las propias funciones 

atribuidas en el artículo 15 del reglamento de funcionamiento del Consell Alimentari Municipal.  

En segundo lugar, recogiendo los resultados de la encuesta enviada a todas las entidades del 

Consejo Alimentario Municipal entre septiembre y noviembre 2019, se realiza una breve 

valoración de los principales aspectos a mejorar a nivel interno en el funcionamiento de este 

espacio de coordinación, participación y propuesta. Al mismo tiempo, se definen aquellos 

ámbitos de trabajo sobre los que las entidades del Consell Alimentari Municipal han mostrado 

mayor interés de acuerdo a los objetivos de trabajo que mantiene el Consell Alimentari 

Municipal.  

Por último, se detalla una propuesta de trabajo para su discusión y validación en el marco de la 

Comisión Permanente del Consell Alimentari Municipal, que en caso de ser aprobada será 

elevada para su presentación al Pleno del Consell Alimentari Municipal en su próxima reunión.  
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2 / Funciones de la Comisión Permanente del Consell Alimentari Municipal 

 

 

a) Presentar al Pleno propuestas para la elaboración anual de actividades, la memoria 

correspondiente a su gestión y el sistema anual de rendición de cuentas.  

 

b) Proponer al Consell la creación de grupos o comisiones de trabajo en los cuales pueda 

participar cualquier entidad del Consell Alimentari.  

 

c) Constituir y coordinar los grupos de trabajo según los planes de actuación anuales en 

el Pleno del Consejo Alimentario Municipal.  

 

d) Elevar al Pleno los trabajos de las diferentes comisiones o grupos de trabajo para su 

aprobación.  

 

e) Emitir informes a solicitud del Pleno y proponer las medidas y resoluciones que 

estime conveniente.  

 

f) Con la conformidad previa del Pleno, formular a los diferentes servicios municipales 

las propuestas que estime necesarias para propiciar un carácter multidisciplinar en 

todas las actuaciones.  

 

g) Aprobar la participación, en la propia Comisión Permanente, de las personas 

invitadas.  

 

h) Todas las que le sean atribuidas por el Pleno o que no sean experimente atribuidas a 

otros órganos de gobierno.  

 

i) Elevar al Pleno los Convenios Marco o protocolos generales a suscribir con 

organismos, entidades públicas o privadas o personas específicas.  
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3/ La actividad de la Comisión Permanente del Consell Alimentari Municipal 

2019_2020.  

 

Funciones CP Actividades 2019_2020 

Propuestas para 
la elaboración 
de actividades  

Hasta el momento la CP del Consell Alimentari no ha elaborado ningún 
Programa Anual de Actividades. la situación del COVID_19 ha trastocado todos 
estos planes.  
 
En 2019 la CP solicitó explorar la posibilidad de generar una web propia para el 
Consell Alimentari Municipal. 
 
En 2020 la CP valido la puesta en marcha del primer curso de formación 
impulsado por el Consell Alimentari en materia de Derecho a la Alimentación y 
Salud.  

Creación, 
constitución y 
coordinación de 
GT’s 

En 2020 la CP ha aprobado la creación del Grupo de Trabajo sobre alimentación 
sostenible y colectivos vulnerables. Se acordó que dicho grupo de trabajo 
estuviera coordinado por el Colegio Oficial de Dietistas- Nutricionistas de la 
Comunidad Valenciana.  

Elevación al 
Pleno de 
trabajos 
desarrollados 
por los GT’s 

En 2020 la CP ha aprobado la elevación al Pleno del Consell Alimentari:   
 
- “Guía de Recomendaciones para la licitación de los comedores escolares 

municipales”, elaborada por el GT de Compra Pública y Comedores 
Escolares. Documento en el cual se han involucrado y dado apoyo en el 
momento de presentarlo en la CP 12 entidades del Consell Alimentari 
Municipal.  
 

- Informe de Impacto de Género de la EAV 2025. Recomendaciones y 
aspectos de mejora.  

 

Emitir informes 
a solicitud del 
Pleno 

En 2020 la CP, a petición de la Regidoria de Agricultura, Alimentación 
Sostenible y Huerta, priorizó una serie de medidas y actuaciones en materia 
agroalimentaria para que pudieran ser incorporadas en la Estrategia post-
COVID elaborada por el Ayuntamiento de València.  

Formular a los 
diferentes 
servicios 
municipales 
propuestas que 
estime 
necesarias 

La CP no ha formulado propuestas de forma conjunta a otros servicios 
municipales, hasta el momento los trabajos de coordinación con otras 
delegaciones para la puesta en marcha de actividades en materia de 
alimentación sostenible han quedado a cargo de la Delegación de Agricultura, 
Alimentación Sostenible y Huerta. Destacan:  
 
- Trabajo de coordinación con el servicio de Promoción de la Salud en el 

marco de la Estrategia València Ciutat Saludable.  
 

- Trabajo de coordinación con el servicio de Igualdad en relación al Informe 
de Impacto de Género sobre la EAV 2025 elaborado en 2020.  

 
 

- Trabajo de coordinación para el impulso de los mercados de venta no 
sedentaria de tipología agroalimentaria.  
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4/ Valoración del funcionamiento del Consell Alimentari Municipal 

y ámbitos de trabajo prioritarios sobre los que trabajar. 
 

 

A lo largo de 2019 se elaboró un formulario vía electrónica con el objetivo de recoger una 

valoración general por parte de las entidades del Consell Alimentari Municipal respecto al propio 

funcionamiento de este espacio de gobernanza, participación y coordinación. Al mismo tiempo, 

en el formulario sirvió para recoger los ámbitos de trabajo y la tipología de actividades sobre las 

que las entidades del Consell Alimentari tendrían más interés en trabajar. La intención era poder 

recoger información que permitiera orientar la actividad de la Secretaria Técnica del Consell 

Alimentari a la hora de elaborar el Programa Anual de Actividades del Consell Alimentari para 

2020.  

Como ya se ha comentado, debido a la situación provocada por el COVID_19 ha sido imposible 

definir un Programa Anual de Actividades para 2020. Buena parte de las actividades posibles no 

se han podido realizar o han quedado desplazadas en el tiempo debido a las dificultades para 

desarrollar actos presenciales.  

Poner un párrafo mas…  

 

 

 

 

 

- Trabajo de coordinación con la Delegación de Servicios Sociales en el 
marco del diagnóstico sobre alimentación sostenible y colectivos 
vulnerables recogido en el Plan de Servicios Sociales 2019-2023. 

 

Aprobación 
para la 
incorporación 
de nuevas 
entidades 
miembro  

En 2020 la CP validó la incorporación formal en el próximo pleno del Consell 
Alimentari la incorporación de:  
- Asociación de Padres y Madres de València.  
- Asociación Sistema de Garantía Participado SPG Ecollaures.  
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4.1/ Valoración sobre el funcionamiento del Consell Alimentari y principales 

aspectos de mejora.  
 

En general la valoración respecto al seguimiento de la actividad del Consell Alimentari Municipal 

tiene una valoración desigual, muy condicionada en función la implicación de las entidades del 

Consell Alimentari en los grupos de trabajo del CALM.  

 

En buena medida, la ausencia de una web  propia para el Consell Alimentari Municipal, ha 

condicionado en gran parte el seguimiento de la actividad del Consell Alimentari Municipal. 

Sobre todo, en periodos donde se concentran reuniones presenciales a distintos niveles como 

reuniones de la Comisión Permanente y los Grupos de Trabajo.  

Al mismo tiempo, si bien uno de los objetivos del Consell Alimentari es facilitar y estimular el 

intercambio de información y conocimientos entre entidades del Consell Alimentari Muncipal, 

se aprecia también un cierto desconocimiento respecto a los proyectos y acciones que cada 

entidad del Consell Alimentari impulsa en materia de alimentación sostenible y saludable.  

4%

32%

41%

23%

Seguimiento actividad CALM

Nada Regular Bien Muy bien
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Al mismo tiempo, si bien la Estrategia Agroalimentaria València 2025 es un documento muy 

amplio y diverso en cuanto a sus líneas y ámbitos de actuación, donde más del 77 % de las 

entidades del Consell Alimentari indican un buen del conocimiento del documento, se apunta 

en gran medida la necesidad de disponer de dispositivos de seguimiento y monitoreo que 

permitan conocer la progresiva implementación de las acciones contempladas en dicha 

Estrategia.  

 

 

23%

41%

18%

18%

Conocimiento actividad de cada una de las 
etnidades del CALM

Nada Regular Bien Muy bien

5%

18%

27%

50%

Conocimento  de la EAV 2025

Nada Regular Bien Muy bien
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Cuadro resumen propuestas y acciones para mejorar el funcionamiento del Consell 

Alimentari Municipal: 

 

1/ Creación de una web propia del Consell Alimentari Municipal.  

La creación de una web propia del Consell Alimentari Municipal se apunta como una acción clave 

para mejorar la información sobre la actividad del Consell Alimentari al conjunto de entidades, 

pero también para comunicar mejor a la ciudadanía en general. También se apunta como una 

herramienta que facilite la información y promoción de las actividades que desarrollan las 

entidades del Consell Alimentari Municipal.  

 

2/ Elaboración de un sistema de seguimiento y monitoreo de la EAV 2025 que cuenta con la 

participación del Consell Alimentari en su diseño y desarrollo.  

La ausencia de un sistema de monitoreo y seguimiento, con indicadores asociados, dificulta la 

posibilidad de tener una idea clara sobre la situación de cada una de las acciones de la EAV 2025, 

su evolución e impacto. Se anota también que la elaboración de un sistema de indicadores de 

seguimiento y monitoreo debe ser una tarea a desarrollar de forma conjunta con el Consell 

Alimentari, y los indicadores deben ser fácilmente interpretables para el conjunto de las 

entidades del Consell Alimentari.  

 

3/ Desarrollar una planificación de actividades que mejora la coordinación entre los Grupos 

de Trabajo y la Comisión Permanente.   

La ausencia de un calendario de reuniones por parte de la Comisión Permanente, dificulta en 

buena medida la planificación de la actividad de los Grupos de Trabajo, cuyas propuestas deben 

finalmente elevarse a la Comisión Permanente para su validación o elevación a Pleno. Disponer 

de un calendario de reuniones aproximado para las reuniones de la Comisión Permanente  y del 

Pleno facilitaría el desarrollo de los Grupos de Trabajo.  

4/ Mejorar la coordinación y acción con otros Consejos Sectoriales de Participación que 

tienen un papel importante en materia agroalimentaria.  

Buena parte de las acciones que dispone la EAV 2025 dependen de las competencias municipales 

de otras Delegaciones, por lo que habría que hacer un trabajo extra por parte de la Secretaría 

Técnica por coordinarse mejor con otros Consejos Sectoriales de participación, y al mismo 

tiempo, hacer un esfuerzo por que dichas Delegaciones puedan estar presentes en el Consell 

Alimentari Municipal.  
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5/ Priorización Tipología de actividades a desarrollar por el 

Consell Alimentari Municipal.  
 

 

Con la intención de poder elaborar el programa anual de actividades para el Consell Alimentari, 

se dispuso un formulario on-line donde recoger los principales ámbitos de trabajo y la tipología 

de actividades a impulsar por el Consell Alimentari Municipal. A continuación, se describen por 

orden de prioridad, apuntado las apreciaciones realizadas por las entidades del Consell 

Alimentari:  

 

a. SEGUIMIENTO Y MONITOREO para la adecuada Incidencia Política.  

La Incidencia Política se apunta como la acción prioritaria del Consell Alimentari Municipal. 

Acompañar e incidir sobre la administración local para el impulso y cumplimiento de los 

compromisos recogidos en la Estrategia Agroalimentaria València 2025 se indica como la tarea 

más importante a desarrollar por el Consell Alimentari Municipal. Para ello, es necesario poder 

disponer de un sistema de seguimiento y monitoreo que ofrezca al Consell Alimentari una idea 

clara sobre la evaluación de las acciones y su impacto.  

 

En materia de incidencia política se destaca la importancia de reforzar la mirada supramunicipal. 

Buena parte de las transformaciones que se quieren impulsar en el marco de la EAV 2025 tienen 

un carácter supramunicipal. Se destaca, sobre todo, el tema de la compra pública sostenible en 

relación con los comedores escolares, la dimensión metropolitana de las políticas agrícolas y de 

protección del territorio en referencia al espacio productivo común que es la Huerta de València 

4%

23%

73%

Monitoreo y seguimiento 

Nada prioritario Prioritario Muy prioritario
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b. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA para mejorar el funcionamiento del CALM y el 

conocimiento por parte de la ciudanía de las actividades de este espacio.  

Como ya se ha apuntado, a nivel de funcionamiento interno la comunicación aparece como un 

eje prioritario a mejorar. La posibilidad de poder contar con una web accesible y donde se pueda 

recoger las convocatiras, actividades o noticias relevantes se apunta como la segunda prioridad 

para las entidades del Consell Alimentari.  

 

Al mismo tiempo, se incide mayoritariamente en la necesidad de mejorar la comunicación 

externa, dando a conocer al conjunto de la ciudadanía este espacio de participación, pero 

también mejorando los esfuerzos por posicionar los objetivos y mensajes del Consell Alimentari 

en el debate público.  

 

c. ACCIONES DE FORMACIÓN en materia de políticas alimentarias para las entidades del 

Consell Alimentari.  

Las políticas alimentarias sostenibles y saludables son un enfoque de trabajo relativamente 

reciente, que además interpela a muchos ámbitos y dimensiones del entorno local alimentario 

(comercio, salud, educación, equidad, cultura, ect…). Al mismo tiempo, el Consell Alimentari 

Municipal se compone de entidades muy diferentes, que desarrollan su trayectoria en ámbitos 

concretos relacionados con la alimentación sostenible y saludable. Se apunta como un elemento 

importante tomar en consideración las actividades de formación para estimular la capacidades 

de las entidades del Consell Alimentari a la hora de poner en marcha acciones y proyectos en 

torno a la alimentación sostenible y saludable, pero sobre todo desarrollar acciones de 

formación que impliquen al conjunto de entidades del Consell Alimentari, sus socios, voluntarios 

o redes.  

 

9%

23%

68%

Comunicación interna y externa

Nada prioritario Prioritario Muy prioritario
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d. CONOCER OTRAS EXPERIENCIAS DE REFERENCIA para la generación y diseño de 

propuestas innovadoras en materia de alimentación sostenible y saludable.  

En relación a la tipología de actividades a priorizar, las acciones de formación antes apuntadas 

recibieron la misma respuesta que aquellas dirigidas a conocer otras experiencias en materia de 

políticas alimentarias sostenibles y saludables que puedan inspirar al Consell Alimentari 

Municipal a la hora de trabajar y hacer propuestas a la administración.  

En buena medida, se apunta como un elemento facilitador a la hora de proponer a la 

administración local acciones concretas, poder disponer de referentes prácticos en otros 

municipios del estado o de nivel internacional que proyecten la viabilidad de dar respuesta a un 

mismo problema en común. Al mismo tiempo, mejorar el conocimiento de las entidades del 

Consell Alimentari Municipal respecto a otras experiencias del estado o internacionales, no sólo 

se menciona como un proceso para la generación de propuestas a la administración local, sino 

también para mejorar la capacidad y conocimientos de las entidades en su propio desarrollo.  

 

 

18%

36%

46%

Acciones de formación 

Nada prioritario Prioritario Muy prioritario

18%

36%

46%

Intercambio y acercamiento de otras experiencias 

Nada prioritario Prioritario Muy prioritario
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e. DESARROLLAR PROYECTOS CONJUNTOS en el marco del Consell Alimentari.  

Uno de los objetivos del Consell Alimentari es estimular a través de los Grupos de Trabajo del 

Consell Alimentari la generación de proyectos o acciones conjuntas. Acciones que puedan tener 

como paraguas de trabajo o entre impulsor el propio Consell Alimentari. Esta tipología de 

acciones no obstante se evalúa como un aspecto a construir poco a poco, no otorgándole 

prioridad al corto plazo, dado que el Consejo Alimentario es un espacio con un recorrido 

relativamente reciente.  

 

f. OTRAS ACCIONES no contempladas en el corto plazo, pero si reconocidas como 

importantes en el medio plazo.  

 

- Desarrollar investigaciones o diagnósticos sobre políticas alimentarias donde la 

participación tenga un peso importante.  

 

- Reforzar las alianzas con otras redes estatales o espacios de gobernanza y participación 

similares en el estado.  

 

- Fomentar la incorporación de nuevos miembros al Consell Alimentari Municipal.  

 

 

6/Elaboración del Plan Anual de Actividads 2021. 
 

En base a lo descrito a lo largo del documento, se propone una estructura mínima de ámbitos 

de trabajo sobre lo que elaborar el Programa Anual de Actividades del Consell Alimentari 

Municipal para el Consell Alimentari Municipal a lo largo de 2021.  

La propuesta incluye la actividad asumible por parte de la Secretaría Técnica del Consell 

Alimentari, de acuerdo a los recursos disponibles para la dinamización del Consell Alimentari. 

Las actividades incluidas serán aquellas impulsadas por la Secretaría Técnica, o bien por alguna 

de las entidades del Consell Alimentari en colaboración con la Secretaría Técnica del Consell 

Alimentari. Actividades que previamente se deben haber validado en la Comisión Permanente 

del y en el Pleno Consell Alimentari Municipal.  

 

6.1 Estructura y ámbitos de trabajo.  
 

Estructura del Programa Anual de Actividades del Consell Alimentari Municipal.  
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a. Construcción participativa de un Sistema de Monitoreo y Seguimiento de la EAV 2025.  

A lo largo de 2020 está previsto la elaboración de un Sistema de Monitoreo y Seguimiento de la 

EAV 2025. El propio programa anual de actividades del Consell Alimentari se elaborará tomando 

en consideración la inclusión del trabajo técnico previsto para este proceso. Lo cual permitirá de 

forma anual tener una evaluación, no sólo de la evolución de las acciones contempladas en la 

EAV 2025, sino del propio funcionamiento del Consell Alimentari, sus espacios de trabajo y las 

actividades desarrolladas.  

 

 

b. Elaboración y sistematización Iitinerario de Intercambio de Experiencias.  

a. Construcción 
participativa de un 

Sistema de Monitoreo 
y seguimiento

c. Intinerario de 
Intercambios de 

Experiencias

d.  Curso de Formación 
Anual

e. Plan de 
Comunicación Anual 

del CALM
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A partir de las prioridades de los grupos de trabajo y entidades del Consell Alimentari se 

elaborará de forma participativa un calendario anual para el desarrollo de encuentros y jornadas 

donde se puedan conocer experiencias o proyectos que resulten de interés para el Consell 

Alimentari Municipal, siempre que tengan una correspondencia con las líneas estratégicas de la 

EAV 2025.  

c. Desarrollo de un curso anual de formación en materia de alimentación sostenible para el 

conjunto de las entidades del Consell Alimentari.  

A partir de las prioridades de los grupos de trabajo y entidades del Consell Alimentari se 

desarrollará un curso de formación anual dirigido al conjunto de entidades del Consell 

Alimentari Municipal.  

d. Elaboración de un plan de comunicación anual  para el Consell Alimentari.  

A partir de las prioridades de los grupos de trabajo y entidades del Consell Alimentari se 

desarrollará un Plan de Comunicación Anual del Consell Alimentari. A partir de este plan de 

comunicación se buscará desarrollar de forma participada con las entidades del Consell al menos 

una campaña anual de comunicación, reforzar la comunicación de las diferentes acciones o 

proyectos que se pongan en marcha en el marco de la EAV, así como tratar de situar la 

alimentación sostenible en el debate público.  

 

6.2 Pasos a desarrollar para la elaboración del Programa Anual de actividades 

2021.  
 

A lo largo de 2019 y 2020 se ha acumulado mucha información respecto a los intereses y 

necesidades de las entidades del Consell Alimentari Municipal. Por tanto, el trabajo para la 

elaboración del Programa Anual de Actividades se concentrará sobre todo en priorizar aquellas 

temáticas concretas sobre las que se quieren trabajar.  

Los pasos que se propone para elaborar el Programa Anual de Actividades del Consell Alimentari 

son:  
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Cronograma de trabajo para la elaboración del Programa Anual de Actividades 2021 

 

 

Octubre 

Envío formulario a todas las entidades del Consell Alimentari Municipal para recoger los principales ámbitos temáticos sobre los que 

estructurar:  

Itinerario de Intercambios de Experiencias.  

Curso de Formación Anual.  

Acciones comunicativas.  

 

 

 

Noviembre/ 

Diciembre  

 1 reunión con cada uno de los tres Grupos de Trabajo del Consell Alimentari para la generación y estructuración de actividades a incluir en 

el Programa Anual de Actividades 2021.  

 

 

Redacción primer borrador del Plan Anual de Actividades 2021 y discusión en el marco de la Comisión Permanente del Consell Alimentari 

Muncipal  

Enero Presentación y validación Pleno del Consell Alimentari Programa Anual de Actividades 2021 

 


