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1. Introducción.  
 

 

 

 

 

 

El Consell Alimentari Municipal es un órgano de participación sectorial del Ayuntamiento 

de València cuyo objetivo es fomentar la transición local del municipio hacia entorno 

alimentarios más justos, saludables y sostenibles.  

El marco de acción que define los contenidos y propuestas del Consell Alimentari 

Municipal se recogen en la Estrategia Agroalimentaria València 2025, documento 

aprobado el conjunto de entidades del Consell Alimentari en 2018.  

Si bien la EAV 2025 constituye la referencia del Consell Alimentari Municipal, en la 

medida que el reto de transitar hacia entornos alimentarios más justos, saludables y 

sostenibles interpela a una diversidad amplia de factores y ámbitos de acción municipal, 

existen otras estrategias y planes de acción de referencia para la actividad del Consell 

Alimentari como la Estrategia València Ciudad Saludable o el Plan de Acción de 

Servicios 2019-2023.  

El Plan de Trabajo Anual 2021 se concibe como una herramienta para facilitar y 

estructurar la actividad del Consejo Alimentario, siendo un documento que la Comisión 

Permanente del Consejo Alimentario, órgano encargado del seguimiento periódico de la 

actividad del Consejo, puede ampliar a medida que emerjan nuevas propuestas o 

actividades por parte de las entidades o de los grupos de trabajo del Consejo Alimentario 

Municipal.  
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2. Funcionamiento operativo del Consell Alimentari 

Municipal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleno Consell

GT Canales Cortos 
Comercialización

GT Compra Pública  
Alimentaria

GT Dercho a la 
Alimentación 

GT Transición 
Agroecológica

GT Aprovechamiento 
alimentaro

GT Canvio climático y 
alimentación 

GT Pesca Artesanal

Comisión 
Permanente

GT 

Comunicación 

CALM 

 

Espacio de trabajo dedicado a la generación de propuestas y seguimiento de las 

políticas alimentarias en torno a las estructuras municipales que faciliten la venta 

directa y comercialización de proximidad.  

Espacio de trabajo dedicado a la generación de propuestas orientadas a mejorar 

los mecanismos de compra pública alimentaria local a partir de criterios de 

sostenibilidad, equidad y salud 

Espacio de trabajo orientado a la reflexión colectiva y la generación de propuestas 

de Derecho a una Alimentación Sostenible y Saludable, con especial atención a las 

personas y colectivos en situaciones de vulnerabilidad.  

Espacio de trabajo orientado a la reflexión colectiva y la generación de propuestas 

de Derecho a una Alimentación Sostenible y Saludable, con especial atención a las 

personas y colectivos en situaciones de vulnerabilidad.  

Espacio de trabajo orientado a la reflexión colectiva y la articulación de 

propuestas que permitan reducir el desperdicio alimentario a lo largo de la cadena 

alimentaria.  

Espacio de trabajo orientado a la reflexión colectiva y la generación de propuestas 

que permitan visibilizar el patrimonio pesquero local, mejorar los canales de 

comercialización y las infraestructuras.  

Espacio de trabajo orientado para la impulso en torno a proyectos de acción 

climática y alimentación.  

Espacio de coordinación y seguimiento de la actividad de los grupos de trabajo y de las actividades propuestas por 

las entidades del Consell Alimentari.  

Espacio de decisión y aprobación de las propuestas generadas en el marco del Consell Alimentari Municipal.  
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.  

3. Qué es el Plan de Trabajo del Consell Alimentari y para 

qué?  
 

El Plan de Trabajo Anual trata de recoger de forma estructurada el conjunto de 

actividades, proyectos y líneas de trabajo que para el ciclo de un año se están o se 

quieren desarrollar en el marco del Consell Alimentari Municipal.  

 

 

Los objetivos del Plan de Trabajo y Actividades del Consell son:  

1/ Estructurar y facilitar la coordinación entre el conjunto de actividades que se 

desarrollan en el marco del Consejo Alimentario Municipal.  

2/ Facilitar comunicación e información al conjunto de entidades miembro del Consell 

Alimentari en concreto y de la población del municipio en general.   

3/ Generar un documento que permita de forma anual la evaluación y seguimiento por 

parte del Pleno de la actividad del Consejo Alimentario Municipal.  

 

 

El Plan de Trabajo y actividades del Consejo Alimentario municipal se elabora como una 

herramienta de trabajo flexible y abierta a nuevas propuestas en función del 

desarrollo de los Grupos de Trabajos. En el siguiente documento se recoge el conjunto 

de actividades identificadas por los Grupos de Trabajo y entidades del Consejo 

Alimentario a inicios del primer trimestre de 2021.  

En las reuniones periódicas de la Comisión Permanente del Consejo Alimentario 

Municipal se podrá ir actualizado el Plan de Trabajo y las actividades que lo 

conforman en función de las propuestas que puedan ir emergiendo por parte de los 

Grupos de Trabajo o las entidades del Consejo Alimentario Municipal. 

Al final de cada año, se elaborará una memoria anual de actividades que será 

presentada a la Comisión Permanente para su elevación al Pleno del Consejo para su 

revisión y discusión.  
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4. Contenidos del Plan de Trabajo del Consell Alimentari 

2021.   
 

El Plan de Trabajo Anual del Consell Alimentari Municipal se estructura en cuatro 

ámbitos de trabajo, que si bien guardan una relación directa tienen lógicas de desarrollo 

y seguimiento diferentes.  

4.1. Actividades para el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas 

prácticas.  

Actividades que permitan intercambiar ente las entidades del Consell Alimentari 

Municipal experiencias, conocimientos y buenas prácticas sobre políticas, proyectos o 

iniciativas alrededor de la alimentación sostenible, saludable y justa.  

Podrán participar en estas actividades las entidades del Consell Alimentari Municipal y 

en función de la tipología de actividad y sus objetivos concretos el conjunto de la 

ciudadanía interesada-  

Las actividades del Consell Alimentari Municipal pueden surgir a propuesta de los 

Grupos de Trabajo del Consell Alimentari o bien de las entidades del Consell Alimentari 

Municipal.  

En el caso de que las actividades propuestas no se desarrollen en alguno de los grupos 

de trabajo del Consejo Alimentario Municipal, será la Comisión Permanente del Consejo 

Alimentario quien valore su pertinencia.  

4.2. Actividades de formación.  

Las actividades de formación en materia de alimentación sostenible y saludable buscan 

dotar de herramientas y conocimientos prácticos a las entidades del Consell Alimentari 

y a la población en general potencialmente interesada en los diferentes ámbitos 

temáticos recogidos en la Estrategia Agroalimentaria València 2025. Las actividades de 

formación pueden tener un sentido más genérico y amplio como la experiencia del Curso 

de Formación en Derecho a la Alimentación y Salud desarrollado a lo largo de 2020, o 

bien concentrarse en aspectos o conocimientos concretos.  

Las actividades de formación, al igual que las actividades de intercambio de 

experiencias, pueden ser propuestas por los Grupos de Trabajo o bien por las propias 

entidades del Consell Alimentari. En el segundo caso, será la Comisión Permanente del 

Consell Alimentari quien valore su pertinencia.  
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4.3. Proyectos vinculados al Consell Alimentari Municipal.  

Los proyectos vinculados al Consell Alimentari hacen referencia a aquellas iniciativas 

que bien han surgido en el marco del Consell Alimentari a partir de una propuesta de los 

Grupos de Trabajo, o bien que en su desarrollo y coordinación implican a diferentes 

entidades miembro al Consell Alimentari Municipal.   

Son proyectos que, alineados con la Estrategia Agroalimentaria València 2025 cumplen 

al menos los siguientes requisitos:  

a) Proyectos diseñados y costruidos de forma colectiva desde los Grupos de Trabajo 

del Consell Alimentari Municipal.  

b) Proyectos impulsados por alguna de las delegaciones municipales implicadas en el 

Consell Alimentari, pero en cuyo desarrollo e implementación participan de forma activa 

las entidades del Consell Alimentari.  

c) Proyectos impulsados por alguna de las entidades del Consell Alimentari, que cuentan 

al menos con la implicación de alguna delegación del Consell Alimentari, y para cuya 

ejecución cuentan con la implicación activa o coordinación con al menos otras tres 

entidades del Consell Alimentari Municipales.  

4.4. Líneas de actuación de los Grupos de Trabajo.   

 

Los Grupos de Trabajo del Consell Alimentari pueden tener un carácter permanente o 

bien transitorio, en función de los objetivos y tareas que se marquen. Los Grupos de 

Trabajo están integrados por una entidad coordinadora que asume la responsabilidad 

de garantizar una dinámica de trabajo y, al menos, otras dos entidades del Consell 

Alimentari Municipal con una participación activa.  

Cada grupo de trabajo tienen unas líneas de actuación generales, sobre las que 

posteriormente puede desarrollar actividades concretas o bien procesos de trabajo más 

amplios en el tiempo como la redacción de recomendaciones para la administración en 

una materia concreta, el seguimiento y evaluación de acciones o el diseño de proyectos 

colectivos.  

4.5. Creación de nuevos grupos de trabajo.  

 

La creación de nuevos grupos de trabajo está condicionada al interés por parte de las 

entidades o Delegaciones que conforman el Consejo Alimentario Municipal. Es tarea 

de la Comisión Permanente del Consell Alimentari validar su creación. Cada uno de 
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los grupos de trabajo debe contar al menos con una entidad coordinadora 

perteneciente a la Comisión Permanente.  

4.5. Cuadro resumen de actividades.  
Ámbitos de 

trabajo 
 
 

 
Descripción actividades 

 
Impulsa/Coordina 

Fecha de 
ejecución 

 

 

 

 

 

Actividades de 
intercambio, 
aprendizaje o 
conocimiento 

Webinario Planeamiento Urbano y sistemas 
alimentarios con enfoque agroecológico 

 Delegació d’Agricultura, 
Alimentació Sostenible y 
Horta 

 Red de ciudades por la 
agroecología 

3 y 4 de marzo 

Webinario Derecho a la Alimentación y 
personas en situación de vulnerabilidad.  

 GT DASS del CALM 

 Red de ciudades por la 
agroecología 

25 de mayo  

Presentación estudio y debate: 
“Restauración colectiva y alimentación 
ecológica. Escenarios para la transición”.  

 GT Compra Publica del 
CALM 

 

 

Por determinar 

Jornada de trabajo colectivo con el sector 
productivo y el sector de la restauración 
colectiva en el marco de las recomendaciones 
para la licitación de los servicios de 
comedores escolares municipales.  

 GT Compra Pública del 
CALM 

Junio, fecha 
por determinar  

Presentación del Plan de Dinamización 
Mercaobrador y jornada de visita a las 
personas productoras interesadas del 
municipio.    

 GT Canals Curts de 
Comercializació  

Abril, fecha 
por determinar   

Diseño y programación semana de 
actividades Día Mundial de la Alimentación.  

 GT provisional para esta 
acción en coordinación con 
el GT de  Comunicación  

16 de Octubre 

 

 

Formaciones 

Requisito para la venta directa en el 
municipio de València y funcionamiento de los 
Mercados de Venta Directa No Sendentaria 
Municipales 

 Delegación de Agricultura, 
Alimentación Sostenible y 
Huerta 

 GT Canales Cortos de 
Comercialización   

Julio, fecha 
por determinar  

Costes de la distribución y 
comercialización en las pequeñas 
explotaciones con orientación en canal 
corto.  

 Delegación de Agricultura, 
Alimentación Sostenible y 
Huerta 

  

Junio, fecha 
por determinar  

Plataformas digitales y canales cortos de 
comercialización: retos, oportunidades y 
casos prácticos 

 

 Delegación de Agricultura, 
Alimentación Sostenible y 
Huerta  

Por determinar  
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Proyectos 
vinculados al 
Consell 
Alimentari 
Municipal 

Mapeo participativo web del sistema  

alimentario local desde el enfoque del Derecho 
a la Alimentación Saludable y Sostenible 

 

 Delegació de Agricultura, 
Alimentación Sostenible y 
Huerta  

2021-2022 

Mercados de Venta Directa No Sendentaria  

  

 Delegación de Agricultura, 
Alimentación Sostenible y 
Huerta 

2021- 2022 

Marco de subvencions para el impulso de 
proyectos comunitarios en los barrios en torno 
a la alimentación y ayudas directas para la 
pequeña producción local.  

 

 Delegació d’Agricultura, 
Alimentación Sostenible y 
Horta 

2021-2022 

Elaboración de un Sistema de Monitoreo y 
Seguimiento de la Estrategia Agroalimentaria 
València 2025 

 Cátedra Tierra Ciudadana 

 Delegación de Agricultura, 
Alimentación Sostenible y 
Huerta 

2021-2022 

Ecotira: creación y dinamización espacio de 
venta y acopio de productos ecológicos en la 
Tira de Contar de Mercavalència 

 Mercavalència 

 CAECV 

 CERAI 

 LAS NAVES.  

 Delegación de Agricultura, 
Alimentación Sostenible y 
Huerta  

2021-2022 

Programa de Promoción de la Salud en los 
mercados de venta directa no sendentaria 

 Sección de Promoción de la 
Salud 

 Estrategia València Ciudad 
Saludable 

2021-2022 

 

 

Líneas de 
actuación de los 
GT  

Proceso de seguimiento y acompañamiento 
en la redacción de los pliegos de contratación 
de los servicios de comedor escolares 

 GT de Compra Pública 
CALM 

2021 

Elaboración de un marco de 
recomendaciones para escalar el proyecto 
“Cestas Solidarias” a partir del suministro de 
alimentos agroecológicos 

 GT Derecho a la 
Alimentación Saludable y 
Sostenible 

2021 

Elaboración de un borrador para la 
convocatoria de los Mercados de Ventad 
Directa No Sendentaria 

 GT Canales Cortes de 
Comercialización  

2021 

 
 
 
Creación 
nuevos grupos 
de trabajo 

 
GT Pesca artesanal  

 Cátedra Tierra Ciudadana  

 Asociación Pescadores del 
Palmar  

2021 

 
GT Aprovechamiento Alimentario 

 Cátedra Tierra Ciudadana 

 Delegación de Agricultura, 
Alimentación Sostenible y 
Huerta  

2021 

GT Comunicación Consell Alimentari  Las Naves  
 

2021 

 
GT Cambio climático i alimentación 

 Las Naves 2021 

 
GT Transición agroecológica  

 Delegación de Agricultura, 
Alimentación Sostenible y 
Huerta 

2021 
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 GT de Comunicación   PROAVA 2021 

 


