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¿Qué son las políticas alimentarias locales?
Son acciones llevadas a cabo por la entidades locales,
bien de forma aislada o agrupadas en estrategias y/o
planes de acción
para intervenir a lo largo de todas las fases de la cadena de
suministro, los ambientes alimentarios y las dietas de la
población
para lograr una mejor sociedad y un mayor equilibrio entre
ésta y la naturaleza

Un pequeño recorrido histórico
• Carta de Aalborg. Carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad. (1994) ->
compromiso de los municipios europeos para cumplir con directrices expuestas en
Agendas 21 locales.
• Programa “Alimentos para las ciudades” (Food for cities) (2001 , FAO) -> “Sistemas
Alimentarios de Ciudad-Región”
• Directrices voluntarias para el Derecho a la Alimentación (2005)-> recomendaciones
concretas y prácticas sobre el modo de
aplicar buenas políticas de seguridad alimentaria en el marco de los derechos humanos
• Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La agricultura periurbana»
(2005/C74/12)
• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015)
• Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán (MUFPP) (2015)
• Consenso de Shanghai sobre Ciudades Saludables (2016)
• Nueva Agenda Urbana. Habitat III (2016)

MUFPP: Milan Urban Food Policy Pact
“trabajar para desarrollar sistemas alimentarios
sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y
diversificados,
para asegurar comida sana y accesible a todos
en un marco de acción basado en los derechos,
con el fin de reducir los desperdicios de alimentos
y preservar la biodiversidad
y, al mismo tiempo, mitigar y adaptarse a los efectos de
los cambios climáticos”

Ejes del pacto de Milán

El pacto de Milán en España

Pero si las competencias en materia de agricultura y
alimentación son del Estado y las CCAA…
• Competencias propias: autonomía y bajo la propia
responsabilidad, en coordinación con las demás
Administraciones públicas.
• Competencias atribuidas : delegación efectuada por el Estado o
la respectiva Comunidad Autónoma,
• “Competencias impropias”: sólo podrán ejercerse competencias
distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando
no ponga en riesgo la sostenibilidad financiera y no se incurra en
una ejecución simultánea del mismo servicio público por otra
Administración
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local (LRBRL).

Las competencias específicas
• Para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede
promover toda clase de actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los vecinos.
prevención y extinción de incendios;
ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística
parques y jardines;
patrimonio histórico-artístico;
protección del medio ambiente;
abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de consumidores y usuarios;
protección de la salubridad pública;
participación en la gestión de la atención primaria de la salud;
prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social;
servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales;
• actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre y turismo;
• participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artículo 25 de la LRBRL
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