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DESDE SIEMPRE, LOS PODERES PÚBLICOS HAN INFLUIDO EN LA 
PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE 
ALIMENTOS...

Los aranceles a la importación de alimentos, los tributos en los mercados locales, la sub-
vención de ciertos cultivos, por ejemplo, son mecanismos que se conocen desde la anti-
güedad1 y son el origen de las actuales políticas alimentarias. 

En nuestro contexto europeo, desde 1962 contamos con una Política Agrícola Común 
(PAC) que se marcó como objetivos aumentar la productividad y estabilizar los merca-
dos, asegurar la disponibilidad de comida a precios razonables y proveer de condicio-
nes de vida dignas al sector productivo. Sin embargo, los objetivos más sociales se han 
cumplido en menor medida de lo esperado y hemos sido conscientes de los importantes 
impactos que tiene la producción industrial de alimentos en la salud de la naturaleza y las 
personas. Ello ha hecho que, poco a poco, se hayan ido incorporando estos aspectos en 
la política más importante de la Unión Europea. 

Desde la Red de Municipios por la Agroecología consideramos que aún estamos muy lejos 
de alcanzar un sistema alimentario que respete la naturaleza, remunere adecuadamente a 
las personas que producen los alimentos y alimente sostenible y saludablemente a toda la 
población: 

 � La cadena de valor de productos alimentarios está muy desequilibrada y la produc-
ción primaria reciben una mínima parte del valor producido, siendo uno de los sec-
tores con menor renta del estado . Las pequeñas y medianas empresas agroalimen-
tarias llevan experimentando un descenso acusado en su Renta Agraria2.   

 � Se han perdido casi dos millones de puestos de trabajo en el sector agrario desde 
19763 y, aproximadamente, desaparecen un 10% de las explotaciones agrarias cada 
diez años4, incidiendo en la despoblación rural del interior peninsular.

 � Las mujeres tienden a gestionar explotaciones más pequeñas, más diversificadas y 
a operar en mercados locales5.

 � La agricultura y la ganadería son cada vez más dependientes de un puñado de em-
presas que venden los insumos empleados en la producción (fertilizantes, fitosani-
tarios, semillas)6. Por otro lado, existe un oligopolio de facto por parte de la industria 
agroalimentaria y la gran distribución7.

 � La producción y el consumo se han desvinculado entre sí, generando una ruptura 
con los territorios rurales y su desarrollo económico8.

 � Cada vez existen más enfermedades crónicas y muertes prematuras vinculadas a la 
alimentación actual y falta de ejercicio físico. La dificultad de acceso a productos 
frescos, sanos y sostenibles a un precio justo, especialmente entre las personas 
más vulnerables, se hace cada vez más común9. 

 � Los sistemas alimentarios actuales son insostenibles. La forma de producir los 
alimentos, elaborarlos,  almacenarlos, distribuirlos y consumirlos emplea grandes 
cantidades de sustancias tóxicas y genera importantes residuos (fertilizantes, pes-
ticidas y purines10), desperdicia alimentos11, está alterando el clima12, ha transfor-
mado el suelo y el paisaje de  una forma sin precedentes y genera desertificación13, 
despilfarra el agua14, ha roto los ciclos biogeológicos y naturales de los ecosistemas 
y  está agotando los recursos naturales a una velocidad vertiginosa. El sector de la 
alimentación es la actividad de consumo que más impacto genera, siendo el 52,1% 
de la huella de consumo de nuestro Estado15.

A MODO DE INTRODUCCIÓN
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A PESAR DE QUE HABITUALMENTE SE HA CONSIDERADO QUE 
LAS ADMINISTRACIONES LOCALES NO TIENEN COMPETENCIAS 
EN AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN...
... y que estás están compartidas entre el Ministerio de Agricultura, Pesca de Alimenta-
ción y las distintas Consejerías en las CC.AA, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local (LRBRL) otorga una serie de competencias propias que permi-
ten realizar múltiples acciones en torno a estas cuestiones. 

Por ejemplo... 

 � La prevención de incendios se puede realizar mediante rebaños municipales; 
 � La disciplina urbanística puede aplicarse para proteger los suelos fértiles; 
 � En parques y jardines existe la posibilidad de establecer huertos familiares así como 

plantarse frutales; 
 � La preservación del patrimonio histórico incluye el mantenimiento de acequias o 

espacios agrarios de interés cultural; 
 � La protección del medio ambiente es capaz de alcanzarse mediante la agricultura y 

ganadería ecológicas que no contaminan el suelo, el agua y el aire; 
 � Es posible el fomento de ferias y mercados de productores locales; 
 � En servicios sociales es posible el fomento de hábitos alimentarios saludables y, 

para proteger la salud pública, puede actuarse contra industrias contaminantes; 
 � En materia de recogida y tratamiento de residuos puede fomentarse el compostaje 

de la fracción orgánica; 
 � En aspectos culturales y ocupación del tiempo libre, la promoción de los alimentos 

locales y cultura gastronómica tradicional puede tener un importante peso; 
 � En los centros públicos (ej. escuelas y guarderías, residencias de la tercera edad, 

etc) los comedores pueden estar suministrados por productos locales y ecológicos 

En otro orden de cosas, el Estado o las CCAA tienen la potestad de atribuir una serie de 
competencias en torno a la agricultura y la alimentación a las entidades locales y éstas 
últimas también están autorizadas a actuar por el interés de la ciudadanía siempre que 
no se arriesgue la sostenibilidad financiera y no se ejecute el mismo servicio público que 
otra administración. 

A MODO DE INTRODUCCIÓN

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392&tn=5&bj=a123
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392&tn=5&bj=a123
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Por ello, y desde una perspectiva amplia, entendemos que las políticas alimentarias son 
acciones que son llevadas a cabo por las administraciones públicas para intervenir:

 � en los sistemas alimentarios, que son una red interdependiente de agentes (perso-
nas, empresas, instituciones financieras, organismos públicos y privados)  localiza-
dos en un espacio geográfico determinado que participan directa o indirectamente 
en la formación y distribución de productos alimentarios para satisfacer las necesi-
dades alimentarias de una población

 � en los entornos alimentarios, que son los aspectos del contexto físico, económi-
co, político y sociocultural que influencian las decisiones de compra, preparación y 
consumo de alimentos

 � y las dietas de la población, el resultado de todas las elecciones alimentarias que 
toman las personas. 

Así, consideramos fundamental el papel de las administraciones locales para aplicar polí-
ticas alimentarias locales sostenibles, que son aquellas que buscan alcanzar el Derecho 
a la Alimentación Saludable y Sostenible y la Soberanía Alimentaria para toda la población 
a partir de la Agroecología.

Las administraciones locales deben trabajar en coordinación con las CCAA y el Estado, 
otras entidades vinculadas al territorio (Diputaciones Provinciales, Grupos de Desarrollo 
o Acción Local) y colectivos y entidades sociales del territorio. Necesitamos un suficien-
te apoyo económico y un adecuado marco estatal para la puesta en marcha de estas ini-
ciativas. 

POR ELLO, PROPONEMOS LAS SIGUIENTES 13 MEDIDAS QUE 
CONSIDERAMOS PRIORITARIAS PARA EL PRÓXIMO CICLO 
ELECTORAL. 

PORQUE... SI LA TRANSFORMACIÓN ALIMENTARIA DEBE 
SER LOCAL, ¿QUIÉN MEJOR QUE LOS AYUNTAMIENTOS PARA 
IMPULSARLA?

A MODO DE INTRODUCCIÓN
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BLOQUE 1
PREPARACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES 
LOCALES PARA LAS POLÍTICAS 
ALIMENTARIAS 
La alimentación es una cuestión transversal que habitualmente no tiene un encaje en el 
funcionamiento de las entidades locales. Por ello deben realizarse una serie de acciones 
y cambios para poder transitar hacia sistemas alimentarios locales y sostenibles. 

Como primera acción para poner en marcha estas políticas alimentarias, es necesario... 

MEDIDA 1: CONOCER EL SISTEMA Y EL ENTORNO 
ALIMENTARIO LOCAL Y LAS DIETAS DE LA POBLACIÓN 

Para ello, por un lado, debemos realizar diagnósticos iniciales sobre los sistemas alimen-
tarios, los entornos alimentarios y los hábitos de la población y que esta información se 
actualice periódicamente para poder evaluar los cambios.

 � Cómo come Valladolid. Huella ecológica y percepción social de la cadena 
alimentaria en la ciudad de Valladolid

 � Diagnosi del sector agrari del municipi de Palma i propostes de dinamització 
agroecològica

Por otro, debemos ser capaces de detallar a nivel supramunicipal la potencialidad y vo-
cación del territorio y la compra y consumo de alimentos para poder planificar cómo se 
alimenta una población.

Planificar la alimentación sostenible de los municipios también implica...

MEDIDA 2: FOMENTAR EL PLANEAMIENTO TERRITORIAL 
ALIMENTARIO 

Para ello es necesario, incorporar la perspectiva alimentaria en el diseño y planificación 
de ciudades y vincularlo con infraestructuras alimentarias como pueden ser mercados, 
obradores, huertos urbanos, etc.

 � Barrios Productores del Ayuntamiento de Madrid
 � Ecotira en Mercavalencia / Mercaobrador en MercaValencia
 � Obrador de Tagamanent

PREPARAR ESTRUCTURAS

http://www.alimentavalladolid.info/wp-content/uploads/2018/10/ComoComeValladolid_Informe_def.pdf
http://www.alimentavalladolid.info/wp-content/uploads/2018/10/ComoComeValladolid_Informe_def.pdf
https://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_105534_1.pdf
https://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_105534_1.pdf
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-urbanismo-y-obras/Urbanismo/Barrios-Productores/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b63ecd3663e16710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=2af331d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.mercavalencia.es/es/ecotira/
https://www.mercavalencia.es/es/mercaobrador/
https://www.tagamanent.cat/obrador/
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La alimentación es una cuestión que implica a numerosos agentes además de la admi-
nistración pública local, por lo que es necesario...

MEDIDA 3: DESARROLLAR Y FORTALECER ESTRUCTURAS 
Y ESPACIOS DE GOBERNANZA ALIMENTARIA Y MEJORAR 
LA COORDINACIÓN ENTRE TODOS ELLOS

 Entre las diferentes propuestas específicas se priorizan:

 � Creación de departamentos estables, con un organigrama y un presupuesto defi-
nido, dotado de recursos y personal suficiente, para el impulso, la coordinación y el 
seguimiento de las políticas alimentarias a nivel local. 

 � Regidoría d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta · Aj. de València

 � Mejora de la coordinación interna de las políticas alimentarias con otras como las 
climáticas, de cuidados, igualdad y perspectiva de género.

 � Impulso de la cooperación interadministrativa en temas alimentarios con otros 
ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, CCAA y Estado. 

 � Definición y creación de espacios de gobernanza útiles y eficaces.

 ; Hojas de ruta, como las Estrategias Alimentarias elaboradas mediante procesos 
participados 

 � València / Valladolid / Zaragoza / Barcelona / Madrid / San Cristóbal de La 
Laguna / Vitoria-Gasteiz

 ; Órganos de participación como los Consejos Alimentarios

 � Consell Alimentari de València 
 � Consejo Alimentario Municipal de Zaragoza

También es necesario saber hacia dónde vamos, por lo que se debe... 

MEDIDA 4: MEJORAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 
LAS POLÍTICAS ALIMENTARIAS LOCALES

 � Empleo de mecanismos de seguimiento, evaluación y mejora.

 � Incorporación del seguimiento y evaluación en la comunicación del Ayuntamiento y 
las acciones de política alimentaria.

 � Identificación y visibilización de los éxitos y elaboración de buenas prácticas

 � Premios del Consejo de Organizaciones Sociales de la Red de Municipios por la 
Agroecología)

PREPARAR ESTRUCTURAS

https://www.valencia.es/val/ajuntament/arees-i-delegacions
https://consellalimentari.org/es/la-estrategia-agroalimentaria-valencia-2025/
http://www.alimentavalladolid.info/wp-content/uploads/2019/05/EstrategiaAlimentariaValladolid.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/alimentacion/EASS_Zaragoza_Mayo2019_definitivo.pdf
https://www.alimentaciosostenible.barcelona/ca/estrategia-2030-un-acord-de-ciutat
https://diario.madrid.es/madridalimenta/
https://www.aytolalaguna.es/CDN/files/servicios/desarrollo-rural-agrario-ganadero-y-pesca/Documentos-desarrollo-rural/Estrategia-Soberania-Alimentaria_Diagnostico-y-Plan-de-accion-LL.pdf
https://www.aytolalaguna.es/CDN/files/servicios/desarrollo-rural-agrario-ganadero-y-pesca/Documentos-desarrollo-rural/Estrategia-Soberania-Alimentaria_Diagnostico-y-Plan-de-accion-LL.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u6d939fe2_1523968eb86__7e24
https://consellalimentari.org
https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/consejos/consejos-sectoriales/alimentario
https://www.municipiosagroeco.red/la-red-lanza-los-premios-ciudades-y-pueblos-que-alimentan/
https://www.municipiosagroeco.red/la-red-lanza-los-premios-ciudades-y-pueblos-que-alimentan/
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BLOQUE 2
CAMBIAR LAS NORMATIVAS Y OTRAS 
VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL SISTEMA Y 
EL ENTORNO ALIMENTARIO Y LAS DIETAS DE 
LA POBLACIÓN
Para que puedan ponerse en marcha las políticas alimentarias es necesario que los ayun-
tamientos aprovechen al máximo su capacidad reguladora y de aplicación de la norma-
tiva para proteger a las personas de la contaminación, preservar los recursos naturales, 
mejorar la economía circular y fomentar la investigación en cuestiones productivas y ali-
mentarias. 

MEDIDA 5: REGULAR CIERTAS CUESTIONES 
AMBIENTALES

Se puede, por ejemplo, limitar la aplicación de productos químicos tóxicos vinculados a la 
agricultura en ciertos espacios públicos o controlar el uso de los recursos hídricos para 
la agricultura.

 � El Ayuntamiento de Valladolid prohíbe utilizar pesticidas para acabar con las 
malas hierbas en la ciudad

MEDIDA 6: LA PRESERVACIÓN DE SUELO FÉRTIL Y 
PRIORIZAR SU EMPLEO PARA LA ALIMENTACIÓN 

Es crucial para asegurar la producción de alimentos para las generaciones futuras. Así 
podemos actuar mediante la:

 � Paralización de la destrucción de los suelos fértiles y su protección y preservación. 

 � Parque Agrario de Fuenlabrada 
 � Parque Agrario Soto del Grillo · Rivas-Vaciamadrid 
 � Ley 5/2018, de 6 de marzo, de la Generalitat, de l´Horta de València

 � Delimitación clara del “uso agrario” a partir de Planes Especiales u otros instrumen-
tos de gestión y planificación territorial que permitan caracterizar los usos del suelo 

 � Plan General de Ordenación Urbana de Castelló: paisajes agrarios 
 � Palou 2025: Pla estratègic de Palou · Ajuntament de Granollers 
 � Proyecto Resturación Bancales Aguas de Dios · Ayuntamiento de San Cristóbal 

de la Laguna 
 � Diseña tu Murcia Verde y conectada · Ayuntamiento de Murcia 
 � Anella Verda de Manresa 
 � AgroVallbona · Ajuntament de Barcelona

 � Coordinación territorial intermunicipal para asegurar el abastecimiento de la ‘cuen-
ca alimentaria’.

 � Estrategia Alimentaria del Eo

https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201606/20/prohibicion-municipal-usar-quimico-20160619212803.html#:~:text=El%20Ayuntamiento%20ha%20prohibido%20fumigar,m%C3%A9todo%20para%20eliminar%20la%20maleza.
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201606/20/prohibicion-municipal-usar-quimico-20160619212803.html#:~:text=El%20Ayuntamiento%20ha%20prohibido%20fumigar,m%C3%A9todo%20para%20eliminar%20la%20maleza.
https://parqueagrariofuenlabrada.es/
https://www.rivasciudad.es/servicio/transicion-ecologica/2020/01/30/parque-agroecologico-soto-del-grillo/862600117804/
https://politicaterritorial.gva.es/documents/20551069/165095422/Ley+5-2018%2C%20de+6+de+marzo%2C%20de+la+Generalitat%2C%20de+la+Huerta+de+Val%C3%A8ncia/6002e462-b64e-4c0b-83c9-f856b246deab
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/urbanismo/PGEJun2021/3.4.FICHAS_DE_GESTION.pdf
https://productesdepalou.files.wordpress.com/2016/06/pla-estratc3a8gic-de-palou_document_i_annexos.pdf
https://www.aytolalaguna.es/CDN/files/servicios/desarrollo-rural-agrario-ganadero-y-pesca/Documentos-desarrollo-rural/MEMORIA-PROYECTO-RESTAURACION-BANCALES-AGUAS-DE-DIOS.pdf
https://www.aytolalaguna.es/CDN/files/servicios/desarrollo-rural-agrario-ganadero-y-pesca/Documentos-desarrollo-rural/MEMORIA-PROYECTO-RESTAURACION-BANCALES-AGUAS-DE-DIOS.pdf
http://huertademurcia.murcia.es/huertamurcia/
http://www.anellaverdamanresa.cat/web/article/4775-que-es-l-anella-verda?
https://elpais.com/espana/catalunya/2023-02-18/del-ladrillo-a-la-lechuga-barcelona-transforma-suelo-urbanizable-en-agricola-para-blindar-sus-ultimos-huertos.html
https://eoalimenta.org/es/estrategia-alimentaria-de-la-bioregion-del-rio-eo-2022-2026/
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MEDIDA 7: EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR Y 
LOCAL EN EL SISTEMA ALIMENTARIO 

Pueden considerarse como un paso muy importante para nuevos modelos económicos 
basados en la bioeconomía:

 � Minimización del despilfarro alimentario en todas las etapas. 

 � Acuerdo del Parc Agrari del Baix Llobregat i l’Associació Espigoladors
 � Buruxka · Ayuntamiento del Valle de Yerri

 � Reciclado de materia orgánica y la obtención de fertilizantes para su aplicación en la 
producción primaria, parques y/o jardines. 

 � Navàs Porta a Porta / Madrid Agrocomposta

 � Exploración de la potencialidad de otros recursos locales para diversificar los ingre-
sos de la producción primaria.

 �  Rebaño municipal de El Boalo

Sin embargo, para seguir avanzando a escala local es necesario 

MEDIDA 8: FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN LOCAL PARA EL SECTOR PRIMARIO

Algunas acciones prioritarias podrían ser:

 � Innovación e investigación local y transmisión del conocimiento empírico del sector 
primario: agricultura, ganadería, pesca y transformación artesanal.

 � Pro-Sobrarbe 
 � IES la Garrigosa (Meliana) 
 � Formación en agroecología · Ayuntamiento de Zaragoza

 � Fomento de la transición hacia manejos más sostenibles: investigación-demostra-
ción en finca, investigación acción-participativa, formación técnica, aprendizaje de 
igual a igual, redes de colaboración y espacios de intercambio entre distintos terri-
torios,etc.

 � Finca Experimental de Fuenlabrada / Ekoizpen · Ayuntamiento de Orduña

 � Acompañamiento integral de las empresas ligadas a la producción y distribución 
con base agroecológica, especialmente para centros logísticos compartidos (Food 
Hubs)

https://parcs.diba.cat/es/web/l-informatiu/-/parc-agrari-el-parc-agrari-i-l-associacio-espigoladors-signen-un-conveni-per-processar-i-distribuir-la-fruita-de-l-arboretum
http://www.yerri.es/buruxka/conoce-el-proyecto/
https://www.navas.cat/municipi/navas/navas-porta-a-porta/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Educacion-Ambiental/Madrid-Agrocomposta-para-educar-en-el-reciclaje-de-los-biorresiduos/?vgnextoid=c988577d59ce9610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=abd279ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/tag/rebano-municipal/
https://quebrantahuesos.org/pro-sobrarbe-produccion-promocion-y-biodiversidad/
https://comarcalcv.com/lies-la-garrigosa-de-meliana-estrena-un-nou-cicle-mitja-en-produccio-agroecologica/
https://www.zaragozadinamica.es/programa/agroecologia
https://parqueagrariofuenlabrada.es/wp-content/uploads/2021/10/Plan-gestion-parqueagrario-2020.pdf
https://www.urduna.com/es-ES/Servicios/Promocioneconomica/Paginas/Sectorprimario.aspxSobrarbe Emprende. https://www.sobrarbe.com/servicios.php?niv=2&cla=_1D000UK4T&cla2=_3TW0O7D6Y&cla3=&tip=2
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BLOQUE 3
TRANSFORMAR EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
La necesaria transformación del sector alimentario implica, por un lado, mejorar las con-
diciones del sector y, por otro, favorecer la venta directa y en canales cortos además de 
una distribución y logística eficiente. 

La producción primaria es una actividad que requiere de importantes esfuerzos, por lo 
que si queremos que haya personas que realicen estos trabajos, es necesario: 

MEDIDA 9: MEJORAR LAS CONDICIONES DEL SECTOR 
PRODUCTOR DE ALIMENTOS 

Para las personas que ya están en la producción, es necesario ayudarles a sobrellevar 
la innumerable burocracia a la que se enfrentan de forma cotidiana. Aunque los ayun-
tamientos no tienen competencias en la simplificación de la normativa que afecta a la 
producción, la transformación y venta de alimentos, la fiscalidad y seguridad social, etc,  
si pueden crearse estructuras que den formación específica en la materia. 

 � Centre de Suport Empresarial i Tecnològic (CSETC)  de Aj. de Cardedeu)

Y desde los consistorios debe incidirse en que las administraciones superiores deben 
facilitar el trabajo a las personas productoras, aplicando por ejemplo el Paquete de Flexi-
bilización Higiénico Sanitaria.

También pueden asignarse apoyos directos, como la bonificación fiscal (IBI), la reducción 
de tasas en la licencia de actividad e impuestos de circulación, etc. ligados a la distribu-
ción y consumo de la pequeña producción 

 � Bonificación IBI Rústico, Aj. Castelló 

Además, pueden restaurarse y revitalizarse las infraestructuras agrarias y de transfor-
mación alimentaria dependientes de las entidades locales como son obradores, matade-
ros y salas de despiece locales y comarcales así como fomentar del asociacionismo de la 
producción primaria.

 � Vallaecolid en Mercaolid

https://www.cardedeu.cat/serveis-i-tramits/oficines-municipals-punts-dinformacio-ciutadana/centre-de-suport-empresarial-i-tecnologic-csetc.html
http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?id=cas&cod1=1375&cod2=1507
https://mercaolid.es/?p=10594
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Ante el abandono de la actividad agrícola y la falta de relevo generacional se hace urgen-
te, además de lo propuesto anteriormente, fomentar la incorporación de las personas 
más jóvenes: 

 � Por un lado es necesaria la introducción en los programas municipales de fomento 
del emprendimiento, formación y promoción económica y el acompañamiento in-
tegral a la instalación, así como articular líneas de subvenciones a los proyectos de 
producción o transformación de producto local:

 � Agrorienta’t · Ajuntament de Cardedeu 
 � Suport Pagès · Ajuntaments de Manresa, Navàs y Artés 
 � Plan de Reactivación Agraria · Ajuntament de Castelló 
 � Convocatorias de subvenciones a la producción y comercialización de producto 

local [Productes de Palou] · Ajuntament de Granollers

 � Por otro, ser capaces de realizar medidas efectivas de transferencia de explotacio-
nes agrícolas y de ayuda para el acceso a la tierra 

 � Banco de Tierras del Bierzo
 � Mans a l’Horta · Ajuntament de València

MEDIDA 10: PROMOVER LA VENTA DIRECTA Y 
LOS CANALES CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN 
Y FACILITAR LA DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA DE 
PEQUEÑAS PRODUCCIONES LOCALES BASADAS EN LA 
AGROECOLOGÍA 

Se compone de una serie de acciones en las cuales las entidades locales tienen una serie 
de competencias propias bien definidas:

 � Apoyo de las administraciones públicas en la creación y potenciación de mercados 
de venta no sedentaria y marcas o distintivos locales de alimentos. 

 � Mercado de Reserva de la Biosfera de Allariz 
 � Mercado de proximidad de Granollers 
 � Arras Baztan 
 � Producte Fresc del Parc Agrari del Baix Llobregat / Associació de Gastronomia i 

Turisme del Baix Llobregat 
 � Mercado de venta directa · Ajuntament de Godella 
 � Mercado Agrario del Nordeste, Ayuntamiento de La Laguna 
 � Mercat Eco de Palma de Mallorca · Ajuntament de Palma 
 � Ruta de delicias ecológicas en Deba 
 � Mercado Agroecológico de Rivas Vaciamadrid 
 � Mercado Agroalimentario del Campus San Francisco / Mercados 

Agroecológicos de Zaragoza

 � Creación de centros de acopio y distribución compartidos, mediante la cesión/
arrendamiento de infraestructuras públicas y ayuda a la articulación y financiación 
de puesta en marcha y consolidación de proyectos y que también estén coordinados 
con la compra pública alimentaria. 

 � Ecotira en Mercavalencia / Vallaecolid en Mercaolid

https://agrocarde10.wixsite.com/portalagroeco/agrorienta-t
https://arrandeterra.org/projectes/suport-pages/
http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=14&cod2=1526
https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=1687&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=63&codMenuPN=21
https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=1687&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=63&codMenuPN=21
https://www.bancodetierrasdelbierzo.es/
https://www.entretantos.org/proyectos-entretantos/mans-a-lhorta/
https://www.facebook.com/mercadobiosferaallariz/?locale=es_ES
https://wp.granollers.cat/productesdepalou/el-mercat-del-dissabte/
https://wp.granollers.cat/productesdepalou/el-mercat-del-dissabte/
https://arrasbaztan.eus/es/#section-arrasbaztan
http://www.elcampacasa.com/marca/producte-fresc
http://www.agtbaix.cat/
http://www.agtbaix.cat/
https://www.godella.es/es/noticias/mercado-ecologico-venta-directa-godella-recibe-distincion-al-respeto-promocion-del-medio-ambiente
https://lalagunaahora.com/la-laguna-impulsa-la-organizacion-del-sector-agricola-del-nordeste-en-torno-a-canales-cortos-de-comercializacion/
https://www.mercatecodepalma.org/ 
https://www.deba.eus/es/actualidad/noticias/ruta-de-delicias-ecologicas-en-deba-en-el-marco-de-la-ix-semana-ecologica-de-debabarrena 
https://www.rivasciudad.es/servicio/transicion-ecologica/2020/01/30/mercado-agroecologico/862600117800/
https://mercados.unizar.es/
https://muestraagroecologica.es/
https://muestraagroecologica.es/
https://www.mercavalencia.es/es/ecotira/
https://mercaolid.es/?p=10594
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BLOQUE 4
MEJORAR EL ENTORNO Y EL 
COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO DE LA 
SOCIEDAD
Las decisiones que toman las personas con respecto a la forma de alimentarse están 
condicionadas por numerosos factores, como por ejemplo el nivel de ingresos, el tiempo 
que se puede dedicar a comprar y cocinar, la cercanía y disponibilidad de productos fres-
cos y de calidad, la publicidad, etc.

Así, en primer lugar es necesario 

MEDIDA 11: SENSIBILIZAR, EDUCAR Y FORMAR PARA 
AVANZAR HACIA UNA ALIMENTACIÓN MÁS SOSTENIBLE Y 
SALUDABLE

Los responsables políticos, los técnicos de la administración y la sociedad en su conjunto 
debe ser conscientes de la importancia que tiene la alimentación para nuestra salud y del 
planeta, generando espacios, herramientas e iniciativas de formación, comunicación y 
educación. 

Debe hacerse un especial hincapié en la juventud, la tercera edad y la población en si-
tuación de vulnerabilidad por lo que deberán segmentación los esfuerzos por sectores, 
edades y perfiles. 

 � Campaña #alimentaciónessalud de la Red de Municipios por la Agroecología 
 � Programa de Agroecología Escolar de Sant Cugat del Vallés 
 � Zure Platerean Hasten Da Mundua · Ayuntamiento de Deba 
 � Talleres de sensibilización en Valladolid

La población con menos recursos es la más sufre las consecuencias de la mala alimen-
tación, por lo que es necesario... 

MEDIDA 12: FAVORECER EL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE Y SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN MÁS 
VULNERABLE

Con acciones como:

 � Mejora del apoyo alimentario: ayudas económicas, tarjetas monedero u otros siste-
mas con acuerdos con mercados municipales y redes locales de producción

 � Tarjeta monedero de la Diputación de Barcelona 
 � Banco de Alimentos de Palma de Mallorca 
 � Banco de Alimentos de San Juan de Dios y CEIP Albolafia (Córdoba)

INFORMAR Y SENSIBILIZAR

http://www.alimentacionessalud.info
https://agroecologiaescolar.wordpress.com/
https://www.deba.eus/es/actualidad/noticias/a-principios-de-octubre-se-celebran-las-jornadas-zure-platerean-hasten-da-mundua-en-deba
http://www.alimentavalladolid.info/
https://www.diba.cat/es/web/benestar/targeta-moneder
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4794258&lang=es&coduo=138143
https://hsjdcordoba.sjd.es/obra-social-cordoba
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 � Inclusión de productos frescos y saludables, locales y de temporada en las dietas de 

las personas más vulnerables mediante incentivos y criterios sostenibles y saluda-
bles en los programas e iniciativas de ayuda alimentaria 

 � La Mimosa · Ajuntament de Granollers 
 � Proyecto Cestas solidarias del Ajuntament de València 
 � Banco de Alimentos de Baztan

 � Apoyo de iniciativas comunitarias de ayuda alimentaria: espacios, infraestructuras 
y equipamientos para la producción y elaboración de comida y formación en alimen-
tación saludable y sostenible. 

 � Agroplaza · Ayuntamiento de Getafe 
 � Huertos Municipales La Coscollona 
 � Huertos sociales de Meliana / Horts en conserva · Ajuntament de Meliana 
 � Huertos urbanos ecosociales de Palma 
 � Huertos Urbanos Municipales de Rivas 
 � Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 
 � Red Municipal de Huertos Urbanos de las Palmas de Gran Canaria
 � Red de Huertos Agroecológicos del Ayuntamiento de Zaragoza

Por último, es necesario: 

MEDIDA 13: FOMENTAR LA COMPRA PÚBLICA 
ALIMENTARIA SALUDABLE Y SOSTENIBLE

 � Profundización por parte de los ayuntamientos en las posibilidades que otorga la 
actual Ley de Contratos del Sector Público para incluir criterios específicos de com-
pras a nivel local de productos saludables y sostenibles. 

 � Acceso a la restauración colectiva a escolares, personas mayores y grupos socia-
les de rentas bajas y territorios con baja densidad de población, analizando cómo 
abordar adecuadamente las cuestiones de compra pública ligadas al derecho a la 
alimentación sostenible y saludable. 

 � Hemengoak en Pamplona 
 � Comedores escolares infantiles en Valladolid 
 � Comedor Escolar de Orduña 
 � Comedor escolar ecológico del Colegio Público Asunción Añart de Aínsa
 � Servei global d’alimentació d’escoles bressol · Ajuntament de Barcelona 
 � Plan Alimentario de la Red Municipal de escuelas infantiles madrileñas

 � La incidencia política a nivel estatal y en CCAA para el impulso de leyes de Contra-
tación y Compra Pública Alimentaria, con criterios de salud y sostenibilidad social y 
ecológica en centros educativos, desde escuelas infantiles a universidades, y otros 
centros de restauración colectiva y social (hospitales, residencias, centros de día, 
máquinas expendedoras, etc.)

INFORMAR Y SENSIBILIZAR

https://www.granollers.cat/noticies/sala-de-premsa/el-projecte-la-mimosa-guanya-un-dels-guardons-dels-%C2%ABpremis-ciutats-i-pobles
https://cadenaser.com/emisora/2020/05/01/radio_valencia/1588321996_272232.html
http://www.baztan.eus/es/servicios/oinarrizko-gizarte-zerbitzuak-servicios-sociales-base/
https://www.getafe.es/se-abre-la-participacion-vecinal-espacio-agroplaza/
https://www.godella.es/es/noticia/exito-comida-huertos-municipales-coscollosa ó https://www.godella.es/va/pagina/horts
https://www.meliana.es/es/content/anuncio-reglamento-cesion-uso-huertos-sociales-meliana
https://www.facebook.com/watch/?v=240075567725045
https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=59317&tipo=6&nivel=1400&codResi=1&language=es
https://www.rivasciudad.es/servicio/transicion-ecologica/2022/01/11/huertos-urbanos-municipales/862600174209/
https://diario.madrid.es/huertos/#12/40.4141/-3.6988
https://www.laspalmasgc.es/export/sites/laspalmasgc/.galleries/documentos-medio-ambiente/Proyecto.pdf
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/huertos-escolares/
https://www.pamplona.es/escuelasinfantiles/verpagina.aspx?idpag=174
http://www.alimentavalladolid.info/alimentacion-saludable-y-sostenible-en-escuelas/
https://www.urduna.com/es-ES/Noticias/Paginas/2021-Miembros-del-Parlamento-Vasco-visitan-el-comedor-la-cocina-escolar-publica-de-Orduna.aspx
https://cpainsa.wordpress.com/comedor-escolar/
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=50066701&lawType=2
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Escuelas-Infantiles-de-titularidad-del-Ayuntamiento-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=69b3db36a21d1610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=4d9d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=10638950 
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ntigüedad1. menor2.   desde 19763 y desaparecen un diez años4, incidiend locales5. ,  etc.)6 
distribución7. llo económico8.común9. (fertilizantes, pesticidas y purines10), desperdicia 
alimentos11, está alterando el clima12, ha transformado el suelo y el paisaje de  una forma 
sin precedentes y genera desertificación13 , despilfarra el agua14, ha r consumo que más 
impacto genera en nuestro estado. 15

1  Por ejemplo, en el siglo VI a.C ante la alarma de la deforestación y erosión en Atenas, se prohibieron las exportaciones 
de productos alimentarios, se ofrecieron subvenciones a la plantación de olivos y se promocionó el cultivo en terrazas. Pero la 
falta de presupuestos y voluntad política hizo que 200 años más tarde Platón certificara la degeneración prácticamente irrever-
sible de las laderas atenienses. Wright, D. 2006 Breve historia del Progreso. Ed Urano: Barcelona
2  Tal y como reconoce el propio Estado español en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento 
de la cadena alimentaria. Insipirados en la Directiva (Ue) 2019/633 Del Parlamento Europeo Y Del Consejo de 17 de abril 
de 2019 relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y 
alimentario, el actual ejecutivo aprobó el 3/11/2020 la modificación de la anterior ley para reforzarla y con intención de imple-
mentarla a partir del 1/11/21 
En términos reales la pérdida de renta es de  -12,46%. 23.042,43 € en 2020 vs 26.323,90 € en 2003. MAPA,2021. Cuentas Eco-
nómicas de la Agricultura (Renta Agraria: Macromagnitudes Agrarias) . En el caso de los peones (entre los cuales se incluyen 
los) agrícolas, 18.241,14 € el 75% del salario medio bruto anual (MITES, 2021. Informe trimestral del análisis del mercado de 
trabajo. Junio 2021) ), siendo además de una gran temporalidad (56% en 2019.A partir de Eurostat, 2021) En el caso de peque-
ñas y medianas explotaciones, entendiendo éstas como aquellas que tienen una dimensión económica de menos de 50.000 € 
y menos de 36 ha, el valor añadido neto de explotación que sería la mejor aproximación al salario bruto anual, sería de 21.642 
€/año,  el 89% del salario medio bruto ( MAPA, 2021. Red Nacional Contable Agraria). Sin embargo, teniendo en cuenta la 
media de horas trabajadas (INSST, 2011. Encuesta nacional de condiciones del trabajo en el sector agropecuario) posiblemente 
sea una de las remuneraciones más bajas del país y con menor productividad laboral (A partir de Eurostat, 2021)
3  INE, 2019. Encuesta de población activa. INE: Madrid
4  INE, 2022. Censo Agrario 2022. INE: Madrid.
5  El 60% de las explotaciones propiedad de mujeres tienen una superficie menor de 5 ha. INE, 2022. Censo Agrario 2022. 
INE: Madrid. 
6  Cuatro firmas (Grupo Syngenta, Bayer, BASF, y Corteva) controlan la mita de las semillas comerciales del mundo y el 
62% de los plaguicidas. ETC Group, 2022. Barones de la alimentación 2022 Lucro con las crisis, digitalización y nuevo poder 
corporativo. Ed. ETC Group
7  En 2021, la compra de productos alimentarios en la gran distribución (hipermercados, supermercados y “discounts”) 
alcanzó el 73,11%. Por ejemplo, tan sólo Mercadona vendió un poco más (12,8%) que todas las ventas realizadas en todas las 
tiendas tradicionales, pescaderías, carnicerías/charcuterías y mercados y plazas de nuestro país (13,7%). (Estimación de datos 
a partir de MAPA, 2021. Panel de Consumo Alimentario y Nielsen IQ, 2022. Tendencias del Consumidor 2022
8  Consejo Económico y Social, 2018. “El medio rural y su vertebración social y territorial.” Ed. Consejo Económico  y Social: 
Madrid 
9  En términos de salud, y según la OMS, la alimentación, ya sea por dieta inadecuada o por la ingesta de tóxicos, se vincula 
con un 70% de las muertes por enfermedades crónicas no transmisibles, incluida una cuarta parte de las formas de cáncer. 
Fernández, MF. Patologías relacionadas con la alimentación. En: Salud y Derecho a la Alimentación. Bienestar, equidad y 
sostenibilidad a través de políticas alimentarias locales. Ed. Fundación Entretantos y Red de Ciudades por la Agroecología: 
Valladolid
Cada vez hay más personas en situación de inseguridad alimentaria FAO; IFAD; UNICEF; WFP; WHO;, 2022. The State of Food 
Security and Nutrition in the World (SOFI). Ed.FAO: Roma
10  Carricondo, Ay C. Peiteado, 2010. ¿Quien contamina cobra? Relación entre la PAC y el medio ambiente en España. 
Madrid: SEO y WWF.
11  Entre 30% y un 50% de los alimentos comestibles en la UE no llegan a ser consumidos. MAPA, 2021. www.menosdesper-
dicio.es 
12  Se estima que el sistema alimentario es responsable de aproximadamente un 30% de las emisiones globales de gases de 
efecto invernadero, e incluye una parte importante pro deforestación para el cultivo de cereales y proteaginosas destinados a la 
ganadería intensiva. ONU, 2022. Acción por el clima.
13   El hecho de que hasta un 65% de la superficie española se encuentra en riesgo alto o muy alto de desertificación, con una 
alarmante pérdida de capacidad productiva y de la biodiversidad silvestre y cultivada asociadas. MITECO, 2023. La desertifi-
cación en España
14   Los usos agrarios y ganaderos consumen el 80% de agua dulce en nuestro país. MITECO, 2019. Informe de segui-
miento de los planes hidrológicos de cuenca y de los recursos hídricos en España. 
15  Exactamente el 52,1% de la huella de consumo de nuestro Estado.  Ministerio de Consumo y European Comission- Joint 
Research Centre. Sostenibilidad del consumo en España. Evaluación del impacto ambiental asociado a los patrones de consu-
mo mediante Análisis del Ciclo de Vida. Ed. Ministerio de Consumo:Madrid
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1/ Por ejemplo, en el siglo VI a.C ante la alarma de la deforestación y erosión en Atenas, se prohibieron las exportacio-
nes de productos alimentarios, se ofrecieron subvenciones a la plantación de olivos y se promocionó el cultivo en 
terrazas. Pero la falta de presupuestos y voluntad política hizo que 200 años más tarde Platón certificara la degene-
ración prácticamente irreversible de las laderas atenienses. Wright, D. 2006 Breve historia del Progreso. Ed Urano: 
Barcelona

2/ Tal y como reconoce el propio Estado español en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar 
el funcionamiento de la cadena alimentaria. Inspirados en la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 17 de abril de 2019 relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones en-
tre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, el actual ejecutivo aprobó el 3/11/2020 
la modificación de la anterior ley para reforzarla y con intención de implementarla a partir del 1/11/21 
En términos reales la pérdida de renta es de  -12,46%. 23.042,43 € en 2020 vs 26.323,90 € en 2003. MAPA,2021. 
Cuentas Económicas de la Agricultura (Renta Agraria: Macromagnitudes Agrarias) . En el caso de los peones (entre 
los cuales se incluyen los) agrícolas, 18.241,14 € el 75% del salario medio bruto anual (MITES, 2021. Informe trimestral 
del análisis del mercado de trabajo. Junio 2021) ), siendo además de una gran temporalidad (56% en 2019.A partir 
de Eurostat, 2021) En el caso de pequeñas y medianas explotaciones, entendiendo éstas como aquellas que tienen 
una dimensión económica de menos de 50.000 € y menos de 36 ha, el valor añadido neto de explotación que sería la 
mejor aproximación al salario bruto anual, sería de 21.642 €/año,  el 89% del salario medio bruto ( MAPA, 2021. Red 
Nacional Contable Agraria). Sin embargo, teniendo en cuenta la media de horas trabajadas (INSST, 2011. Encuesta 
nacional de condiciones del trabajo en el sector agropecuario) posiblemente sea una de las remuneraciones más 
bajas del país y con menor productividad laboral (A partir de Eurostat, 2021)

3/ INE, 2019. Encuesta de población activa. INE: Madrid

4/ INE, 2022. Censo Agrario 2022. INE: Madrid.

5/ El 60% de las explotaciones propiedad de mujeres tienen una superficie menor de 5 ha. INE, 2022. Censo Agrario 
2022. INE: Madrid.

6/ Cuatro firmas (Grupo Syngenta, Bayer, BASF, y Corteva) controlan la mita de las semillas comerciales del mundo y el 
62% de los plaguicidas. ETC Group, 2022. Barones de la alimentación 2022 Lucro con las crisis, digitalización y nuevo 
poder corporativo. Ed. ETC Group

7/ En 2021, la compra de productos alimentarios en la gran distribución (hipermercados, supermercados y “discounts”) 
alcanzó el 73,11%. Por ejemplo, tan sólo Mercadona vendió un poco más (12,8%) que todas las ventas realizadas en 
todas las tiendas tradicionales, pescaderías, carnicerías/charcuterías y mercados y plazas de nuestro país (13,7%). 
(Estimación de datos a partir de MAPA, 2021. Panel de Consumo Alimentario y Nielsen IQ, 2022. Tendencias del Con-
sumidor 2022

8/ Consejo Económico y Social, 2018. “El medio rural y su vertebración social y territorial.” Ed. Consejo Económico  y 
Social: Madrid

9/ En términos de salud, y según la OMS, la alimentación, ya sea por dieta inadecuada o por la ingesta de tóxicos, se 
vincula con un 70% de las muertes por enfermedades crónicas no transmisibles, incluida una cuarta parte de las for-
mas de cáncer. Fernández, MF. Patologías relacionadas con la alimentación. En: Salud y Derecho a la Alimentación. 
Bienestar, equidad y sostenibilidad a través de políticas alimentarias locales. Ed. Fundación Entretantos y Red de 
Ciudades por la Agroecología: Valladolid. Cada vez hay más personas en situación de inseguridad alimentaria FAO; 
IFAD; UNICEF; WFP; WHO;, 2022. The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI). Ed.FAO: Roma

10/ Carricondo, Ay C. Peiteado, 2010. ¿Quien contamina cobra? Relación entre la PAC y el medio ambiente en España. 
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La Red de Municipios por la Agroecología (RMAe) 
es una asociación estatal de gobiernos locales 
que alcanza aproximadamente a un cuarto de la 
población de pueblos y ciudades de nuestro país. 

Desde 2017, el objetivo de la Red es ayudar a las 
administraciones a construir sistemas alimentarios 
locales:

 ; sostenibles, resilientes y respetuosos con el 
medio ambiente

 ; inclusivos, seguros y diversificados para 
asegurar comida saludable, sostenible y 
accesible al conjunto de la población

 ; que potencien el empleo local

Además, la Red cuenta con el Consejo de 
Organizaciones Sociales -COS-, órgano formado 
por entidades sociales (ONGs, asociaciones, 
fundaciones, etc.) que acompaña, apoya y asesora 
a los gobiernos locales y a la Red en su conjunto.

 � www.municipiosagroeco.red
  info@municipiosagroeco.red

http://www.municipiosagroeco.red
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