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La segunda Asamblea de evaluación de la Estrategia de Alimentación Saludable y 
Sostenible de la ciudad de Madrid se celebró, en formato telemático, el jueves 3 
de diciembre de 2020. En ella participaron representantes de 6 Áreas de 
Gobierno municipales y de más de 25 entidades, como universidades y centros 
de investigación, colectivos sociales y vecinales, organizaciones sectoriales, 
colegios profesionales y otros representantes del sector económico.  
 
En la primera parte de la asamblea, tras la bienvenida e introducción a cargo del 
Concejal del Área Delegada de Internacionalización y Cooperación, Santiago 
Saura, varios responsables municipales expusieron algunos de los avances 
realizados en el último año en diferentes líneas de trabajo, como son el Programa 
de alimentación saludable y sostenible en las Escuelas Infantiles municipales; el 
Programa de Alimentación, Actividad física y Salud (ALAS), las ayudas para 
garantizar el derecho a la alimentación y la Tarjeta Familias, el programa de 
Huertos urbanos solidarios, el proyecto Barrios Productores y diversas 
actividades de Mercamadrid. En el blog Madrid Alimenta están disponibles sus 
presentaciones, y en el canal Youtube del Ayuntamiento se puede ver la 
grabación de esta primera parte del acto.  

 
 
Durante la segunda parte de la Asamblea, se organizaron diferentes grupos de 
trabajo, uno por cada uno de los 6 ejes de actuación de la Estrategia. 
 
En este documento se recogen todas las reflexiones y comentarios de los 
distintos participantes, sin modificar su redacción ni reflejar necesariamente una 
opinión de consenso de los grupos. Su objetivo es aportar nuevas ideas y 
reflexiones de cara a la elaboración de una estrategia renovada que facilite 
seguir avanzando en los próximos años hacia un sistema alimentario más 
saludable y sostenible en la ciudad de Madrid. 
  

https://diario.madrid.es/madridalimenta/asamblea-de-evaluacion-del-segundo-ano-de-estrategia-de-alimentacion-saludable-y-sostenible/
https://www.youtube.com/watch?v=BjG9uIeSLEs&feature=youtu.be
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Eje 1. GOBERNANZA 

 
1. EVALUACIÓN DEL EJE 
 

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN 

MESA DE SEGUIMIENTO DEL PACTO DE MILÁN 

¿Qué es lo más positivo de lo que se ha realizado en esta medida? 

Se valora por una parte la coordinación que permite dentro del Ayuntamiento, 
entre sus Áreas de Gobierno y departamentos. Se plantea que es un ejemplo a 
seguir esa coordinación y visibilización del trabajo entre áreas municipales.  
Por otra parte se destaca que la Mesa es que facilita los canales de trabajo y el 
traslado de propuestas / acciones a los actores institucionales. 

¿Qué habría que mejorar? 

 Mayor difusión de la Mesa y de sus funciones para potenciar la 
participación. Más información en general de las acciones de la 
Estrategia 

 Integrar más agentes, nuevos miembros. 
 Relación con otros municipios, y con la Comunidad de Madrid 
 Aprovechar el tejido social y agentes comunitarios de los territorios 

para hacer sinergias con la mesa. 

Líneas de acción para la próxima estrategia 

 Ayudar a generar una estructura o espacio municipal 
 Ayudar en temas de custodia del territorio en suelos urbanos 
 Apoyo a la comercialización del producto de proximidad 
 Más iniciativas de difusión de proyectos entre la población. 

RED ESTATAL DE CIUDADES POR LA AGROECOLOGÍA 

¿Qué es lo más positivo de lo que se ha realizado en esta medida? 

Se destaca el interés de intercambiar experiencias con otras ciudades, se 
valora que realmente ha habido una transmisión de conocimiento y 
experiencia. Se plantea también que esta red visibiliza la implicación en estos 
temas por parte de distintas ciudades en el territorio nacional. 

¿Qué habría que mejorar? 

 Mayor difusión.  

Líneas de acción para la próxima estrategia 

De cara al futuro se propone la posibilidad de que Madrid fuera la ciudad 
organizadora del próximo encuentro de la Red Estatal de Ciudades por la 
Agroecología. 
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Posible establecimiento de contactos con ciudades de tamaño similar de otros 
países que hayan firmado el Pacto de Milán. 

ESPACIO DE COORDINACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

¿Qué es lo más positivo de lo que se ha realizado en esta medida? 

Acercar la universidad a los diferentes territorios y ver posibilidades para 
llevar a cabo sinergias con el tejido social.  
 
En concreto se valora positivamente la colaboración con la Escuela de 
Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. 

¿Qué habría que mejorar? 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) requiere 
de cambios no solo en los entornos tradicionales y formales de la transmisión 
de conocimiento, sino también en los entornos no académicos en los que se 
generan las nuevas interacciones. 

Líneas de acción para la próxima estrategia 

Para profundizar en esta acción se propone: 
 Disponer en las Universidades Públicas de espacios sociales de 

aprendizaje y socialización: Saludables, Solidarios y Sostenibles 
 Elaborar un modelo de cláusulas sociales y ambientales para las 

cafeterías (km0, proximidad etc..). Trabajar en los pliegos de 
contratación pública y con un apoyo decidido de la administración 
regional: comunidad y ayuntamiento. 

 
Y de cara a la actualización de la Estrategia trabajar en los siguientes aspectos: 

 Formalizar un asesoramiento a productores ligando conocimiento y 
experiencia. 

 Poner en marcha proyectos piloto de restauraciones comprometidas 
con los productos locales, km cero, comida saludable, ... espacios 
sociales de aprendizaje. 

 Contactar con la CRUMA, Conferencia de Rectores de Universidades 
Madrileñas, para generar alguna propuesta que se desarrolle en todas 
las universidades públicas de Madrid. 

 Implantación de la universidad en espacios de investigación en el 
proyecto BP. 

COLABORACIÓN CON FAO 

¿Qué es lo más positivo de lo que se ha realizado en esta medida? 

 
Se reconoce como muy relevante la colaboración con la FAO, organismo de 
referencia en el ámbito internacional en materia de agricultura y alimentación. 
 

¿Qué habría que mejorar? 
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Líneas de acción para la próxima estrategia 

Se propone, que ya que ha cerrado la Oficina de la FAO en España, se podría 
colaborar directamente con representantes de la sede central de la FAO en 
Roma (hay expertos en materia de Agroecología). 

 
 
 
2. PROPUESTAS NUEVAS 
 

- Colaboración en el ámbito Europeo para desarrollar proyectos con 
financiación. 

 
 
 
3. IDEAS DESTACADAS DEL TRABAJO EN EL TALLER 
 

- Implementar sistemas de transmisión de conocimiento y aprendizaje en 
espacios sociales. 
 

- Buscar alianzas con otras ciudades como Madrid para potenciar 
partenariados y otras formas de colaboración con la FAO. 
 
 

- Trabajar la difusión de experiencias y buenas prácticas en los diferentes 
departamentos del Ayuntamiento de Madrid.  
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Eje 2. CULTURA ALIMENTARIA 

 
1. EVALUACIÓN DEL EJE 
 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CULTURA DE ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE Y SOSTENIBLE 

PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN MERCADOS 
MUNICIPALES Y EN MERCAMADRID 

¿Qué es lo más positivo de lo que se ha realizado en esta medida? 

Se reconoce como positivo que los mercados municipales y Mercamadrid 
tengan esta dimensión educativa, y que haya actividades orientas a distintos 
perfiles de población.  
Se valora también que se trate la alimentación de temporada. 

Propuestas 

 Mantener esta línea de trabajo en la actualización de la Estrategia; 
 aumentar la difusión; 
 dirigirse a grupos poblacionales a los que no suelen estar enfocadas las 

campañas (jóvenes, colectivos vulnerables, personas de menor nivel 
económico o cultural); 

 que haya mayor cantidad de opciones divulgativas in situ; 
 incorporar como cuestión central que los alimentos sean ecológicos 

(para ser saludable no solo es necesario que sea fresca y de temporada, 
también debe estar ausente de químicos en su producción y que se 
haya promovido la fertilidad del suelo). 

ALAS: ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

¿Qué es lo más positivo de lo que se ha realizado en esta medida? 

Se considera positivo el haber trabajado con mucha población. 

Propuestas 

 Hacer mayor difusión y lograr mayor participación 
 Aumentar la colaboración: 

 Hacer alianzas con otras organizaciones para enseñar a comprar y 
cocinar. 

 Realizar proyectos conjuntos con otras organizaciones 
 Conexión con otros programas que realizan actividades al aire libre. 

Se apunta que desde el Programa de Actividades Ambientales y los 
Centros de Información y Educación Ambiental se realizan 
actividades de senderismo urbano que podrían ayudar a promover 
estas prácticas desde el punto de vista más ambiental. 

 Ampliar los contenidos: 
 Enseñar a comprar / cocinar / comer 
 Aportar ofertas concretas de menús saludables 
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 Solventar la falta de información/formación de la población general 
en cuestiones como el etiquetado de los alimentos o el origen de los 
productos 

 Enseñar a cocinar a la población joven, para que puedan optar a una 
alimentación saludable 

 Dar a conocer los alimentos ecológicos, también como elemento que 
ayuda a prevenir enfermedades, y promover la alimentación 
ecológica en personas con enfermedades crónicas y en población 
infantil. 

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL (DPTO. 
EDUCACIÓN INFANTIL) 

Propuestas 

 Seguir trabajando en la formación alimentaria de cocineras, educadoras, 
familias y alumnado, para llegar a toda la comunidad educativa y dar 
apoyo a su trabajo. 

 Promover la transición ecológica de los comedores de otros servicios 
municipales (residencias, centros de día, etc) 

SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

HUERTOS ESCOLARES 

¿Qué es lo más positivo de lo que se ha realizado en esta medida? 

Se valora como muy importante las acciones orientas a la infancia, en concreto 
dando a conocer cómo se cultivan los alimentos y cómo se consumen. 

¿Qué habría que mejorar? 

La dedicación a huerto escolar, formación en huertos, horario utilizado en 
huertos no está valorado como se debiera por parte de la Consejería de 
Educación de la CAM. No es como el horario de biblioteca por ejemplo. 

Líneas de acción para la próxima estrategia 

Mantener y reforzar esta iniciativa para asegurar su continuidad y seguimiento. 

RECURSOS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

¿Qué habría que mejorar? 

Se apunta que sigue sin haber formación suficiente para el profesorado. 

Líneas de acción para la próxima estrategia 

Unificar esfuerzos para llegar a más población. 

PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN ÁMBITO EDUCATIVO 

¿Qué es lo más positivo de lo que se ha realizado en esta medida? 

Varios comentarios coinciden en que la medida es muy buena, pero también 
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muy escasa. 

Propuestas 

 Reforzar y extender la medida. 
 Ampliarla a población adulta. 
 Ampliarla a jóvenes/personas que viven solas 
 Incorporar la pata de medio ambiente y sostenibilidad 

PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBLE 

ESPACIOS DE CULTURA ALIMENTARIA 

¿Qué es lo más positivo de lo que se ha realizado en esta medida? 

Se destaca como interesante la idea de unir alimentación saludable y técnicas 
de cocinado. 

¿Qué habría que mejorar? 

Se considera que son acciones muy escasas (un taller en un distrito es 
insuficiente, en una ciudad todavía más insuficiente). 

Líneas de acción para la próxima estrategia 

 Dotar de entidad propia a estos espacios de cultura alimentaria, 
designando espacios físicos en todos los barrios 

 Replicar las actividades en otros distritos 
 Extender la idea e implementarla en grupos de trabajo de alimentación 

saludable. 
 Vincularlos con grupos de consumo, generando espacios de 

abastecimiento 

DINAMIZACIÓN DE CONSUMO SOSTENIBLE EN DISTRITOS (ESPACIOS 
DE CONSUMO SOSTENIBLE) 

¿Qué es lo más positivo de lo que se ha realizado en esta medida? 

Las personas del taller no conocían estos espacios y no los han valorado. 
Varios comentarios preguntan por qué no ha habido continuidad. 

QUINTA DE TORRE ARIAS 

¿Qué habría que mejorar? 

Necesidad de acelerar los tiempos, puesto que mientras no esté acabado el 
Plan Director no se podrá participar o actuar en este espacio. Han pasado dos 
años entre la aprobación del Plan Especial y el inicio de la redacción del Plan 
Director. 

HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS 

¿Qué es lo más positivo de lo que se ha realizado en esta medida? 
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Se apunta que los huertos son proyectos muy interesantes con múltiples 
beneficios para quienes participan en ellos. 
 
Hay personas en el taller que conocen de primera mano esta acción, tanto 
desde dentro del equipo municipal como desde la sociedad civil. Valoran muy 
positivamente la interlocución entre el Ayuntamiento y los huertos, y la 
predisposición a colaborar y construir propuestas conjuntas. 

Propuestas 

 Apoyar de forma sistemática a todos los huertos comunitarios 
 Mantener la comunicación fluida, y seguir trabajando en la co-creación 

de propuestas (ej: reutilización de mobiliario). 
 

 
 
2. PROPUESTAS NUEVAS 
 

 Gran campaña de difusión  
 

 Encuesta a la población sobre su alimentación saludable y sostenible. 
 (No conocemos quien sabe y quien no sabe). 

 
 Los comercios /puestos de mercados municipales como espacios de 

sensibilización y formación.  
 

 Programa de sensibilización/formación a tenderos para que incorporen 
criterios de ASS en sus negocios. 

 
 Reconocimiento del carácter de utilidad pública de los proyectos para 

mejorar su difusión 
 
Propuestas relativas a acciones de otros ejes: 
 

 Intensificar la sensibilización y educación en el pequeño comercio. 
 

 Promover la alimentación ecológica, de temporada y de cercanía en los 
mercados municipales. Y que sea accesible para la población. 

 
 Fomentar la alimentación ecológica en los programas de educación a la 

población en general los colectivos con enfermedades vinculadas a la 
mala alimentación. 
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3. IDEAS DESTACADAS DEL TRABAJO EN EL TALLER 
 

- Incorporar siempre visión compleja que considere sostenibilidad y salud, 
en los programas de sensibilización y las actividades formativas. Salud 
humana + salud ambiental. 

 
- Aumentar coordinación en los programas, hilar esfuerzos dentro y fuera 

del Ayuntamiento. 
 

- Extender y replicar actividades. Hay muchos proyectos e iniciativas 
interesantes pero atomizados. 
 

- Llegar a más perfiles de población, dirigirse específicamente a población 
vulnerable, jóvenes, etc. 
 

- Utilizar la capacidad comunicativa del Ayuntamiento para visualizar estas 
cuestiones. Que la Estrategia sea conocida como los son otros proyectos 
municipales (Bosque Metropolitano, por ejemplo).  
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EJE 3: DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
 
 

1. EVALUACIÓN DEL EJE 
  

ACCESIBILIDAD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE A UNA 
ALIMENTACIÓN APROPIADA 

AYUDAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN 

¿Qué es lo más positivo de lo que se ha realizado en esta medida? 

 Se valoran positivamente Desayunos y comidas fuera de los días no 
lectivos, que se haya facilitado la alimentación a un número importante 
de niños y niñas. 

 Se puntualiza que cuando se dice "junto a CM", tal vez conviene 
clarificar que el Ayuntamiento complementa los precios reducidos de 
comedor de la Comunidad de Madrid. 

¿Qué habría que mejorar? 

 Varias personas señalan que habría que simplificar la tramitación de las 
Ayudas económicas públicas para facilitar el acceso. 

 Se solicita que las ayudas sean directas para facilitar el acceso a los 
alimentos. Y se critica que sean muy asistenciales 

 Habría que mejorar en el reconocimiento y apoyo de la labor de las 
entidades informales, y generar espacios de coordinación público-social 
de manera territorial. 

 Es necesario mejorar la coordinación con la Comunidad de Madrid, 
especialmente en relación al precio reducido de comedor 

 Otra mejora propuesta consiste en dar formación sobre alimentación 
saludable  

Líneas de acción para la próxima estrategia 

 Modificación completa de la ordenanza de ayudas económicas, en 
términos no solo de procedimiento sino también de naturaleza y 
filosofía de esas ayudas, debiendo incorporar el enfoque de Derechos 

 Mayor cobertura a familias con pocos recursos. Reforzar ayudas de 
alimentación a familias con hijos/as para garantizar el derecho a 
alimentación de niños/as y que sean compatibles con otras 
ayudas/prestaciones 

 Aprovechar más la capacidad de gestión de las entidades que reparten 
alimentos.  Trabajar en fórmulas de coordinación entre administración, 
entidades y personas afectadas. 

PROGRAMA MADRID T-ALIMENTA 

¿Qué es lo más positivo de lo que se ha realizado en esta medida? 

 Se valoran positivamente las ayudas económicas a familias para que 
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accedan con estos medios a los alimentos. 
 Es un logro la puesta en marcha en sí que ha sido un proceso complejo. 

Ahora es necesario consolidarlo y ampliarlo 
 Se valora positivamente el procedimiento de la tarjeta Tetuán como el 

más adecuado, pues supone una relación con la recogida de alimentos 
digna. Se destaca que surgió dentro de un programa más amplio, desde 
el intento de coordinar esfuerzo de todos los colectivos y personas con 
la administración (inspirado en Carta contra el Hambre). Se critica que 
la Administración se ha retirado y se apropió de la tarjeta. 

¿Qué habría que mejorar? 

 Necesarias mejoras, ya que ha habido problemas administrativos para 
llevarlo a efecto y luego, problemas de gestión (la idea era gestión 
conjunta con entidades de reparto). Servicios Sociales lo han querido 
hacer solos. 

 Un tercio del coste ha ido para la empresa gestora 

Líneas de acción para la próxima estrategia 

 Habría que consolidar la Tarjeta Familias como medio de acceso a 
alimentación y hacerla compatible con otras prestaciones como la RMI 
o el IMV. 

COLABORACIÓN DE MERCAMADRID CON EL BANCO DE ALIMENTOS 

No hay comentarios 

PROGRAMA MUNICIPAL DE HUERTOS SOCIALES 

No hay comentarios 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBLE EN PROGRAMAS 
MUNICIPALES DE SERVICIO DE ALIMENTOS 

COMIDA A DOMICILIO PARA MAYORES 

Líneas de acción para la próxima estrategia 

 Se plantea como línea de trabajo el incorporar criterios sociales, 
ambientales en la compra publica alimentaria para que esta sea 
saludable y sostenible 

COMEDORES SOCIALES Y CENTROS DE ACOGIDA A PERSONAS EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN 

No hay comentarios 

PROGRAMA ALPAN: ALIMENTOS PARA PERSONAS EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN 

No hay comentarios 
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PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE LA OBESIDAD INFANTIL Y LA 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

PLAN DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE LA OBESIDAD INFANTIL Y LA 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

¿Qué es lo más positivo de lo que se ha realizado en esta medida? 

 Se valora positivamente el Incluir en el proyecto a profesionales 
dietistas- nutricionistas para realizar los talleres de alimentación 
saludable y prevención de obesidad. 

APROVECHAMIENTO DE EXCEDENTES ALIMENTARIOS 

REFUERZO DE CANALES DE DONACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
EXCEDENTES ALIMENTARIOS 

No hay comentarios 

 
 
2. PROPUESTAS NUEVAS 
 
 

 Cambios globales, en el enfoque y ejecución de las políticas: 
o Desplazar el enfoque del acceso a la alimentación de lo asistencial 

a otro basado en Derechos.  
o Propuesta global: una renta básica mejor dotada y no condicionada 

o muy poco condicionada.  
o Promoción de una alimentación saludable, más allá de que sea 

suficiente.  Formación y sensibilización. 
o Buscar fórmulas de gestión económica más eficaces, menos 

burocráticas. 
o Generar espacios de coordinación/confluencia público-social  y 

contar más con las personas en emergencia alimentaria. 
 

 Varias voces coinciden en la idea del Desarrollo del Plan de gestión de 
emergencia alimentaria / resiliencia alimentaria para el municipio basado 
en una evaluación de la vulnerabilidad. Las políticas y medidas orientadas 
a garantizar el derecho a la alimentación (saludable y sostenible) deben 
ser también resilientes y funcionales en crisis y emergencias como la que 
ha ocurrido y está ocurriendo con la pandemia. Esto debe ser 
fundamental en áreas, distritos, programas... etc 
 

 El ayuntamiento debería contar una cocina central, que dé un servicio 
directo, rápido, ágil, especialmente en situaciones de crisis, de 
necesidades urgentes.... 
 

 Compra pública: 
o Promoción de la compra pública de alimentos agroecológicos 
o Orientaciones para Áreas y Distritos sobre compra pública 

alimentaria, y para que esta sea saludable y sostenible.  
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EJE 4: APOYO AL SECTOR 
 
Debido a la escasa asistencia a este eje se decidió junto a las personas que 
entraron en él, que se integrarían en otros ejes de su preferencia para participar 
en el taller.  



 

15 

EJE 5 _ COMPRA PÚBLICA, COMERCIO Y RESTAURACIÓN 
 

 

1. EVALUACIÓN DEL EJE 
 
 

FOMENTO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBLE EN LA 
COMPRA PÚBLICA 

ALIMENTOS ECOLÓGICOS Y DE COMERCIO JUSTO EN LOS COMEDORES 
DE LA RED MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES 

¿Qué es lo más positivo de lo que se ha realizado en esta medida? 

 El catálogo de proveedorxs ecológicos y de proximidad 
 El trabajo con las empresas gestoras y con las cocineras y cocineros 
 El trabajo realizado de articulación con los diferentes actores 

participantes 
 Las comisiones creadas en cada escuela infantil para el seguimiento 

¿Qué habría que mejorar? 

Mejorar apoyo a EEII:  
 El acompañamiento a la gestión de las compras 
 Agrupar las escuelas por distritos para poder centralizar las compras. 
 Sistematizar menús tipo en los que se demuestre que puede no haber 

un incremento del valor del mismo. 
 Acompañar a las escuelas en los estudios de viabilidad económica de la 

incorporación de alimentos ecológicos y de proximidad. 
 
Mejorar apoyo a equipos docentes: 

 Elaboración de materiales didácticos para docentes de todos los niveles 
educativos 

 Formación de las educadoras Infantiles con la incorporación de criterios 
de soberanía alimentaria y derecho a la alimentación 

 
Mejorar apoyo a familias: 

 El trabajo con las familias 
 Terminar la guía de recomendaciones a familias y centros 
 Teniendo en cuenta la rotación con familias, es necesario seguir 

haciendo el trabajo con ellas para apoyen el proyecto 
 
Mejorar gestión de las licitaciones 

 Se debería realizar seguimiento a las empresas de los compromisos 
adquiridos sino no tiene sentido 

 introducir criterios de proximidad en los pliegos de condiciones (sin que 
sea un problema de competencia). 

 
Precios 

 Los productos ecológicos siguen teniendo precios elevados. Hay que 



 

16 

conseguir bajar esos precios 
 

Líneas de acción para la próxima estrategia 

Ampliar / extender la medida: 
 Ampliar a centros escolares de educación primaria y a cafeterías de 

educación secundaria y universidades 
 
Articulación oferta-demanda 

 Buscar nuevos proveedores para ampliar la oferta 
 Generar espacios de articulación de la oferta (acuerdos, transporte y 

almacenaje) 
 
Revisar los criterios de las licitaciones 

 Profundizar en el diseño de las licitaciones para incorporar los criterios 
y herramientas de seguimiento de los compromisos. 

 Establecer mecanismos claros de control y seguimiento del 
cumplimiento 

 Asegurar las nuevas licitaciones con esos criterios o incluso ampliarlos 
 
Gestión por parte del AG 

 Si es una estrategia del Departamento, debería haber una persona de 
apoyo para estos temas en el Departamento y así facilitar procesos en 
las escuelas 

 
Incorporar nuevas formas de gestión 

 Fomentar la gestión directa 

CLAUSULAS ÉTICAS Y DE COMERCIO JUSTO EN LA CONTRATACIÓN 
MUNICIPAL 

¿Qué habría que mejorar? 

Mejorar la gestión y seguimiento de los pliegos 
 Varias personas coinciden en que es necesario hacer un seguimiento de 

que efectivamente se están cumpliendo esas cláusulas éticas. 
 Evaluación del cumplimiento de los criterios. 
 Revisar los criterios y ampliar en cuestiones de alimentación saludable y 

de proximidad. (¿cómo introducir proximidad sin tener problemas 
jurídicos por la ley de competencia?). Los criterios de proximidad no 
serían contradictorios con el fomento de productos de comercio justo, 
sino complementarios, ya que, por un lado, el comercio justo provee de 
alimentos que están integrados en nuestra cultura y se consumen a 
diario pero no se producen en proximidad, y por otro lado, el comercio 
justo supone la punta de flecha que puede abrir camino en el ámbito de 
la compra pública responsable, pues como se sabe, en la práctica aún es 
complicado y existen pocos ejemplos para introducir criterios de 
proximidad en el clausulado.  

 Los criterios deberían ser obligatorios.  
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Mejorar la formación de personal técnico municipal 
 Formación a personal técnico público sobre el clausulado ético. 

 
Precios 

 Bajada de los precios de comercio justo. 
 
 

Líneas de acción para la próxima estrategia 

Ampliar / extender la medida 
 Ampliar las entidades públicas con contratos 
 Ampliar las compras públicas directas 

 
Reformular las clausulas 

 Ampliar con otros criterios de salud y proximidad 
 Acciones de articulación con la producción local 

 
Visibilización y comunicación 

 Acciones de comunicación y visibilización del trabajo de lxs agentes en 
la incorporación de criterios 

 

COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA ALIMENTARIA SOSTENIBLE Y 
SOCIALMENTE RESPONSABLE 

¿Qué habría que mejorar? 

Mejorar espacios de participación: 
 Es un poco "surrealista" que la Patronal de las industrias de 

alimentación haya sido parte activa de creación de propuestas 
"socialmente responsables" cuando no los cumplen en sus prácticas. 

 Reconsiderar quién participa en los grupos de trabajo y cuáles son sus 
intereses. 

 
Asegurar su cumplimiento 

 Poder llevar a la práctica todas porque algunas son bastante 
complicadas. 
 

APOYO A LA TRANSICIÓN HACIA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y 
SOSTENIBLE EN ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN Y COMERCIO 

CAMPAÑA DE AQUÍ Y DE AHORA, COMPROMETIDOS CON EL 
PRODUCTO DE PROXIMIDAD 

¿Qué habría que mejorar? 

 El producto de aquí y de ahora también se tendría que visibilizar en el 
comercio no solo en Merca Madrid 

Líneas de acción para la próxima estrategia 

 Visibilizar el producto local y de temporada en comercios, 
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restaurantes... 
 

APOYO A LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA EN RESTAURACIÓN Y EN 
COMERCIO DE PROXIMIDAD 

¿Qué habría que mejorar? 

Continuidad de servicios e instalaciones del proyecto MARES 
 ¿Qué ha pasado con el gastrolab? 
 Ampliar información a los comercios y restaurantes 
 Continuar con el proyecto piloto para crear nuevos pilotos 

 
Sobre el centro logístico 

 Conectar este centro con la restauración colectiva 
 Ampliar el número de productores y productos de este centro logístico 

para dar respuesta a la demanda de la restauración colectiva 
 Centro logístico y apoyo en transporte 

 

APOYO A LA VENTA DIRECTA Y LOS CIRCUITOS CORTOS 

MERCADOS DE VENTA DIRECTA 

¿Qué habría que mejorar? 

 La frecuencia de una vez al mes es muy poco, parece más un evento 
que un espacio habitual de compra. 

 Los mercados de productores deberían hacerse por distritos, la 
proximidad es importante. 

 Articulación territorial para contar con la participación de todxs lxs 
agentes del barrio. 

Líneas de acción para la próxima estrategia 

 Hacer mercados de productores en más distritos. 
 Multiplicar esta iniciativa, pero en coordinación con las que ya están en 

marcha y/o con cooperativas y grupos preexistentes. 
 Incrementar la frecuencia para que se convierta en una posibilidad de 

compra habitual y no eventual. 
 Crear plataformas de venta online para estos productores, que den 

salida a la oferta. 

 
 

2. PROPUESTAS NUEVAS  
 
Crear nuevas instalaciones y servicios municipales  

 Crear una cocina central (o una por distrito) que se abastezca de 
producción local para satisfacer la demanda de la alimentación a 
domicilio. 

 Poner en uso cocinas e instalaciones que ya existen. 
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Apoyar la articulación producción - comercio 
 Cauces y fórmulas de articulación entre producción local, ecológica, de 

comercio justo, y comercio local. 
 Convocatoria de jornadas (o materiales en vídeo) para comercios y 

restaurantes para que conozcan y amplíen su red de proveedorxs 
agroecológicxs locales. 

 
Sensibilización y comunicación 

 Formación y sensibilización a los agentes públicos en compra pública 
ética. 

 Talleres para familias en producción, transformación y cocinado de 
alimentos saludables y sostenibles. 

 Explicar a la sociedad madrileña que se está haciendo en este eje para 
fomentar más apoyos. 
 

Incluir nuevos criterios en la contratación pública 
 Refuerzo de la perspectiva de género en los criterios de contratación. 
 Como transversalizar en todas las contrataciones criterio de lucha contra 

el cambio climático y el uso de plásticos. 
 Contratación de Nutricionistas (con enfoque de soberanía alimentaria-

producción local) como parte del personal de apoyo a los espacios 
alimentarios públicos. 

 
Apoyo a pequeña producción local en logística 

 Cesión de espacio en Mercamadrid para producción local (o negociación 
para la reducción de tarifas) 

 Apoyo para la formación en logística y transporte a la producción local y 
pequeño comercio 

 
Otros 

 Articulación con la red de huertos urbanos y escolares. 
 
 
3. IDEAS DESTACADAS DEL TRABAJO EN EL TALLER 
 

- Integración de criterios: local, comercio justo, nutricionales, soberanía 
alimentaria, ecológicos.... en menús contrataciones. 
 

- Descentralización a los distritos y uso de equipamientos existentes. 
 

- Divulgación - Comunicación - Sensibilización - Formación (familias, 
restauración, colegios, etc.). 
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EJE 6: DESPERDICIO Y RESIDUOS 
 
 

 

1. EVALUACIÓN DEL EJE 
 
  

REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO Y DEL EMBALAJE 

CAMPAÑA CIUDADANA DE REDUCCIÓN DE DESPERDICIO Y EMBALAJE 

¿Qué es lo más positivo de lo que se ha realizado en esta medida? 

Toda campaña para avanzar en la sensibilización es positiva. La ciudadanía 
debe ser parte protagonista para impulsar un cambio de hábitos en la 
reducción de desperdicio. 

¿Qué habría que mejorar? 

Para mejorar se requiere un impulso importante, ampliando públicos objetivo 
y buscando impactos de sensibilización mayores. 

FORMACIÓN EN REDUCCIÓN DE DESPERDICIO Y EMBALAJE EN EL 
CANAL HORECA Y EN EL COMERCIO DE PROXIMIDAD 

No hay comentarios 

IMPULSO DEL COMPOSTAJE 

IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN DEL COMPOSTAJE COMUNITARIO 

¿Qué es lo más positivo de lo que se ha realizado en esta medida? 

Se valora muy positivamente la divulgación del conocimiento del proceso de 
compostaje 

¿Qué habría que mejorar? 

Como mejora se plantean varias actuaciones como aumentar las áreas de 
compostaje incluyendo personal cualificado para su correcta gestión y el 
fomento de la formación de los participantes 

MADRID AGROCOMPOSTA 

¿Qué es lo más positivo de lo que se ha realizado en esta medida? 

Se valora como un proyecto piloto con mucho éxito, pero con necesidad de 
tener un mayor recorrido temporal. 
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VALORIZACIÓN DE RESTOS ORGÁNICOS 

PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD DE MERCAMADRID 

¿Qué es lo más positivo de lo que se ha realizado en esta medida? 

Es una iniciativa estupenda por la gran cantidad de residuo orgánico que se 
genera en Mercamadrid. 

¿Qué habría que mejorar? 

Se debería tener como objetivo llegar al 70% del residuo orgánico. 

Líneas de acción para la próxima estrategia 

De cara a las siguientes acciones se valora la formación de los trabajadores de 
Mercamadrid. 

PLAN DE RECOGIDA SELECTIVA DE MATERIA ORGÁNICA 

¿Qué es lo más positivo de lo que se ha realizado en esta medida? 

Es una acción muy positiva y necesaria que está en línea con las actuaciones 
que se están llevando a cabo en otras capitales europeas. 

¿Qué habría que mejorar? 

Como mejora se propone el uso de contenedores cerrados para evitar 
impropios y así conseguir un 100% de materia orgánica destinada a obtener 
un compost de gran calidad. 

Líneas de acción para la próxima estrategia 

Se propone de cara a la próxima estrategia mayor difusión de las acciones 
llevadas a cabo en la estrategia 

 
 

2. PROPUESTAS NUEVAS 
 

- Mejorar la recogida de selección en origen para evitar el gran porcentaje 
de impropios a través de campañas personalizadas de sensibilización de la 
ciudadanía en la reducción y separación de residuos. Sería interesante 
mostrar el impacto ambiental de lo que no se reduce. 
 

- Reducción del derroche alimentario de los comedores educativos y 
empresas. 
 

- Mejor comunicación de las acciones de la estrategia alimentaria porque 
no llegan a la ciudadanía. 
 

- Fomentar más la educación ambiental dirigida tanto a personas mayores 
como a sector infantil. 

 



 

 

 

PUESTA EN COMÚN 
 

 


