IV REUNIÓN DE GRUPO MOTOR

Taller de Gobernanza y siguientes pasos_ Estrategia Alimentaria
Segovia
Centro Social San José, Segovia
2 de Diciembre 2019

ACTAS
ORDEN DEL DÍA
 Cierre del proceso y siguientes pasos. Andrés Torquemada Concejal de
Participación
 La gobernanza de la Estrategia Alimentaria. Debate sobre órganos y
proceso de gobernanza para la implementación de la Estrategia
 Propuestas de desarrollo de la Estrategia en un Plan de Acción (20202014)
 Debate sobre líneas de acción en el corto plazo (2020), a partir de
propuesta de la Secretaría Técnica
 Evaluación y valoración del proceso seguido y de sus resultados
 Despedida y cierre

CIERRE DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA
EASS
Abre la sesión Andrés Torquemada, concejal de participación, trasladando la
información sobre el cierre del proceso que pasará por.
1) incorporar al parte de la gobernanza en el documento de Estrategia
2) llevar el documento definitivo a la comisión de Salud
3) llevar a pleno para su aprobación (enero)
Andrés agradece la participación de todas las entidades implicadas y anima a
seguir haciéndolo.

LA GOBERNANZA DE LA EASS
Verónica García, secretaria técnica, introduce cómo se está abordando la
gobernanza alimentaria en otros ayuntamientos e introduce las posibilidades
que hay en Segovia. Se parte de la propuesta del ayuntamiento de no crear un
consejo nuevo, sino de darle cabida a la EASS en el consejo de Salud o en el
consejo de Participación. Tras un debate se opta por crear un grupo de trabajo
de la estrategia alimentaria en el consejo de Participación, porque se ve más
diverso y amplio en cuanto a entidades que participan y porque no se quiere
perder la perspectiva de sostenibilidad. El grupo motor seguirá reuniéndose
cada tres meses y pasará a denominarse mesa de seguimiento, dos
representantes de la mesa de seguimiento participarán en las reuniones del
consejo de participación como asesores invitados, con voz pero sin voto. En un
futuro se podrá plantear la posibilidad de ampliar el reglamento del consejo
para dar cabida como entidad miembro a la propia mesa de seguimiento. No
obstante ya hay entidades de la mesa de seguimiento que están en el consejo y
que podrían trasladar las propuestas, como es FEDAMPA.
Se plantea además la posibilidad de crear grupos de trabajo por cada fruta
madura a implementar. Esto de aborda con mayor profundidad más tarde.
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PROPUESTAS DE DESARROLLO DEL PLAN DE
ACCIÓN (2020-2024)
Se explica que hay intención de seguir desarrollando la EASS en un plan de
acción a cuatro años que sea muy sencillo y operativo. El proceso para la
elaboración del mismo sería:
1) mantener reuniones con las áreas municipales con 2 objetivos: a)
reformular o reorientar acciones que ya se están desarrollando, bajo los
criterios de la estrategia alimentaria (por ejemplo; que en los pliegos de
compra pública se incorporen criterios de proximidad, ecológico,
temporalidad, etc) b) ver la posibilidad de desarrollar acciones nuevas.
2) En base a lo recopilado en estas reuniones se elabora un borrador de
Plan de acción.
3) La Mesa de seguimiento revisa el borrador de Plan de Acción
4) Se mantienen de nuevo reuniones con las áreas municipales de cara a
impulsar ya las acciones comprometidas.
Para poder desarrollar el Plan de Acción se prevé solicitar nuevamente una
subvención a la fundación Daniel y Nina Carasso que además implica la
necesidad de cofinanciación por parte del ayuntamiento o de la concejalía
implicada. En esta subvención se incluiría principalmente la elaboración del
plan de acción y la dinamización de las primeras acciones y de los grupos de
trabajo creados.

A través del anterior diagrama se explica el proceso y los tiempos.
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Debate sobre líneas de acción en el corto
plazo (2020), a partir de propuesta de la
Secretaría Técnica

La secretaría técnica presenta las propuestas y abre el debate sobre líneas de
acción en el corto plazo (2020).

1) Fomento de la producción y el consumo de cordero local/
leguminosa/ cereal para consumo humano
Aportaciones: Que se mantenga la importancia que se le ha dado en la
estrategia a toda la ganadería extensiva no solo al cordero.

2) Revitalización de la actividad agraria en Vega del Eresma
Sería interesante conocer el interés real que hay por parte de
productores/as o de nuevos emprendedores.

3) Centro de acopio/distribución para compras conjuntas de
Hostelería, Comercio y grupos de consumo a productores
4) Compra pública, contratación y reenfoque acciones municipales
para emergencia alimentaria
5) Comunicación, sensibilización, educación alimentarias; y
activación comunitaria (jardinería comestible u otras acciones)
Descripción de la acción
transversal en el corto plazo
Fomento de la producción y
el consumo de cordero local/
leguminosa/ cereal para
consumo humano

Revitalización de la actividad
agraria en Vega del Eresma

Actores sociales
implicados
UCCL-Segovia, AIHS, Asoc.
Comerciantes, Tiendas
especializadas eco,
Segovia en Transición,
Foro Social

UVa, Asoc. Vecinos/as S.
Lorenzo, Segovia en
Transición, Foro Social,

Concejalías y otras
administraciones
implicadas

Productos en 1 año

Diputación provincial,
Concejalía Turismo,
Concejalía Salud,

Crear GT, construir
proyecto, buscar
financiación

1.2; 2.1; 2.2;
3.3; 4.2; 4.3;
4.4; 5.2; 5.3;
5.4; 5.5; 6.1;
6.2;

Crear GT, inventario
parcelas disponibles y
problemas de riego,
consensuar
propuestas
prioritarias, estudio
de posibles formas de
protección

4.1; 4.2; 4.4;
5.2; 6.2;

concejalía deportes

Concejalías patrimonio,
Desarrollo Económico y
MA, Consejería
Agricultura Junta CyL

Medidas de la
EASS que
desarrolla
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Centro de
acopio/distribución para
compras conjuntas de
Hostelería, Comercio y
grupos de consumo a

Cáritas, UCCL-Segovia,
AIHS, Asoc. Comerciantes,
Tiendas especializadas
eco

Crear GT, pequeño
estudio de oferta y
demandadimensionado,
construir proyecto,
buscar financiación

1.2; 2.1; 3.1;
3.2; 4.2; 5.1;
5.3; 5.4; 6.1;
6.2;

Concejalías de Salud,
Servicios Sociales,
Igualdad, Hacienda

Producir Instrucción
general de Alcaldía,
Identificar las
posibilidades reales
de incorporar criterios
de la estrategia en las
ayudas y recursos
públicos para
alimentación

2.1; 2.2; 3.1;
3.2; 3.3; 5.3;
5.6; 6.2;

Concejalía MA (en base a
subvención Ed Ambiental
Junta CyL), Consejería
MA

Constituir GT, estudio
para reenfocar
campañas
municipales de
comunicación
alimentaria, preparar
klinea de educació
alimentaria en
programa de EdAmb
municipal: huertos
escolares y diseño
pàrticipativo de
paisajes alimentarios

2.1; 3.2; 3.3;
5.2; 5.5; 6.3;

Diputación provincial,
Concejalías Turismo,
Salud, Deportes,
Desarrollo económico

productores

Compra pública, contratación
y reenfoque acciones
municipales para emergencia
alimentaria

Comunicación,
sensibilización, educación
alimentarias; y activación
comunitaria (jardinería
comestible u otras acciones)

FEDAMPA, Asoc. Andrés
Laguna, Asoc. Accion
Social (Cruz Roja, Cáritas,
etc.), bancos de alimentos

FEDAMPA, Asoc. Andrés
Laguna, Segovia en
Transición, Foro Social,
UVa

Se revisa la propuesta de la secretaria técnica y se acepta la propuesta de la
secretaría técnica y se hacen las siguientes aportaciones generales:
Se echa en falta la parte de residuos, en el grupo se propone que se incorpore
en el 5 y de forma transversal en todos los grupos de trabajo.
Donde nos vemos participando:
FEDAMPA: 4-5
UCCL: 1-3(2?)
Asociación Andrés Laguna (5)
Cocina encuentada (5)
Foso Social (1, 5)
Universidad (5)
Aunque ya hay entidades interesadas en participar en grupos concretos se ve la
necesidad de crear grupos de trabajo amplios y tal vez de participar más
entidades en las primeras reuniones en las que se empiece a dar forma al
proyecto.
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Se propone unir fuerzas entre Valladolid y Segovia, especialmente para temas
de incidencia regional, pero también para compartir aprendizajes, se podría
buscar un espacio en el próximo encuentro técnico de la Red que será en
Valladolid.

EVALUACIÓN DEL PROCESO Y LOS
RESULTADOS
Se hace una evaluación en diana de cómo ha sido para nosotras el proceso y los
resultados del mismo.

En general hay una buena valoración del proceso y los resultados del mismo.
Se echa de menos en los resultados el apoyo a los grupos de consumo, como
una acción que fuera facilitar espacios para el funcionamiento de los grupos de
consumo. Se revisará el borrador de EASS para incluirlo.
Se siguen echando en falta a algunos agentes. Comercio, empresarios, hotelería,
grupos de consumo (sí estaba representado el grupo de consumo Malahierba), y
otras personas sensibilizadas.
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Se comenta que hubo un periodo de mucha exigencia, durante los talleres
temáticos.
Se comenta que estaría bien estar atentas a posibles subvenciones de entidades
privadas o de la Junta de Castilla y León (está la tendría que solicitar una
asociación, saldrá en breve).
Que en los eventos que se hagan en torno al Judión se incorporen ya estos
criterios.
Que se generen vínculos entre ayuntamientos de la región que estén trabajando
en la misma línea, como Valladolid.
Se propone solicitar al Ayuntamiento de Segovia que forme parte de la red de
ciudades por la agroecología, esto facilitaría la participación de los grupos de
trabajo en los seminarios, webinarios formativos, grupos de trabajo, etc.

CIERRE DE LA SESIÓN
Cerramos la sesión trasladando a las personas asistentes que recibirán el acta
de la sesión e información sobre sucesivas reuniones a medida que se vayan
concretando cosas.

ASISTENTES
Grupo de Consumo Malahierba y
Foro social

Actor Económico

Marina Sancho Gómez

Area Producción Eco Unión de
Campesinos de Segovia

Sector
agroalimentario

Fernando de la Fuente
González

CÁRITAS

Org social

Laura Gonzalo Andrés

FEDAMPA "Antonio Machado"

Org social

Sara San Juan

Asoc Andrés Laguna

Org social

Javier Tejedor Martín

La cocina encuentada

Org social

Teresa Pérez Hernández

S.T.Sanidad de la Junta

Admón.

Pilar Gómez Monja

Universidad de Segovia

Universidad

Camilo Parga Azula

Concejalía de Participación

Administración

Andrés Torquemada

UVA Campus María Zambrano

Equipo del proyecto Ana Teresa López

Hacia una estrategia agroalimentaria para Segovia. Taller sobre el horizonte. 8 abril 2019

7

Fundación Entretantos

Equipo técnico del
proyecto

Verónica García
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