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Resumen del taller de « Alianzas para una estrategia
agroalimentaria en la Comunidad de Madrid »

Objetivos y antecedentes

Varios de los proyectos impulsados en el marco de la Convocatoria de Grupos Opera#vos
de la Comunidad de Madrid (Programa de Desarrollo Rural 2014-2020) ges#onada por el
IMIDRA, han estado trabajando durante los úl#mos 3 años en el impulso en la región, de
un modelo de producción y un sistema agroalimentario más sostenible, con un enfoque
territorial y acordes a los principios que deﬁnen la agroecología.
Con su ambición de ampliar el conocimiento y reconocimiento de la agroecología en la
Comunidad de Madrid, el Grupo Opera#vo AgroecologiCAM vio el interés de generar vías
y espacios de cooperación y sinergias entre estos proyectos que desde diferentes
ámbitos de actuación, han estado trabajando hacia un mismo horizonte.
En este sen#do, un primer taller se organizó con ocasión de la semana de los Grupos
Opera#vos (diciembre de 2019) durante el cual cada inicia#va pudo compar#r sus
actuaciones y las posibles sinergias o cooperaciones entre ellas como el intercambio de
información y contactos, calendario de eventos y herramientas comunes.
Llegada la ﬁnalización de varios de estos proyectos, se ve la importancia de mantener un
espacio de encuentro entre estas inicia#vas, que se concre#za con la invitación a
par#cipar en un taller par#cipa#vo donde poder recoger las necesidades y propuestas de
medidas para la con#nuidad y consolidación de los trabajos y avances iniciados, así como
los principales espacios donde seguir incidiendo para el desarrollo de un sistema
agroalimentario madrileño justo y sostenible.
Este documento recoge y presenta como resultados de este taller unas propuestas
deba#das y valoradas de manera colec#va, con el obje#vo de poder trasladarlas de
manera conjunta a las organizaciones iden#ﬁcadas como clave.
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Resultados presentados:
§

Fichas de las necesidades de los Grupos Opera5vos

Resultados de la encuesta sobre las necesidades y medidas para la con#nuidad y
consolidación de las actuaciones emprendidas en el marco de la convocatoria de los
Grupos Opera#vos del IMIDRA, especialmente aquellos ligados a la promoción y
desarrollo de la Agroecología y de un Sistema Agroalimentario Sostenible en la
Comunidad de Madrid.

§

Propuestas discu5das y priorizadas en el taller

El resumen recoge las propuestas formuladas en las ﬁchas y la aportación ulterior de
otra en#dad. En el resumen se señalan en color verde aquellas propuestas de
medidas PDR y de cambios norma#vos iden#ﬁcadas como prioritarias en el marco del
trabajo sobre revisión de polí#cas y norma#vas realizado en el GO AgroecologiCAM.
Estas propuestas han sido discu#das, completadas y priorizadas durante el taller.

Organizaciones que completaron las
encuestas:
Enero de 2021:
§ GO AgroecologiCAM
§
GO Alimentando al Campus
§
GO CAM Agrocomposta
§
GO Olivares de Miel
§
GO OZOCAM
§
GO Paisaje y Huerta
§
GO PAUSA
§
GO Red I#NERA
Encuesta previa a otras enEdades:
§
CSIC

Organización y dinamización del taller:
§
§
§

Adriana Samper Erice - OCT
Charlobe As#er – OCT
Verónica Hernández – OCT

Par5cipantes en el taller:
§
§
§
§
§
§

Margarita Campos - CAEM
Alejandro Benito Barba - IMIDRA
Inés Gu#errez Briceno - UAM
Carlos Serrano García - UCAM
Agus_n Morán Carrillo - La
Garbancita / SEAE
Raquel Pereiro - Germinando
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Resultados. Encuesta a Grupos Opera#vos
G.O. CAM Agrocomposta Comunidades Agrocomposteras de Madrid :
Agrocompostaje profesional en municipios de la Comunidad de Madrid
Ámbito del Sistema
Agroalimentario

Recirculación de bioresiduos

Necesidades para la
con#nuidad y
consolidación de
la(s) actuación(es):

•

Que los ayuntamientos desde sus competencias decidan derivar biorresiduos a
tratamiento local por agricultores en clave agroecológica

Tipo de medida
necesaria:

•

Exención en los estudios de Impacto Ambiental por parte del Área de Consejería
de M.Ambiente.
Una ordenanza municipal que asumiera competencias por falta de claridad en
Ley Estatal de Residuos, que permita a las en#dades locales asumir las
competencias de autorización de pequeñas instalaciones agrarias asimilables a
compostaje comunitario (Ver Ley de Agrocompostaje Autonómica de Valencia en
preparación).
La ley estatal de compostaje que se espera para 2021 no incluye el
agrocompostaje.

•

G.O. Escuela-IJNERA de Emprendimiento Agroecológico:
Escuela i5nerante de emprendimiento agroganadero con enfoque en dinamización
rural e inclusión profesional
Ámbito del Sistema
Agroalimentario

Insumos, Producción, Comercialización, Consumo,
+ Formación al emprendimiento agroecológico, despoblación

Necesidades para la
•
con#nuidad y
consolidación de la(s)
actuación(es):
Tipo de medida
necesaria:

Formación, asesoramiento y acompañamiento a nuevos pobladores, no
propietarios de terrenos, enfocados a la producción agroecológica, altamente
circular, biodiversa, de proximidad, circuito corto, y reductora de emisiones de
GEI

La principal vía de con#nuidad de la escuela ITINERA ensayada en GO sería :
•
el apoyo económico:
al proyecto para su réplica
para los incipientes emprendedores que se forman en la Escuela
•
Acompañamiento de los proyectos con asesoría, formación y comunicación.
Su con#nuidad se podría vincular a dos medidas del PDR FEADER
La medida de Formación M01: Acciones de transferencia de conocimientos e
información (art. 14 FEADER)
La previsible medida del FEADER 2021-2027 de lucha contra la despoblación,
creando un servicio de asesoría y acompañamiento a polí5cas locales de
asentamiento de nuevos agricultores-pobladores, incorporando esta línea de
formación preparatoria a la incorporación de nueva población ac#va agraria
(jóvenes o no), o como medida de acompañamiento a polí#cas municipales de
acogida a nuevos agricultores repobladores
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Resultados. Encuesta a Grupos Opera#vos
G.O. Olivares de miel: Introducción de plantas melíferas en olivares tradicionales de
la Comunidad de Madrid: inﬂuencia sobre el suelo, la erosión, la miel y el paisaje
Ámbito del Sistema
Agroalimentario

Producción

Necesidades para la
con#nuidad y
consolidación:

• Necesidades técnicas: poder obtener datos fehacientes sobre producción total de
aceituna y sobre marcos de plantación de aromá#cas para facilitar cualquier labor
en el olivar y evitar competencia con la producción de los olivos.
• Implicar a los y las olivareras y conseguir parcelas de agricultores que cumplan
todas las caracterís5cas objeto de estudio.
• Apoyo económico al policul5vo agroecológico
• Formación a los/las olivareros/as
• Implantación por agricultores/as, para que sea rentable el gasto de la plantación y
el de cosechar aromá#ca
• Maquinaria adaptada para cosechar la ﬂor de las aromá#cas

Tipo de medida
necesaria:

•
•
•
•

Impulsar las ayudas al policul5vo (apoyo económico)
Formación y acompañamiento
Difusión y publicidad
Impulsar la creación de una coopera5va para compar#r equipamiento y
maquinaria

G.O. Paisaje y Huerta:
Red de infraestructuras verdes para proteger los espacios agrarios de la Comunidad
de Madrid
Ámbito del Sistema
Agroalimentario

Producción, Comercialización, Consumo, Marco favorable (Ej.: gobernanza)
+ Planeamiento y Bancos de Tierras

Necesidades para
la con#nuidad y
consolidación:

• Apoyo de las Administraciones Públicas en el acceso a la 5erra, el impulso de
proyectos de transición agroecológica y laboratorios de innovación.
• Dinamización del espacio agrario de los municipios

Tipo de medida
necesaria:

• La generación de un banco de 5erras públicas (municipal, comarcal, regional) en el
que impulsar proyectos de transición agroecológica:
Marco norma#vo: protección urbanís#ca del suelo agrario
Incorporación de planes que impulsan la dinamización de los espacios agrarios en
los municipios (Ej.: Plan de Dinamización Municipal)
Subvenciones para que los municipios tengan propuestas de acción en este ámbito
Formación y acompañamiento para los técnicos municipales
Creación de espacios de gobernanza para trabajar por la dinamización de los
espacios agrarios
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Resultados. Encuesta a Grupos Opera#vos

G.O. Alimentando al Campus
Ámbito del Sistema
Agroalimentario

Producción, Distribución, Comercialización, Consumo, Marco favorable (Ej.: gobernanza)
+ Pliegos de condiciones que impulsen la Compra Pública

Necesidades para
la con#nuidad y
consolidación:

•

Deﬁnición de pliegos de condiciones en la Restauración Colec#va.

•

Acuerdos de la Restauración Colec5va con las agrupaciones de productores de manera
que les permita mejorar su capacidad de abastecimiento y logís5ca

Tipo de medida
necesaria:

•

Cambios norma5vos en los pliegos de condiciones para la contratación de servicios de
R.Colec#va incorporando la compra pública verde.

•

Acompañamiento a las agrupaciones de productores: apoyo a estructuras de mejora de
distribución y comercialización fomentando nodos de logís5ca territoriales.

G.O. OZOCAM: Ozono y patogenicidad vegetal en la Comunidad de Madrid
Ámbito del Sistema
Agroalimentario

Producción
+ Cambio Global y sostenibilidad agrícola

Necesidades para la
con#nuidad y
consolidación:

•

Con#nuidad de la ﬁnanciación para la ampliación de ensayos en mayor número
de ﬁncas

Tipo de medida
necesaria:

•

Apoyo económico para la inves5gación en agricultura y cambio global (cambio
climá#co, contaminación atmosférica) para el desarrollo de medidas de
mi#gación y adaptación dentro el sector.

•

Formación dentro del sector sobre producción agrícola en el marco del Cambio
Global, incorporando la calidad del aire como otro aspecto clave de la
sostenibilidad de la producción agrícola y su calidad
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Resultados. Encuesta a Grupos Opera#vos
G.O. PAUSA: Plataforma de inves5gaciones de Agricultura ecológica, Urbanismo y
Sistemas Alimentarios Sostenibles
Ámbito del Sistema
Agroalimentario

Transversal
+ Conocimiento e inves#gación transversales

Necesidades para la
con#nuidad y
consolidación:

•

Tipo de medida
necesaria:

•

•

•

•

Que la infraestructura generada - Plataforma Web- sea integrada dentro de la
estructura de la Comunidad de Madrid.
Consolidar la Red y la Plataforma de inves5gaciones PAUSA. Comunicación
ﬂuida a otros GO para explicar que la plataforma y red, que aglu#na las
inves#gaciones sobre agroecología en la Comunidad de Madrid, es un soporte y
un servicio que contribuye a sus obje#vos
Apoyo económico por el momento para la dinamización y presupuestos públicos
para las estructuras.
De que las en5dades públicas y privadas que conforman la Red integren la
lógica del trabajo colabora5vo / compar5do y el código abierto y empleen la
plataforma.
No necesitaría una polí#ca pública, sino una revisión de la ges#ón de
conocimiento en IMIDRA y redes de inves#gación aplicada, e integración dentro
de las estructuras existentes y contar con algo de ﬁnanciación: Integración en la
estructura del IMIDRA con la incorporación de soporte para la ges5ón de datos
de inves5gación orientada a la transferencia y apoyo a la consolidación de la red
(asignación de recursos para dinamización y comunicación)
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Resultados. Encuesta a Grupos Opera#vos
G.O. AGROECOLOGICAM: Reconocimiento de la agroecología como modelo de
agricultura y ganadería de proximidad y estrategia para el diseño de sistemas
agroalimentarios locales
Ámbito del Sistema
Agroalimentario

Transversal

Necesidades para
la con#nuidad y
consolidación:

• Seguir trabajando en :
- La transferencia hacia el sector produc5vo del trabajo y resultados generados
- Dinamizar/fortalecer al sector produc#vo agroecológico y en#dades representantes
- Aumentar las posibilidades de incidencia mediante espacios de interlocución entre
la C.M/D.Gs, el sector produc#vo y en#dades que trabajan en este ámbito, para
conectar necesidades concretas y medidas PDR/cambios norma#vos y los marcos
favorables (Fondos Covid, Plan Terra, Pacto Verde Europeo, De la Granja a la Mesa,
ODS)
• Faltaría un mayor calado del conocimiento agroecológico en el ámbito académico,
universidades y formaciones profesionales ligadas con la agroalimentación/
desarrollo rural.
• Necesidad de consolidación y ampliación de acciones de divulgación, promoción,
sensibilización desde diferentes ámbitos a nivel de la C.Madrid (educación, salud,
desarrollo rural, agricultura, economía, turismo, etc.).

Tipo de medida
necesaria:

•
•
•

•

•

Abrir espacios par5cipa5vos y de coordinación entre las diferentes áreas de las
AAPP regional y locales, y en#dades que trabajan en el ámbito;
Formación y acompañamiento del personal técnico de las AAPP
Dotación económica a través de integración o ampliación en medidas PDR, Plan
Terra para: Fomento del desarrollo de prác#cas agroambientales ; los Canales
cortos de comercialización; Impulso del asociacionismo (medida PDR / Plan Terra);
Desarrollo de pequeñas explotaciones ; Formación del sector agrario hacia modelos
más sostenibles y locales
Cambios norma5vos: Norma#va higiénico sanitaria ; Artesanía alimentaria ;
Explotaciones prioritarias y unidades de trabajo agrario –UTA- ; Contrato territorial ;
Protección del suelo agrario
Dotar de recursos una estrategia de comunicación regional desde la C.M para la
divulgación de los principios de la agroecología y visibilización de las inicia#vas (Plan
Terra? PDR?)
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Resultados. Resumen de las propuestas
RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEDIDAS A PRIORIZAR.
En rojo las aportaciones de parEcipantes durante el taller
COMPETENCIAS, PROGRAMAS O
MARCO NORMATIVO

PRIORIZACIÓN

Formación del sector produc5vo hacia modelos de agricultura más
sostenibles y locales ; producción agroecológica, circular,
biodiversa, de proximidad y reductora de emisiones de GEI ; sector
Oliveros/as; incorporar aspectos como calidad del aire
Importancia de incorporar contenidos de agricultura ecológica en
las formaciones agrarias como Formación Profesional

PDR (M01: Acciones de transferencia
de conocimientos e información)
Desde el IMIDRA se ha puesto en
marcha el programa de « Agroasesor »
que incluye la transición a ecológico
(medida 2.1.1)

15

Acompañamiento y asesoría para productores: Emprendedores/
as ; Agrupaciones de productores para mejorar su logís#ca y
comercialización
Importancia de enfocar la formación al acompañamiento hacia la
agricultura ecológica

Programa de « agroaesor » del IMIDRA
(medida 2.1.1)

8

Servicio de formación, asesoría y acompañamiento a AAPP locales
para el desarrollo de polí#cas de asentamiento de nuevos
agricultores-pobladores; parques agrarios (protección y
dinamización); polí#cas locales agroecológicas

Desde el IMIDRA está previsto el
desarrollo de una aplicación para
acceder a la información de
productores locales, ligado al proyecto
“Madrid Rural” (Medida 4.3.1)

7

Fomento de nodos de distribución logís5ca + impulsar la
digitalización en la logís5ca y comercialización coopera#vas
(compra y adaptación de programas informá#cos)

PDR
Fondos Next Genera#on

10

Fomento del desarrollo de prác5cas agroambientales
Ayudas al policul#vo; Ayudas a emprendedores

PDR (Medidas 10 Agroambiente y
clima, 11 Agricultura ecológica, 13 Pago
a zonas con limitaciones naturales y
otras limitaciones especíﬁcas

2

Impulso de coopera5vas / asociacionismo / agrupaciones para
compra de materiales mutualizados; para comercialización y
distribución conjunta

PDR
Plan Terra

12

Desarrollo de pequeñas explotaciones (con criterios: producción
ecológica + calidad diferenciada)

PDR (Medida 06. Desarrollo de
explotaciones agricolas y
empresariales)

12

Fomento de los Canales cortos de comercialización (Ferias y
mercados)
Fomento de los mercados como él de la Camara Agraria con mayor
periodicidad (semanal) y desarrollar mercados de productores
ecológicos exclusivamente

PDR (M04. INversiones en ac#vos
osicos).
(Medida 4.3.1)

PROPUESTAS

Formación, asesoría y acompañamiento

Apoyo económico
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Resultados. Resumen de las propuestas
RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEDIDAS A PRIORIZAR.
En rojo las aportaciones de parEcipantes durante el taller
PROPUESTAS

COMPETENCIAS, PROGRAMAS O MARCO
NORMATIVO

Subvenciones a las administraciones locales (Ej. : creación de
parques agrarios)

PRIORIZACIÓN

5

Financiación de los proyectos para su con#nuidad; ampliación
de ensayos; apoyo económico para la inves#gación en
agricultura y cambio global y medidas de mi#gación ;
Financiación del mantenimiento y dinamización de la
plataforma Web de conocimiento/inves#gaciones para la
transferencia de conocimiento

IMIDRA

1

Cambios norma6vos
Exención en los estudios de Impacto Ambiental para el
Agrocompostaje

Consejería de M.Ambiente

Competencias municipales de ges5ón de biorresiduos para
autorización de pequeñas instalaciones agrarias asimilables
a compostaje comunitario
Pliegos de condiciones Compra pública/Restauración
Colec#va

10

Norma5va higiénico sanitaria

Adaptación de la Norma#va Estatal
DG Salud Pública
DG Agricultura, Ganadera y Alimentación

Artesanía alimentaria

DG Comercio y consumo (Ferias y
Artesanía),
DG Agricultura, Ganadera y Alimentación

Explotaciones prioritarias y unidades de trabajo agrario –
UTA-

DG Agricultura, Ganadera y Alimentación

Contrato territorial

DG Agricultura, Ganadera y Alimentación,
DG Biodiversidad y Recursos Naturales
DG Sostenibilidad y C. Climá#co
DG Economía Circular

Protección del suelo agrario
Protección urbanís#ca de las #erras (C.M y municipios) para
la creación de parques agrarios
Con enfoque de agricultura ecológica

Consejería de M.Ambiente, ODT y
Sostenibilidad:
DG Biodiversidad y Recursos Naturales
DG Sostenibilidad y C. Climá#co,
DG Agricultura, Ganadera y Alimentación,
DG Urbanismo
DG Suelo

Necesidad de incorporar la ﬂexibilización de ordenanzas
urbanísEcas para permiEr el desarrollo de acEvidades
agroalimentarias a día de hoy limitadas

3
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Resultados. Resumen de las propuestas
RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEDIDAS A PRIORIZAR

En rojo las aportaciones de parEcipantes durante el taller
PROPUESTAS

COMPETENCIAS, PROGRAMAS O MARCO
NORMATIVO

PRIORIZACIÓN

Comunicación
Difusión y publicidad : Estrategia de comunicación
regional desde la C.M para la divulgación de los
principios de la agroecología y visibilización de las
inicia#vas, promoción de los canales cortos de
comercialización + consumo local y ecológico
PerEnencia de incorporar dentro de un Plan Estratégico
de Agricultura Ecológica

Plan Terra
PDR
6

Transferencia hacia el sector produc5vo de los
resultados y avances generados

3

Gobernanza
Abrir espacios par5cipa5vos y de coordinación entre
las diferentes áreas de las AAPP regional y locales, y
en#dades que trabajan en el ámbito ; impulso de
espacios de gobernanza en torno a proyectos como
parques agrarios ;

Interés de parEcipar en la Comisión de Medio
Ambiente / Consejo Agenda 2030 donde
pueden estar representados diversos sectores

Otros
Acuerdos de colaboración entre productores y
R.Colec5va
Creación de Bancos de 5erras (regional, comarcal,
municipal)
Plantear de manera más amplia como actuaciones
para mejorar el acceso a la Eerra

Existen experiencias de Banco de Tierra a nivel
provincial (Valencia) y regional (Galicia)

Fomento del trabajo colabora5vo y compar5do entre
en#dades públicas/privadas y proyectos en torno a la
plataforma de inves5gaciones PAUSA. Revisión de la
ges#ón del conocimiento en las estructuras existentes

IMIDRA

22

3
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Resultados. Priorización y conclusiones
La primera fase de presentación y puesta a discusión de las propuestas de medidas para la
consolidación y con#nuidad de los trabajos hasta la fecha realizados a favor de un modelo de
producción agroalimentaria más sostenible en la Comunidad de Madrid, permi#ó por un lado
aportar información sobre nuevas medidas previstas y ya en marcha desde la Comunidad de
Madrid y el IMIDRA y que responden a las necesidades y medidas señaladas como importantes.
Por otro lado, se pudieron ampliar las propuestas de medidas e integrar otros aspectos que no
estaban contemplados. La fase de priorización empezó con el acuerdo entre todas las personas
par#cipantes de proponer como punto de par#da el desarrollo de un Plan Estratégico de
Promoción de la Agricultura Ecológica, que a su vez incorporaría, las medidas propuestas y
priorizadas:

Medidas propuestas en orden de prioridad
Acceso a la 5erra y creación de Bancos de 5erras (regional, comarcal, municipal)
Formación del sector produc5vo hacia modelos de agricultura más sostenibles y locales ;
producción agroecológica, circular, biodiversa, de proximidad y reductora de emisiones de GEI ;
sector Oliveros/as; incorporar aspectos como calidad del aire + Incorporar la formación
Impulso de coopera5vas / asociacionismo / agrupaciones para compra de materiales
mutualizados; para comercialización y distribución conjunta
Desarrollo de pequeñas explotaciones (con criterios: producción ecológica + calidad diferenciada)
Fomento de nodos de distribución logís5ca + impulsar la digitalización en la logís5ca y
comercialización coopera#vas (compra y adaptación de programas informá#cos)
Pliegos de condiciones Compra pública/Restauración Colec#va
Acompañamiento y asesoría para productores: Emprendedores/as ; Agrupaciones de productores
para mejorar su logís#ca y comercialización
Servicio de formación, asesoría y acompañamiento a AAPP locales para el desarrollo de polí#cas
de asentamiento de nuevos agricultores-pobladores; parques agrarios (protección y dinamización);
polí#cas locales agroecológicas
Difusión y publicidad : Estrategia de comunicación regional desde la C.Madrid para la divulgación
de los principios de la agroecología y visibilización de las inicia#vas, promoción de los canales
cortos de comercialización y del consumo local y ecológico
Subvenciones a las administraciones locales (Ej. : creación de parques agrarios)
Transferencia hacia el sector produc5vo de los resultados y avances generados
Protección del suelo agrario
+ Protección urbanís#ca de las #erras (C.M y municipios) para la creación de parques agrarios
+ Flexibilización de las norma#vas urbanís#ca para usos agroalimentarios
Fomento del trabajo colabora5vo y compar5do entre en#dades públicas/privadas y proyectos en
torno a la plataforma de inves#gaciones PAUSA. Revisión de la ges#ón del conocimiento en las
estructuras existentes
Financiación del mantenimiento y dinamización de la plataforma Web de conocimiento/
inves#gaciones para la transferencia de conocimiento
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