
VITORIA-GASTEIZ  POR UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN LOCAL SOSTENIBLE 

 ELKARLUR presenta este MANIFIESTO ALTERNATIVO al borrador oficial 

18-12-2013, 16 h en Artium Museoa  (Vitoria-Gasteiz, Araba-Álava),  versión resumida  

Las personas individuales y organizaciones que participamos en esta iniciativa, una vez dotados de la estructura organizativa que 
decidamos, queremos resumir de forma indicativa y no exhaustiva un proyecto colectivo como sociedad civil que defienda, articule 

y lleve a cabo la tarea que se resume a continuación en los siguientes puntos: 

1. Cambio social y municipal de calado respecto a la cuestión alimentaria en Vitoria-Gasteiz, con repercusión 
también en toda Araba-Álava. 

2. Alimentos saludables, nutritivos y de origen cercano para todas las personas, a precio asequible. Derecho a 
alimentos con identidad natural propia: no a los transgénicos ni a la clonación de animales ni a la nanotecnología en la 
comida. 

3. Recuperar una creciente localización agroalimentaria en cuanto a producción, preparación, distribución y 
consumo de alimentos, así como impulsar los alimentos de comercio justo. 

4. Reducir la actual distancia y desencuentro de propuestas y expectativas comerciales entre consumidores, 
productores agrarios y preparadores de alimentos alaveses / vitorianos. 

5. Favorecer la transparencia y veracidad de la información adosada a los alimentos y puntos de comercialización 
respecto al sistema de producción, preparación, origen de producto e ingredientes,... 

6. Fomentar y respetar los mercados de productores agrarios en la ciudad, autenticando los existentes, haciendo 
cumplir la Ordenanza y reprimiendo el fraude por reventa. 

7. Flexibilización de las normas urbanísticas que impiden en la práctica la venta directa en las explotaciones, la 
instalación de pequeños proyectos ganaderos rururbanos, los almacenes y vivienda de agricultores con poca superficie 
en zonas calificadas como rurales,… 

8. Cambio en los requisitos legales para la instalación de actividades alimentarias y personas en los espacios 
urbanos y periurbanos, facilitando las incorporaciones juveniles, el acceso a la tierra, al agua y a la seguridad. 

9. Favorecer los buenos proyectos vecinales de autorresponsabilización y compromiso para que hagan aumentar 
la confianza social y municipal en las propias posibilidades organizativas desde la base. 

10. Especial énfasis para apoyar proyectos en el espacio gestionado por las entidades locales menores y pueblos de 
Araba-Álava, principales gestores en la práctica del avance en la sostenibilidad alimentaria de la capital. 

11.  Impulso a la restauración comprometida y a las cocinas escolares gestionadas por los padres, profesores y 
alumnos, con apoyo más expreso a quienes se aprovisionan de productos locales, ecológicos, de comercio justo y de 
características dietéticas especiales. 

12.  Implicación de las entidades públicas competentes para que prioricen aquellas acciones de observación, 
investigación, experimentación, educación, apoyo a transiciones agroecológicas, cooperación, participación, fomento 
del empleo, etc, que se alineen con este Manifiesto. 

(propuesta:) Nos organizamos en Asambleas y estas Comisiones de Trabajo:   -Contenidos (desarrollo del Manifiesto en 
Programas), -Comunicación y Extensión (para lograr inclusividad desde la diversidad),   -Finanzas   y   -Coordinación. 

(propuesta:) tenemos que solucionar los requisitos legales para listas de correo (derechos de cancelación, modificación...) 

Os animamos como vecinos de nuestro entorno a firmar este Manifiesto y contribuir entre todos y cada 
uno a disfrutar esta iniciativa de cambio social desde la participación, la transparencia y la solidaridad. 

ELKARLUR, Vitoria-Gasteiz, Artium Museoa, 18-12-2013                                                                          




