
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2017, entre 

otros, adoptó el siguiente acuerdo:

XVI.-  PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
CIUDADANOS TERUEL, REFERENTE A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN APOYO DE LAS PERSONAS
CELIACAS, ASÍ COMO DE SUS FAMILIARES Y ASOCIACIONES. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta

de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO.- El problema de la intolerancia al gluten.

Según la organización Celíacos en Acción y estudios de la Federación de Asociaciones de Celíacos

de España, 1 de cada 150 españoles tiene intolerancia permanente al gluten del trigo, la cebada, la

escanda, el kamut, la avena, el triticale y el centeno, es decir, sufren de celiaquía.

Cada año se diagnostica 1 caso por  cada 118 niños,  mientras  que en la  población adulta  la

relación baja a 1 caso por cada 384 personas. A parte del problema que supone para la salud, la celiaquía

comporta un grave perjuicio económico para las personas que sufren esta enfermedad ya que hay una

diferencia abismal entre los precios de los alimentos normales y los sin gluten.

Se estima que el 1% de la población del país es celiaca, aproximadamente casi 500.000 personas

diagnosticadas pero se considera que el porcentaje de no diagnosticados es muy superior a los que sí lo

están, en Aragón el número de diagnosticados es de aproximadamente de 5000 personas, decir también

el alto número de los que no están diagnosticados aún en nuestra comunidad autónoma.

SEGUNDO.- La ausencia de ayudas en la cesta de la compra.

Diferentes  estudios  señalan  que  una  familia  con un  celíaco  entre  sus  miembros  puede  ver

incrementar su gasto en la cesta de la compra en unos 33 euros semanales, es decir, unos 132 euros

mensuales y 1.584 euros al año.

Sólo hace falta poner algunos ejemplos para ver esta diferencia de precios. La Asociación Celiaca

de Aragón revela estas diferencias:

Una barra de pan convencional cuesta 0.70€, mientras una sin gluten 1.80€; un paquete de

medio kilo de macarrones 0.95 y si es sin gluten, 2.19€; un kilo de harina de trigo 0.99 y para celíacos

3.72; un paquete de galletas de 0.76 a 1.91, y así infinidad de productos necesarios para el día a día.

En este sentido, España es uno de los pocos países europeos que no entrega ningún tipo de

ayuda  a  los  afectados  por  esta  intolerancia  alimentaria  mientras  que  algunos  de  los  países  más

concienciados son Suecia (donde hasta los 16 años los productos sin gluten son gratuitos), Noruega (que

entrega 110 euros al mes a los celíacos menores de 3 años y a partir de esta edad la cifra sube hasta los

Alcaldía 1



210 euros al mes) o Dinamarca (con ayudas de hasta 200 euros al mes hasta los 65 años).

TERCERA.- La necesaria promoción y concienciación en materia alimentaria. 

También desde las instituciones debemos procurar hacer un ejercicio de pedagogía y promover

hábitos alimenticios saludables pero también fomentar la concienciación ante enfermedades como la

celiaquía.

Acciones  como  incluir  en  la  página  oficial  de  este  Ayuntamiento  un  listado  con  aquellos

establecimientos hosteleros que han incorporado en sus cartas de servicios, alimentos sin gluten para

celíacos, así como en futuras guías que se elaboren de la ciudad podría ser el primer paso, así como

fomentar el uso del distintivo oficial que permita identificar fácilmente a estos establecimientos desde el

exterior buscando una mayor implicación.

A  nivel  pedagógico  consideramos  que  se  podría  realizar  un  ciclo  de  charlas,  actividades,

conferencias y/o jornadas informativas y divulgativas de la enfermedad celíaca en los centros educativos

de Teruel incidiendo en los que cuenten con más niños con intolerancias. 

Por  todo  ello,  y  en  apoyo  del  colectivo  de  celíacos,  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  Teruel

propone al Pleno de este Ayuntamiento la adopción de los  siguientes acuerdos:

Primero.-  Declarar  el  apoyo unánime y  solidario  del  Ayuntamiento de Teruel  a  las  personas

celíacas, familiares, asociaciones y resto de agentes con los que interactúan y en este sentido establecer

un compromiso por parte de todas las áreas de este Ayuntamiento, para que cualquier actividad que

organice el mismo y  que conlleve un suministro de alimentos, incorpore una oferta de productos sin

gluten y un protocolo que evite la contaminación alimentaria.

Segundo.- Que el área de servicios sociales tenga en cuenta que aquellas familias que soliciten

ayudas de urgencia para alimentación y justifiquen debidamente que alguno de sus miembros es celíaco,

podrán  recibir  una  ayuda  superior  en  base  al  porcentaje  que  se  estime oportuno  fijar  por  dichos

servicios.

Tercero.- Instar al Gobierno de Aragón a:

a) Fomentar la inclusión de menús específicos para afectados de Enfermedad Celíaca en

centros sanitarios y escolares supervisados por profesionales dietistas – nutricionistas,

bajo la  coordinación de una Oficina de Atención al  Celíaco en centros sanitarios,  así

como la potenciación del área de inspección sanitaria, en especial, de centros sanitarios

y escolares.

b) Implantación de un sello regulador único y oficial de la comunidad Autónoma de Aragón

para  identificar  aquellos  establecimientos de restauración que ofrezcan menús aptos

para celíacos y potenciar, a su vez, la inspección y el  control del cumplimiento de la

normativa aplicable en el ámbito de Consumo, con especial incidencia en el etiquetado,

la hostelería y restauración.
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Cuarto.- Por último, instar al Gobierno de España a adoptar las medidas fiscales necesarias con

las que se consiga una reducción de los impuestos de los productos sin gluten, así como una deducción

específica en la base imponible del IRPF  a las personas afectadas, en forma de gastos deducibles por la

compra  de  alimentos  sin  gluten  o  en  ayudas  directas  así  como  el  compromiso  de  actualizar,

permanentemente, la lista de alimentos aptos para celíacos y que sea publicada para su acceso general y

gratuito.”
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