
LAS FAMILIAS VASCAS PIDEN A CELAÁ UN NUEVO MODELO DE COMEDOR 

ESCOLAR CON PRODUCTO ECOLÓGICO Y LOCAL 

EHIGE presenta una alternativa en la que plantea que cada centro que lo 

desee pueda tener cocina. 
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"No consideramos que el funcionamiento generalizado de los comedores mediante 

empresas de catering sea el más adecuado desde el punto de vista de la salud ni de la 

sostenibilidad. Defendemos comedores con cocina propia, que posibilitan las compras en el 

comercio del entorno y no someten a la comida a manipulaciones de refrigeración y 

recalentamiento superfluas ni a desplazamientos de muchos kilómetros". Esta puede ser la 

declaración de principios que rige la propuesta que la Confederación de Padres y Madres de 

Euskal Herria (EHIGE) ha presentado al Departamento de Educación como alternativa a la 

actual dictadura del sistema de catering, un sector que en los últimos dos cursos ha sido 

protagonista de más de diez huelgas. 

El documento de 15 páginas, al que ha tenido acceso DEIA, recoge una serie de 

propuestas que van desde el valor nutricional de los menús hasta la formación de los 

monitores o la propia naturaleza del comedor. Desde EHIGE consideran que el comedor y el 

patio desempeñan una labor claramente educativa, que Educación no reconoce. No en 

vano, el alumnado que hace uso de este servicio pasa entre un 35,7% y el 43,7% de su 

tiempo en estos lugares, donde se producen la mayoría de los problemas de convivencia. 

Las instalaciones actuales preocupan al 50% de los centros. En opinión de los padres y 

madres, además de mejorar las infraestructuras, insonorizar los comedores o crear patios 

cubiertos hay que formar al personal cuidador en los principios educativos asumidos por las 

familias y el centro. 

Los menús y la nutrición son otras de las preocupaciones que vertebran esta propuesta 

que EHIGE ha remitido a Educación para crear una comisión entre la Administración y las 

entidades educativas y analizar los diferentes temas para elaborar una alternativa a la 

normativa y gestión actual de los comedores. 

En el informe, EHIGE alerta de que los menús "son excesivamente calóricos, cargados 

de proteína, con combinaciones entre el primer y segundo plato demasiado pesadas, con 

un abuso de los precocinados y los fritos, con una total ausencia de alimentos ecológicos, 

integrales y de temporada, con poca rotación en los platos (todas las semanas comen lo 



mismo), sin introducir alimentos nuevos en los menús ni siquiera alimentos de diferentes 

culturas cada día mas presentes en nuestras escuelas". 

Tampoco confían en el actual sistema de catering. En este sentido ponen de manifiesto 

que, en el tema de las compras se encuentran ante macroempresas de catering que ni 

siquiera pueden escoger. "Tanto el personal de la escuela, como los monitores, como las 

propias familias no sabemos nada de esta empresa, ¿Qué compran? ¿Dónde lo compran? 

¿Siguen criterios de sostenibilidad? ¿Y de compra local? ¿Cómo cocinan? ¿Qué ingredientes 

usan, son saludables?... Eso sin contar bajo qué criterios elaboran los menús", añade el 

documento. 

En los menús que se elaboran y suministran a través del catering se ha detectado que 

la planificación de los menús trimestrales son bastante cerrados y no resulta demasiado 

fácil poder realizar algún cambio. Otras de las carencias apuntan a la calidad del menú. 

Dicen que no se contemplan las características de los comensales; no existen diferencias 

en cuanto a textura y elaboración de los alimentos según sean para Educación Infantil y 

otras etapas. Además, advierten de que en el caso de los comedores con comida de 

elaboración propia, no se usan todos los recursos disponibles para que redunden en la 

calidad. 

Ponen como ejemplo que se suministran salchichas embotadas o envasadas en lugar de 

frescas, patatas fritas de bolsa en lugar de patata natural, pescados congelados y 

preelaborados (rebozados,...). En cuanto a las carnes, consideran que se exceden en el 

suministro de porcino. "La carne de vacuno se da en contadas ocasiones y casi nunca es 

tierna; han desaparecido las croquetas u otros elaborados en el centro", dice el texto. 

Un su lugar, EHIGE propone utilizar materias primas de calidad, que conserven sus 

cualidades de gusto, aroma y color para aportar a los platos sensaciones diferentes y 

agradables que inviten a probar. Al mismo tiempo, quieren introducir poco a poco nuevas 

materias primas en el menú. Defienden la búsqueda de materias más sanas que no tengan 

sustancias contaminantes y conserven mejor las vitaminas y minerales. En este sentido, los 

alimentos procedentes de la agricultura ecológica -aseguran- "son los de mejor calidad". 

Otro aspecto novedoso es que piden que se trabaje con productos de temporada y locales. 

En este sentido, el informe sostiene que "lo que no produzcamos aquí, que a poder ser sea 

de Comercio Justo. Por lo tanto los menús se tendrían que elaborar en base a esto". 

 

 



El PNV: Comedores sostenibles. 

Para corregir esta situación, el PNV acaba de presentar una proposición no de ley que 

insta al Departamento de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en coordinación con el 

Departamento de Educación a que en un plazo de tres meses implanten en los centros 

escolares de la red pública, un proyecto piloto para la puesta en marcha de comedores 

sostenibles. 

La parlamentaria jeltzale Bakartxo Tellería explica en su proposición que el objetivo de 

los comedores sostenibles es "alcanzar una alimentación saludable mediante el uso de 

alimentos locales y ecológicos, producidos en nuestro entorno". En su opinión, este nuevo 

modelo de comedor "no sólo pretende suministrar alimentos de calidad a nuestra población 

infantil, sino también promover una dieta equilibrada que favorezca la salud e introducir 

platos tradicionales y de temporada" para de esta forma atender a las necesidades 

culturales. Tellería recuerda que estas iniciativas ya han sido impulsadas con éxito en 

comunidades del entorno y persiguen -añade- cuatro objetivos: "salud de las personas, 

educación, mantenimiento y desarrollo del entorno rural y mejora de la calidad ambiental". 

Todo ello con el suministro de alimentos de temporada en circuitos cortos. En definitiva, 

Tellería considera que la generalización en la red pública de los comedores sostenibles 

"podría acarrear resultados positivos tanto para nuestra población como para nuestros 

agricultores y ganaderos". 

La ikastola Altzaga de Erandio es uno de los escasos ejemplos de centros de la red 

pública que aplican esta filosofía. Hace un par de años, la AMPA de este centro decidió 

hacerse cargo de la gestión del comedor, prescindiendo del catering habitual que ofrece 

Educación y afrontando ciertos gastos complementarios del comedor a cargo de una cuota 

mensual. 

La experiencia ha sido "excepcional", relata Lebis, el responsable del comedor del 

Consejo Escolar del centro. "Nosotros nos encargamos de recurrir a productores de Erandio 

para realizar nuestras compras de productos frescos: verduras, carnes, pescados, lácteos. 

Por un lado, garantizamos la calidad de los alimentos que van a comer nuestros hijos e 

hijas y además de este modo se fortalecen los vínculos con la comunidad". 

Suelen variar de proveedor sobre todo para que "no se duerman en los laureles y no 

nos revierta en el precio". Diariamente, el equipo de cocineras de la ikastolas preparan del 

orden de 650 comidas, diseñadas por un dietista profesional que calcula los aportes 

calóricos de los menús. Las familias están tranquilas y a los chavales parece que les gusta. 


