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Resumen 

La proporción correcta de nutrientes en la dieta es condición para nuestra salud. 
Legumbres, tubérculos, cereales integrales, frutas y verduras, nos proporcionan energía, proteínas 
de alto valor biológico, minerales, vitaminas y fibra. Además de nutrirnos, alimentan a los 
microorganismos beneficiosos de nuestra flora intestinal, responsables del 70% de nuestro sistema 
inmunológico y ayudan a eliminar residuos y tóxicos con las heces. Todo lo contrario de las dietas 
cargadas de proteína animal, azucares y harinas refinadas y alimentos procesados que nos 
enferman.  

Los comedores escolares pueden impedir el avance de la alimentación industrializada 
educando en hábitos alimentarios saludables y proporcionando, en la comida principal del día, 
legumbres, cereales integrales, frutas y verduras ecológicas frescas y cercanas.  

La privatización y externalización del comedor escolar es funcional a una alimentación 
procesada, industrializada y globalizada, contraria a la salud a la seguridad y la soberanía 
alimentaria. La gran distribución proporciona alimentos procesados, desvitalizados, más baratos, 
desplazando al comercio y la producción local; reduce la gestión directa (cociner@ y cocina 
radicados en el colegio). 

La colaboración entre padres-madres, personal docente, cociner@s, agricultor@s 
ecológic@s y cooperativas de consumo puede -a través de la educación alimentaria y el consumo 
responsable agroecológico- sustituir hábitos alimentarios enfermantes por saludables y convertir el 
comedor en un espacio educativo. 
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Introducción: Nutrición. Desnutrición. Malnutrición. Globalización 
Alimentaria.  
 
Nutrición. La proporción correcta de nutrientes en la dieta es condición para la 
salud. Legumbres, tubérculos, cereales integrales, frutas y verduras, nos 
proporcionan energía, proteínas de alto valor biológico, minerales, vitaminas y 
fibra. En el actual modelo alimentario industrializado y globalizado, comer no es 
sinónimo de alimentarse bien. Alimentarse es comer bien, comer alimentos sanos. 
La alimentación es la base de nuestra salud, pero también de nuestra 
enfermedad. Lo que comemos nos ayuda a estar saludables o enfermos, a pensar 
bien o con dificultad, a sentirnos fuertes o débiles. Lo que acostumbramos a 
comer marca nuestra vida, la vida de los demás y la salud o la enfermedad de los 
ecosistemas. 
 
Desnutrición. Se produce cuando no ingerimos de forma regular la cantidad y 
diversidad de nutrientes necesarios para realizar nuestras actividades cotidianas y 
desarrollarnos. Es una de las dos formas que adopta la inseguridad alimentaria. 
En la infancia dificulta el desarrollo físico e intelectual y conlleva mayor 
probabilidad de patologías en la edad adulta.  
 
Malnutrición. Aunque se ingiera una cantidad suficiente de alimentos, si éstos 
carecen de la diversidad, calidad y vitalidad de nutrientes esenciales para la 
actividad física e intelectual y la salud del organismo, estaremos malnutridos.La 
malnutrición es la segunda forma de inseguridad alimentaria.  
 
Si la desnutrición se debe a la escasez de alimentos, la malnutrición está 
vinculada al exceso, toxicidad y falta de vitalidad de los mismos. La malnutrición 
está asociada a la industrialización y globalización de la producción y distribución 
de alimentos.  
 
Globalización alimentaria. El libre comercio de alimentos consigue bajar los 
precios y crear la ilusión de una producción capaz de resolver la desnutrición 
alimentaria. Es cierto que produce más alimentos, pero lo hace mediante una 
producción industrial en masa, de distribución mundial que arruina la producción 
campesina familiar. El libre comercio es el modelo alimentario que más alimentos 
destruye al arruinar y desplazar cada año a millones de pequeñ@s campesin@s, 
o bien para evitar que bajen los precios.  
 
La producción industrial y su distribución globalizada, envenena la tierra, el agua y 
los propios alimentos y, a través de la publicidad, consigue desplazar la dieta 
tradicional de los pueblos rica en frutas y verduras frescas, legumbres y cereales 
integrales sustituyéndola por alimentos procesados, envasados, viajados, 
desnaturalizados y desvitalizados. Es la llamada comida basura, aunque contenga 
vegetales.  
 
En 1993, Barry M. Popkin formula el Modelo de Transición Nutricional (MTN) en el 
que describe ese momento como “etapa de preeminencia de enfermedades 
degenerativas” caracterizado por la difusión de nuevas dietas en las que escasea 
la fibra y hay un exceso de grasas saturadas, azúcar y carbohidratos, la 
comúnmente denominada Dieta Occidental. El MTN ha sido problematizado por su 
eurocentrismo y la consideración del desarrollo económico y la renta como única 
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explicación causal (Nicolau-Nos y Pujol, 2011). No obstante, sigue teniendo fuerza 
conceptual al incorporar variables como condiciones ambientales, cultura 
alimentaria, políticas agrarias, nivel de conocimiento científico sobre nutrición, etc.   
 
Los hábitos alimentarios basados en comida basura han calado en la población en 
general y en nuestros niños y niñas: golosinas, bebidas carbonatadas y otros 
alimentos con azúcar y harinas refinadas, exceso de carne y grasas de mala 
calidad, bollería industrial; todos ellos provocan una ingesta sobreabundante de 
calorías, proteína animal, grasas saturadas y trans e hidratos de carbono 
refinados y un déficit de proteína vegetal, grasas insaturadas, hidratos de carbono 
integrales, vitaminas, minerales y fitonutrientes. La malnutrición es responsable de 
las epidemias modernas de obesidad, diabetes, cardiopatías, cáncer y 
enfermedades autoinmunes.  
 
En los países empobrecidos hay, sobre todo, desnutrición. Pero, cuando llega la 
alimentación globalizada a bajos precios, después de haber arruinado a millones 
de campesinos en los países ricos sustituyéndolos por “eficientes” empresarios 
agrarios globalizados, también aparece la malnutrición. En los países ricos hay, 
sobre todo, malnutrición. Pero, con la crisis, reaparece la desnutrición en las 
capas sociales más precarizadas y empobrecidas. Malnutrición y desnutrición 
avanzan juntas en las escuelas de nuestros barrios más desfavorecidos: much@s 
niñ@s de familias con escasos recursos hacen dos o una comida al día, apenas 
comen fruta y verdura, pasan hambre e ingieren sobre todo azúcar y harinas 
refinadas de escaso valor nutricional que no alimentan pero aumentan la 
obesidad. 
 
¿Qué nos aportan los vegetales? 
 
Hoy en día la carne -y la proteína animal a la que se añaden pescados, huevos, 
embutidos, lácteos- está muy sobrevalorada en nuestra dieta. Sólo hace falta 
echar un vistazo a los menús de los restaurantes, pero también a los de escuelas, 
hospitales y residencias de ancianos para comprobarlo.  
 
Los vegetales –hortalizas, frutas, cereales, legumbres- juegan un papel principal 
en una dieta saludable y, sin embargo, están minusvalorados en los menús. A 
pesar de que, de ellos podemos obtener casi todos los macronutrientes, muchos 
de los micronutrientes y, si proceden de cultivo ecológico, casi ninguno de los 
“ingredientes” que nos intoxican y enferman.  
 
Los vegetales proporcionan:  
a) La totalidad de la energía que empleamos en nuestra actividad cotidiana se 
obtiene de Hidratos de Carbono-HC (65% de la ingesta diaria) que extraemos de 
arroz, pasta y pan de harinas integrales, patatas y legumbres.  
b) La mayoría de las grasas saludables (30% del alimento diario) que necesita 
nuestro metabolismo para funcionar y asimilar las vitaminas. Estas grasas 
insaturadas y poliinsaturadas proceden de vegetales (aceite de oliva, semillas de 
girasol, de calabaza, de lino y frutos secos), aunque también se encuentran en el 
pescado azul.  
c) Las proteínas nos ayudan a construir células, tejidos y órganos. Su función es 
importante, pero la cantidad necesaria (un 15% de la ingesta) es menor que de 
HC y grasas. La mitad -como mínimo- de las proteínas deben proceder de 
vegetales, es decir, el 7,5% de nuestra ingesta. Las legumbres son el alimento 
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vegetal que más proteína nos aporta, seguido de cereales integrales y patatas.  
d) Los llamados micronutrientes (necesarios en cantidades muy pequeñas), 
también los obtenemos, salvo excepciones, de los vegetales: 1) las vitaminas, que 
colaboran en el correcto funcionamiento del organismo y en la prevención de 
enfermedades, de frutas y verduras; 2) los minerales y oligoelementos (minerales 
que se necesitan pero en cantidades más pequeñas aún), que constituyen la 
esencia de dientes, huesos y sangre, se encuentran en mayor diversidad y riqueza 
en los vegetales. 3) los fitonutrientes o antioxidantes están presentes en frutas y 
verduras de temporada desarrolladas al aire libre. Cada día son más necesarios 
porque evitan la mutación tumoral, desintoxican nuestro organismo de 
contaminantes ambientales, fortalecen el sistema inmune y protegen de 
enfermedades degenerativas (cataratas, artritis, hipertensión, diabetes, 
arteriosclerosis y cardiopatías). Los cultivos ecológicos contienen mayor cantidad 
de micronutrientes porque dependen de la fertilidad del suelo y del sistema 
inmunológico de las plantas. 
e) La fibra, presente en todos los vegetales pero, sobre todo, en legumbres y 
cereales integrales, sirve para que el intestino elimine las sustancias tóxicas y de 
desecho con regularidad. Se ayuda de una ingesta de agua (2 litros diarios en una 
persona adulta). Sin la presencia de fibra y agua en la dieta en las cantidades 
apropiadas, las heces no aumentan de volumen ni se hidratan lo suficiente como 
para provocar los movimientos peristálticos del intestino que ayudan a la 
evacuación. La dieta escasa en vegetales provoca estreñimiento acumulándose 
los residuos en el intestino grueso lo que deteriora las paredes intestinales y se 
degrada el mecanismo de permeabilidad a la sangre. Cada vez se flitran menos 
nutrientes y se cuelan más tóxicos. La sobrecarga del intestino satura a hígado y 
riñones, órganos encargados de eliminar tóxicos ingeridos o producidos por 
nuestro organismo (LGE, 2015). 
 
La dieta que nos da salud, cuida a los microorganismos que nos cuidan 
 
Al hablar de nutrición, no sólo debemos pensar en alimentar nuestro cuerpo, 
constituido por 10 billones de células. También hay que alimentar a los 100 
billones de microorganismos (levaduras, bacterias y microbios de todo tipo, el 
microbioma) que pesan unos 2 kg y habitan, fundamentalmente, en nuestro 
intestino grueso. El microbioma se ocupa de funciones metabólicas (fermentar 
hidratos de carbono complejos para que podamos asimilarlos, producir algunas 
vitaminas y hormonas) y defensivas (evitar el crecimiento de bacterias y levaduras 
dañinas y entrenar a nuestro sistema inmune para detectar y neutralizar 
microorganismos dañinos). Si lo cuidamos, nuestro microbioma nos acompañará 
toda la vida en una relación simbiótica (beneficiosa para ambas partes) que 
regenera nuestro organismo y constituye una barrera frente a virus y bacterias 
oportunistas (Lazaro y Urederra, 2016).  
 
Las bacterias “amigas” de nuestra salud se alimentan de los vegetales que 
encuentran en nuestro intestino nutriéndose de aquellas partes que no somos 
capaces de digerir (fibras, carbohidratos y azúcares complejos procedentes de 
verduras, legumbres y cereales integrales); mediante la fermentación, los 
transforman en ácidos grasos esenciales que protegen el epitelio de nuestro 
intestino constituyendo una barrera protectora y alcalinizando nuestra sangre. Por 
el contrario, las bacterias “enemigas” de nuestra salud necesitan los restos de 
carne, azúcares simples y “comida basura” que se pudren en nuestro interior 
acidificándolo. Si las bacterias amigas, tienen la hegemonía, el conjunto de 
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microorganismos trabajarán para nuestra salud manteniendo a raya a los 
microorganismos “enemigos”. Si, por el contrario, los restos de nuestra digestión 
fortalecen a las bacterias enemigas, el conjunto de microorganismos fomentará 
nuestra enfermedad al decaer nuestro sistema inmunológico. Por eso necesitamos 
una dieta compuesta por frutas, verduras, legumbres y cereales integrales que 
reduzca la cantidad de carne, porque favorecerá la flora intestinal beneficiosa y, 
por tanto, nuestro sistema inmunológico que, en un 70%, reside en el intestino 
(Lázaro et al., 2014). 
 
Legumbres y alimentos ecológicos, protagonistas en la dieta mediterránea. 
  
En la Dieta Mediterránea Tradicional (DMT) predominan legumbres, cereales 
integrales, frutas y verduras de temporada y frutos secos; los pescados y carnes 
mantienen una proporción razonable de proteína animal (la mitad del 15% del total 
de la ingesta diaria, es decir, el 7,5%, que equivale a 0,4 g diarios de proteína de 
carne/pescado/huevos por kg de peso. La otra mitad debe proceder de proteína 
de origen vegetal1). En la DMT, el lugar principal de los alimentos que aportan 
proteínas lo tenían las legumbres: garbanzos, lentejas, alubias, habas, guisantes, 
etc. Su combinación con cereales integrales aportaba proteínas de alto valor 
biológico –el cereal aporta la cisteína y metionina faltantes en las legumbres y 
éstas equilibran a los cereales en lisina-, junto con fibra e hidratos de carbono. Si 
además, en la misma comida se encontraban frutas y verduras de temporada, el 
equilibrio en minerales y vitaminas era completo. El pescado y, sobre todo la 
carne, ocupaban un segundo lugar y en pequeñas cantidades, ilustrando al plato 
principal, no sustituyéndolo, porque aunque contienen proteína no aportan el resto 
de nutrientes que contienen las legumbres y contienen grasas saturadas y otros 
tóxicos responsables del aumento de enfermedades cardiovasculares (Galindo, 
2016b).  
 
Los vegetales son fundamentales en la dieta. Si queremos que nos proporcionen 
salud deben ser ecológicos porque además de aportar nutrientes de alta calidad, 
carecen de los químicos de síntesis procedentes de abonos, insecticidas y 
herbicidas empleados en la agricultura industrial mal llamada convencional. Los 
vegetales ecológicos nos proveen de nutrientes de alta calidad porque: 1) 
proceden de cultivos en los que se cuida la fertilidad del suelo que garantiza la 
cantidad y riqueza de vitaminas y minerales. Un suelo es fértil porque está lleno de 
organismos y microorganismos que convierten el agua y los nutrientes del suelo 
en biodisponibles para las plantas, y las protegen de patógenos (Restrepo, en 
Lázaro et al., 2014); 2) contienen más nutrientes (más materia seca) y menor 
proporción de agua (agua a precio de tomate). Estos son los atributos básicos de 
la producción ecológica.  
 
Desde el punto de vista de la salud de los ecosistemas, bienestar humano, 
economía circular y Estrategia Residuos Cero, es importante  resaltar otros 
factores que no garantiza la certificación ecológica como: 1) alimentos de 
temporada, por su mayor capacidad nutricional, saludable y ecológica; 2) recién 
recolectadas, porque, según Lazaro y Urederra (2016) contienen mayor vitalidad 
(energía procedente del sol) y frescura, e implican cercanía, fomento de la 

                                                           
1
 Eso significa, para un chico/a con 50 kg de peso, que la ración diaria de proteína animal no debe rebasar 

los 100 gr de carne/pescado o 150 gr de huevos y ser complementada con unos 200 gr de legumbre y unos 
100 gr de cereal integral (arroz o pan). 
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economía local, reducción de transporte, menos emisión de CO2, posibilidad de 
retorno de envases y menor impacto sobre el cambio climático; 3) de cultivos al 
aire libre porque, al defenderse de los inconvenientes climatológicos y las plagas, 
las plantas nos transmiten sus defensas en forma de fitoquímicos naturales o 
antioxidantes que nos protegen frente al cáncer y provocan menor contaminación 
al emplear menos plásticos.  
 
La dieta mediterránea está completa si contiene vegetales ecológicos, de 
temporada, recién recolectados y cultivados al aire libre. (Galindo et al., 2016) 
 
En el otro extremo, según Cussó y Garrabou (2010) está la dieta occidental (que 
abusa de nutrientes de baja calidad compuestos por: a) hidratos de carbono 
procedentes de azúcares y harinas blancas y refinadas, con exceso de gluten y 
ausencia de vitaminas del grupo B; y b) proteínas procedentes de ganadería 
intensiva, hacinada y alimentada con piensos transgénicos de alto rendimiento a 
los que se añaden antibióticos y hormonas. 
 
Alimentación saludable es: a) calidad, cantidad y vitalidad de los nutrientes; b) 
proporción y combinación de los mismos; c) orden de la ingesta y d) hábitos 
saludables (ejercicio físico, afectos, higiene y descanso). La verdadera 
alimentación saludable (que combina nutrición, ecosistemas saludables y 
bienestar humano) es la alimentación ecológica. Salud para nuestro cuerpo y para 
la tierra que produce los alimentos que cultivamos y comemos y para las 
relaciones sociales (LGE, 2015). 
 
En la etapa de su vida en la que deberían afianzar buenos hábitos alimentarios, 
nuestros niños y niñas están expuestos a la malnutrición por la implantación 
inducida de hábitos alimentarios enfermantes, al haber abandonado la dieta 
mediterránea.  
 
El panorama de los comedores escolares 
 
Los comedores escolares podrían impedir el avance de la alimentación 
enfermante educando en hábitos alimentarios saludables y proporcionando en la 
comida principal del día frutas y verduras ecológicas frescas de temporada y 
cercanía, combinando legumbres, huevos, carnes y pescados frescos a lo largo de 
la semana y evitando el uso de harinas y azúcares refinadas, grasas animales, 
fritos y carne o pescado de baja calidad nutricional. La privatización y 
externalización del servicio de comedor escolar, funcional a la alimentación 
procesada e industrializada, dificulta enormemente la tarea del comedor escolar.  
 
La alimentación de los comedores escolares está en manos de empresas cada 
vez más grandes. Se reduce la gestión directa (cociner@ y cocina radicados en el 
colegio) y avanza el servicio de catering con la ventaja aparente de contar con 
más medios para garantizar la seguridad alimentaria, aunque signifique que la 
comida no se hace en el mismo día que se va a comer y tiene que ser 
recalentada. En el mercado de la restauración colectiva se ha producido una 
fuerte entrada de multinacionales que propician la concentración de la oferta 
desplazando a pequeñas y medianas empresas locales. Gana peso el suministro 
de alimentos de gran distribución, producidos industrialmente, lejos de donde van 
a ser consumidos. Tres empresas (Grupo Serunión, Ernest Colectividades y 
Shodexo) concentran el 27% del volumen de las ventas, las 10 primeras acaparan 
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el 53,85% y las 25 primeras copan el 75% del mercado (Soler, 2011).  
 
Los catering concentran un gran poder de compra para presionar a sus 
proveedores y conseguir mejores precios. Expulsan del mercado a los agricultores 
y ganaderos más cercanos y -al sustituir verduras, carnes y pescados frescos por 
congelados, conservas y precocinados- reducen la calidad y la vitalidad de las 
materias primas con las que alimentan a nuestros hijos. 
 
La Comunidad de Madrid es ejemplo de ello. Tiene una población escolarizada de 
1.140.000 personas repartida en 1634 centros públicos (entre Escuelas Infantiles, 
Colegios de Primaria e Institutos) y 1656 centros privados y concertados; 860.000 
niños y niñas estudian en escuelas infantiles, enseñanza primaria y enseñanza 
secundaria obligatoria. Se calcula que el 20% se queda a comer en el colegio –se 
eleva a un 32% en centros de enseñanza primaria- lo que supone unos 220.000 
niñ@s y adolescentes, además del profesorado y personal no docente. El negocio 
de comedor escolar en la Comunidad de Madrid supera los 610 millones de euros 
anuales (Galindo, 2016a). 
 
La Comunidad de Madrid, responsable de regular los comedores escolares en 
nuestra región, favorece que las empresas más grandes concursen en más 
centros y se preocupa más de la estabilidad del negocio del catering que de la 
calidad de la alimentación escolar. Los Pliegos de Prescripciones Técnicas y 
Administrativas no priman materias primas frescas (1ª gama) sobre las conservas 
(2ª gama), precocinadas (3ª gama), peladas, cortadas y desinfectadas (4ª gama) o 
cocinadas, enfriadas y recalentadas (5ª gama). Cada gama tiene peor calidad 
nutricional y vitalidad que la anterior, pero es más barata y requiere menos 
manipulación. En la lucha contra la malnutrición de nuestros niños y niñas, las 
empresas de catering forman más parte del problema que de la solución. La tasa 
de obesidad infantil en España triplica la de hace 30 años y ya supera a EEUU.  
 
En otras Comunidades Autónomas el panorama no es mejor. La mayoría de los 
comedores escolares contratan con empresas de “catering” y está en retroceso el 
modelo de gestión directa llevado a cabo por el centro escolar. En algunas CCAA 
no se permite que el AMPA autogestione el comedor (Soler, 2011). Los precios 
que fija la administración para el menú escolar difieren mucho de unas CCAA a 
otras: de 3€ en Asturias a 6,50€ en Baleares, curso 2015-2016 (Galindo, 2016). 
 
Los comedores escolares son un espacio donde promover el consumo sostenible, 
integrador de la dimensión ambiental, social y económica (Bastia, 2013) con una 
repercusión directa sobre el entorno social cercano. Sin embargo, el servicio de 
comedores escolares está inmerso en una dinámica de cesión del servicio de 
restauración colectiva y social a grandes empresas privadas de catering que 
dispensan una alimentación procesada, industrializada y globalizada, contraria a la 
salud a la seguridad y la soberanía alimentaria, que nada tienen que ver con el 
modelo de comedor con productos agroecológicos de agricultores cercanos  y 
cocinados in situ. 
 
Madres y padres organizándose: Plataforma por una alimentación 
Responsable en la Escuela 
 
Una alimentación sana y responsable depende del grado de educación alimentaria 
y nutricional (Alimentación Responsable en la Escuela. LGE 2016-2017). La 
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capacitación del sistema educativo es condición para una alimentación de calidad 
en la escuela y la eliminación de alimentos y procedimientos nocivos en los menús 
escolares. 
 
Veterinarios Sin Fronteras y su campaña “Cortocircuito. Justicia alimentaria global” 
destaca el papel de la administración en la regulación de la alimentación en la 
restauración colectiva, facilitando la participación de los consumidores y 
promocionando la compra pública local -especialmente en los comedores 
escolares-, donde se auna en mismo espacio mercado, salud, educación, cultura y 
futuro (García, 2013). 
 
En esta responsabilidad política debemos involucrarnos las asociaciones de 
madres y padres del alumnado (AMPA), dado que nuestr@s hij@s son 
destinatari@s del servicio educativo y de la alimentación del comedor escolar.  
 
La degradación de la alimentación en los comedores escolares ha ocasionado la 
contestación de numerosos colectivos relacionados con la alimentación en la 
escuela por escándalos alimentarios, por las condiciones laborales o las 
deficiencias de atención de los monitores escolares en horario de comedor 
escolar.  
 
El pasado 7 de mayo medio centenar de organizaciones de todo el estado nos 
dimos cita en la sede de la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y 
Padres de Alumnos (CEAPA) y constituimos la Plataforma por una Alimentación 
Responsable en la Escuela. Esta plataforma, auspiciada por la CEAPA y 
organizaciones sociales vinculadas con la agroecología, la educación alimentaria y 
el consumo responsable, acordó la elaboración, difusión y adhesión a un decálogo 
para la mejora del servicio, como paso previo a la exigencia de su cumplimiento a 
responsables políticos y administraciones educativas.  
 
En estas Jornadas Estatales de Comedores Escolares se concentraba mucha 
experiencia práctica que permitió realizar un análisis de la problemática actual de 
los comedores escolares que se resume en: 

- “Los comedores escolares se están convirtiendo en comederos”. El 
comedor no puede ser un servicio complementario. Nuestros niños comen 
ahora son el presente, pero también el futuro. La administración debe 
garantizar una alimentación saludable y de calidad en el comedor escolar y no 
dejarlo en manos de la voluntariedad de las familias.  
- Las guías de las administraciones trabajan, en general, con parámetros 
nutricionales obsoletos. No se distingue entre verduras frescas, congeladas o 
envasadas; da igual pescado fresco que congelado o procesado. Las 
multinacionales de la alimentación ofrecen formación a los colegios 
adoctrinando en la alimentación que favorece su negocio. 
- Avance de las multinacionales de la restauración: en Castilla León se han 
repartido el territorio desplazando a las pequeñas empresas. Cataluña quiere 
hacer un Acuerdo Marco para dividir la gestión entre 4 multinacionales. 
“Estamos sufriendo a las empresas de catering”. “Ahorran en calidad, a veces 
también en cantidad”. 
- No cabe la salud en el modelo de restauración colectiva basado en 
multinacionales del catering, aunque afirmen que proporcionan más seguridad 
alimentaria. Frente a la prevención de la obesidad, las multinacionales 
subastan tirando precios para eliminar o absorber a las pequeñas empresas de 
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restauración que luego repercuten bajando la calidad de la alimentación. Los 
ahorros que consiguen por la concentración de la oferta, aumentan sus 
beneficios y sirven para “sobornar” a los centros con “regalos”. Escuelas con 
elevada pobreza infantil no destinan ese superávit para becas de comedor, 
sino para otras cosas. 
- Importancia de la cocina in situ para la educación alimentaria. Se cierran 
cocinas en escuelas rurales: “un colegio sin comedor es un colegio muerto; un 
colegio muerto es un pueblo muerto”. La jornada contínua también constituye 
una amenaza. “Cocina in situ, ni línea fría ni línea caliente”.  
- “Si apostamos por la calidad alimentaria debemos apostar por la 
alimentación ecológica”. Recuperar una alimentación saludable pasa por 
introducir en las escuelas frutas y verduras de temporada, recién recolectadas, 
ecológicas, aumentar el consumo legumbres ecológicas y reducir proteína 
animal, procesados, congelados y enlatados, etc. 
- “Necesitamos recursos didácticos nuevos. La Pirámide de Alimentos, 
Actividad Física y Afectos” de la Garbancita Ecológica apunta, sobre bases 
agroecológicas, a la Alimentación de la Dieta Mediterránea que es parte del 
patrimonio de la humanidad” (LGE, 2012) 
- Ignorancia nutricional. A veces, la primera dificultad para una alimentación 
saludable está en las personas adultas (no nos gustan las verduras o no 
aceptamos que se reduzca la presencia de carne en los menús). “Lo primero 
que tenemos que transformar son nuestras cabezas”. Educar y hacer 
programas de una alimentación saludable choca con los hábitos de casa, 
sobre todo si los adultos no lo estamos haciendo y no estamos dispuestos a 
cambiar. No siempre reaccionamos cuando vemos descender la calidad de la 
alimentación de nuestros hijos en la escuela. Nuestra ignorancia nutricional se 
suma a la dificultad para movilizarnos. Simultáneamente, algunos estamos 
aprendiendo a marchas forzadas. 
- Falta de formación en nutrición de profesores y los mal llamados monitores. 
“Deberíamos llamarlos instructores, porque no les permiten educar, están sólo 
para controlar”. Los monitores que quieren educar son incómodos para las 
multinacionales y los echan. Las normas a veces impiden que l@s niñ@s y 
padres/madres con mayor cultura alimentaria puedan educar a otros. “No me 
dejan llevar bizcocho casero a los cumpleaños porque no tiene registro 
sanitario”. “Si toca galletas, mi hija no puede llevar manzana aunque sea más 
saludable”.  
- Las AMPAs queremos participar en las decisiones sobre el comedor. 
“Participar es hacer cosas con el centro y no sólo fiestas y chocolatada”. A 
veces, la dirección sólo quiere que apoyemos la línea del centro y no que 
participemos realmente. 
- Autogestión, sí pero voluntaria. Hay experiencias muy positivas de 
autogestión de las AMPAs, pero eso no siempre es posible. No basta con 
buena voluntad porque supone una gran responsabilidad. Hay casos en que 
presionan al AMPA para que se haga cargo de la gestión del comedor y, si no 
lo hace, cierran la cocina y pasan a gestión indirecta. A otras AMPAs se la 
conceden, pero por un plazo limitado. 
- No hay cabida, hoy por hoy, para las empresas sociales. Los pliegos de 
condiciones no permiten su entrada. Sin embargo, dan más puntos a las 
empresas con capacidad para abastecer a muchos colegios, “aunque la 
comida para los colegios de Valladolid venga desde Granada en línea fría”.  
- Incongruencias entre las exigencias para los colegios públicos y los 
colegios concertados. “En Orduña, a una empresa social municipal no nos 
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permiten la venta al colegio público de enfrente porque hay que cruzar una 
calle y deberíamos tener las exigencias de una empresa de catering, pero los 
colegios concertados del municipio si pueden beneficiarse de nuestros 
servicios de restauración”. 
- Evitar bandejas y envases de plástico en los que viajan los alimentos y se 
calientan en microondas transfiriendo disruptores hormonales a la comida que 
contienen. Los niños y las niñas son los más vulnerables y hay que 
protegerles. 
- Año Internacional de las Leguminosas. Los suelos son el estómago de 
nuestra tierra. Hay que cuidarlos para que nos proporcionen alimentos 
saludables. Deberíamos aprovechar el Año Internacional de las Leguminosas 
para fomentar su consumo en la escuela recurriendo a producción ecológica y 
de cercanía. (Galindo, 2016a) 

 
El comedor ecológico del C.E.I.P Gómez Moreno 
 
Estas jornadas sobre “Comedores Escolares” expresan el trabajo de largo 
recorrido de madres y padres. Entre ellos, el AMPA del CEIP Gómez Moreno 
(Barrio del Albaycin-Granada) que, desde hace una década, autogestiona el 
comedor del colegio con la participación activa de las familias.  
 
Desde al año 2002 funciona en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Gómez 
Moreno” de Granada un comedor escolar peculiar. La asociación de padres del 
colegio tomó la iniciativa y planteó un programa de alimentación ecológica 
adecuando las instalaciones del antiguo comedor escolar. Contrataron a dos 
cocineras entusiastas y algunos monitores. El AMPA, elabora un menú ecológico 
equilibrado, realiza talleres de cocina saludable con escolares y familias y 
organiza actividades deportivas al aire libre. El comedor ha vuelto a ser un espacio 
educativo (AMPA Gómez Moreno, 2014-2015).  
 
El AMPA gestiona un comedor ecológico con alimentos de proximidad, 
fomentando el diálogo entre agricultor@s y consumidor@s y desarrolla espacios 
educativos sobre el sistema alimentario en coherencia con los Planes y 
Programas públicos (nutrición, salud y deporte, prevención de la obesidad, etc.) 
 
Los principios que animan al AMPA son: 

- La Estrategia Global sobre Dieta, Actividad Física y Salud que afirma: “las 
políticas y programas escolares deben apoyar la adopción de hábitos 
alimentarios y de actividad física saludables”. Se aprobó en la 57ª Asamblea 
Mundial de la Salud en mayo de 2004 y anima a los gobiernos a adoptar 
políticas que apoyen dietas saludables en los colegios limitando la 
disponibilidad de productos con un alto contenido en sal, azúcares y grasas 
(OMS, 2004); 
- En su punto 43, la Estrategia exhorta a “colegios, familias y autoridades 
responsables, a contratar el suministro de alimentos para el comedor escolar 
con productores locales”. En el AMPA nos lo tomamos al pie de la letra. Si las 
autoridades educativas no lo hacen, lo haremos nosotr@s. Y además con 
alimentos ecológicos de la Vega de Granada, para favorecer el desarrollo 
sostenible de la economía local y la vinculación del alumnado con el paisaje 
agrario circundante y el modo de vida campesino. 
- El Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría (2008) en su 
documento “El comedor escolar: situación actual y guía de recomendaciones” 
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destaca: a) en las preparaciones culinarias de los comedores escolares los 
errores más frecuentes son aportes insuficientes de verduras, hortalizas, frutas 
y pescados y empleo excesivo de grasas añadidas; b) los comedores 
escolares desempeñan una función nutricional y educativa: son marco de 
socialización y convivencia y contribuyen a la adquisición de hábitos 
alimentarios; b) las políticas reguladoras y las intervenciones ambientales que 
incorporan modificaciones en la composición de los menús ofertados en los 
colegios son efectivas para fomentar la adquisición de hábitos alimentarios 
saludables entre los escolares; d) el comedor escolar forma parte del proyecto 
educativo de los centros docentes (Aranceta Bartrina et al., 2008).  
- La edad escolar es decisiva para la adquisición de conocimientos y hábitos 
alimenticios que perdurarán en la vida adulta. El comedor escolar es parte del 
proyecto educativo y los profesionales de la educación han de tomar partido. El 
menú escolar debe adecuarse a las necesidades nutricionales de los niños. En 
el comedor se debe aprender a comer más sano, apreciar la importancia de 
una alimentación ecológica de calidad frente a la que nos vende la publicidad.  
- Los menús escolares equilibrados que priman el consumo de legumbres, 
fruta, verdura y pescado, crean hábitos alimenticios saludables, mejoran la 
salud de los escolares y previenen la obesidad infanto-juvenil. En el Gomez 
Moreno lo hemos comprobado. Vamos por delante de los acontecimientos, 
ahora que la administración sanitaria andaluza está tramitando una ley contra 
la obesidad que se prevé entre en vigor en 2017. 
- Desde las AMPAs debemos promover la inclusión de criterios de 
sostenibilidad ecológica para que sean incluidos en las licitaciones del servicio 
de restauración colectiva para comedores escolares. 
 

Desde que el AMPA asumió la gestión del comedor de nuestro colegio dimos un 
importancia primordial a la educación alimentaria de los alumnos siguiendo unas 
pautas claras: a) Diaria o semanalmente se compran alimentos frescos primando 
verdura y fruta ecológicas de temporada de la Vega de Granada. b) La fuente de 
grasa es básicamente aceite de oliva. c) Se ofrece pescado con frecuencia. d) Se 
cocinan en general platos tradicionales, siguiendo las formas y hábitos más sanos 
de Andalucía, lo que requiere procesos a veces muy elaborados. e) Cuidamos con 
esmero presentación, textura, colores, pero también la experiencia de mejor 
aceptación de los platos por los niños, haciendo una evaluación continua en la 
mejora de los platos y su éxito entre los comensales. Unas formas, artes y 
técnicas de cocina que, madres, padres y cocineros han volcado en dos libros de 
recetas en el curso 2014-2015 y en el curso 2015-2016. 
 
Los pediatras del Centro de Salud de Albayzín, realizaron un estudio para evaluar 
los resultados saludables del comedor escolar del Gomez Moreno que fue 
presentado en el  Congreso de la Asociación Española de Pediatría  (Sevilla, 
Junio-2013). Los profesores de Educación Física del colegio colaboraron 
registrando altura y el peso del alumnado de 4º y 5º de primaria, chic@s entre 9 y 
11 años, que llevaban al menos 3 años en el comedor. Los resultados fueron 
“espectaculares”, en palabras de los pediatras: de 90 niñ@s, 3 presentan 
obesidad (3,3%) y 5 sobrepeso (5,5%), mientras los restantes 82 (91%) tienen un 
peso normal para su estatura. Sólo el 8,8% de los niños tienen sobrepeso, cifra 
muy inferior a la de nuestro entorno. Una investigación para la UE en 2005 sobre 
obesidad infantil entre 7 a 11 años concluyó que las cifras de sobrepeso más altas 
estaban en Malta, Sicilia y España -con más de un 30% de niños con sobrepeso- y 
las más bajas, en Holanda, con el 10%. En Andalucía, el estudio eKid detectó en 
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2001 que el 42% de los niños y el 20% de las niñas tenían sobrepeso en la franja 
de edad de 10 a 13 años, lo que arroja una media del 31% (García Iglesias et al., 
2013). 
 
Los hábitos alimenticios adquiridos en el colegio se extienden a la familia y se 
prolongan a la edad adulta en el alumnado que ha salido ya del colegio. 
Contribuyen a ello 2 publicaciones: “Comedor ecológico… niñ@s felices.” Curso 
2014-2015 y “La cocina de nuestro cole” Curso 2015-2016. Actualmente El CEIP 
Gomez Moreno es considerado un modelo que demandan extender a otros 
colegios numerosas personas, asociaciones y colectivos sociales. 
 
Tras algo más de una década de autogestión del comedor escolar del CEIP 
Gómez Moreno, los resultados obtenidos se pueden relacionar con varios factores 
decisivos en la vida de la comunidad adscrita a dicho centro educativo: 

- Consolidación exponencial de la escolarización en el centro 
- Refuerzo de la agricultura y ganadería periurbanas 
- Alimentación escolar de excelencia. Tasas de sobrepeso y obesidad 
inferiores a su entorno. 
- Refuerzo de la transversalidad educativa 
- Empoderamiento de las familias 
- Pedagogía familiar. Parentalidad positiva 

 
 
Expansión de los comedores ecológicos. ¿Cómo superar las limitaciones 
impuestas por la actual normativa? 
 
La presión social, canalizada a través de las AMPAs es una buena vía para 
promover cambios, sirviendo para ello iniciativas como la Plataforma por una 
Alimentación Responsable en la Escuela y campañas como Cortocircuito. El 
principio es organizarse para tocar la fibra sensible de padres y madres sobre 
salud de sus hijas e hijos. 
 
Una dificultad es la dispersión normativa autonómica y administrativa, a pesar de 
existir una norma común en todo el estado que vincula a las administraciones 
educativas en la contratación del servicio (Ley de contratos del Sector Publico -
R.D.Leg. 3/2011), que integra las directrices europeas en materia de contratación 
y determina que, donde existe la prestación de un servicio público a cambio de 
una contraprestación económica, debe contratarse al amparo de sus 
determinaciones. Esto impide la formalización de convenios entre administración y 
asociaciones y significa que la autogestión del comedor del colegio por parte del  
AMPAs está bloqueada por ley.  
 
A la espera de una improbable modificación de la ley de contratos, debemos 
empezar por las fases preparatorias de los contratos con las empresas de catering 
introduciendo clausulas sociales y medio ambientales en los pliegos de cláusulas 
administrativas y técnicas que rigen la licitación, adjudicación y posterior ejecución 
de los contratos. Excede de la extensión de este documento entrar en ejemplos 
concretos sobre cómo redactar dichos pliegos pero la “Guía práctica para la 
administración pública” elaborada por VSF es un modelo para influir en los 
órganos autonómicos de contratación (previa presión social e impulso político). El 
objetivo es: mejorar el servicio, favorecer la contratación con empresas pequeñas 
y locales e introducir alimentación ecológica y de cercanía. 
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Conclusiones 
 
El crecimiento de la obesidad infantil y las enfermedades asociadas a la 
malnutrición se deben al avance en la sociedad del modelo agroalimentario 
industrial y globalizado que prima la rebaja de costes sobre cualquier otra 
consideración. 
 
Debemos aprovechar el Año Internacional de las legumbres para revisar el modelo 
de transición alimentaria volviendo a una Dieta Mediterránea Ecológica (DME) que 
aporte salud a los ecosistemas y bienestar humano. Esta dieta se caracteriza por: 
a) abundancia de verduras y frutas de temporada, recién recolectadas y cultivadas 
al aire libre; b) predominio de proteína vegetal de alto valor biológico (legumbres, 
cereales y pan integrales) que favorecen la fermentación frente al exceso de 
proteína animal que favorece la putrefacción para cuidar nuestra flora intestinal y 
fortalecer nuestro sistema inmunológico; c) Complementar estos alimentos con 
frutos secos, aceite de oliva, sin olvidar el agua como hidratante fundamental de 
nuestras células, tejidos y órganos.  
 
El avance de la DME en la sociedad depende del consumo responsable 
agroecológico en las escuelas, con el protagonismo de las AMPAs y de toda la 
comunidad educativa en un proceso participativo teórico-práctico, organoléptico, 
estético, emocional, divertido y cooperativo en el que l@s más avanzad@s 
ayudan a los más retrasad@s. En lo relativo a una alimentación a una 
alimentación agroecológica saludable, sostenible y solidaria, la pedagogía 
consisten en aprender a disfrutar practicándola.   
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