Manifiesto por una mejora alimentaria en nuestros Centros Escolares

Tras analizar la situación de los comedores escolares de los centros públicos de
nuestra comarca, hemos llegado a la conclusión de que el modelo actual de comedores
no cumple con las necesidades de la Comunidad Escolar. Se trata de un servicio
complementario al que no se le da el valor e importancia que se merece, basado en un
sistema de alimentación industrial en lugar de un sistema de alimentación saludable,
sostenible y pedagógico.
Teniendo en cuenta que vivimos en una comarca con un gran peso en el Sector
Primario, entendemos que se pueden dar pasos hacia otro modelo alimentario que
busque un equilibrio con el medio ambiente.
Los centros públicos abajo firmantes de la comarca Encartaciones-Zona Minera, tras un
debate durante el Curso 2017-2018, han logrado un consenso referente al modelo de
comedor que se quiere para nuestros centros y que se resume en los siguientes puntos:
1. ASPECTOS GENERALES
Partiendo de realidades diferentes y viendo que los objetivos son similares, se ha
decidido unir fuerzas.
Existe una voluntad de ayuda mutua entre los diferentes Centros de la Comarca.
2. OBJETIVOS
Tratando de conseguir un comedor saludable, educativo y sostenible basado en
alimentos de proximidad, dando pasos a un desarrollo de la economía local, comarcal y
provincial. establecemos los siguientes objetivos que deben cumplir los nuevos sistemas
de gestión.
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Reivindicamos que nuestros hijos e hijas coman alimentos de AQUÍ, de
TEMPORADA y de CALIDAD, dando pasos a la integración de alimentos
ecológicos.
B. Comedor educativo.
Se busca un espacio pedagógico integrado en el currículo del Centro y que tenga
relación con el comedor; con conocimiento de los productos de la época, origen de
los productos, características…
Espacio que invite al fomento de hábitos saludables, cívicos, cooperación, respeto,
al bienestar, apetecible, amable…
C. La reactivación del sector primario y la sostenibilidad de la comarca.
Apostamos a favor de la economía local. Desde la necesidad mutua que tenemos
con el primer sector, buscamos que las condiciones de vida de los y las
baserritarras sean dignas. Lograr un sistema de comedor más sostenible y
ecológico.
3. LLAMAMIENTO A LAS INSTITUCIONES
Para avanzar en la consecución de éstos objetivos, hacemos un llamamiento a las
instituciones. Es imprescindible su apoyo e implicación. Es responsabilidad de todos y
todas que nuestros niños y niñas coman de forma saludable, asegurar la sostenibilidad de
la
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Por lo que pedimos:
A) Necesidad de modificar la Normativa vigente de los Centros Públicos por
parte del Gobierno Vasco.
El servicio de Comedor, al día de hoy, se realiza por medio de empresas de
catering. Pedimos que se conceda a los Centros la LIBERTAD DE DECIDIR qué
modelo de comedor se quiere desarrollar, manteniendo la responsabilidad de la
administración en los comedores.

B) Pasos para la creación de infraestructuras que desarrollen el Sector Primario.
Realización coordinada de la Diputación Foral de Bizkaia con la Asociación de
Desarrollo Rural de Comarca u otros organismos que tengan relación con el Sector
Primario y comercio local de un plan integral para abastecer la demanda de los
Centros.
C) Infraestructuras necesarias en los Centros Públicos.
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Ayuntamiento,

Mancomunidades… para la creación y realización de estructuras fijas o personales
en un ámbito de desarrollo más municipal.
Asimismo, y en su correspondiente contexto, pedimos a sindicatos, partidos políticos y
totalidad de agentes sociales de la comarca Encartaciones-Zona Minera su apoyo y
adhesión a este Manifiesto, entendiendo que es responsabilidad de todos el esfuerzo para
que las niñas y niños de toda la comarca tengan acceso a lo reclamado en el presente
Manifiesto.
En Muskiz 19 de enero de 2019

Angel Larena Eskola

La Baluga

Askartza Isusi

La Escontrilla

Buenos Aires

Mendia Eskola

Eduardo Eskartzaga

Mimetiz

El Casal

Muskizko Ikastola

Eretza

Otxartaga

Etorkizuna

P.Cantarrana Eskola

Kontxa Eskola

Turtziozko Eskola

La Arboleda

San Gabriel

