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Preámbulo 

Los comedores escolares son el centro de un gran cuestionamiento en muchos países 

occidentales que se centra en cuestiones económicas, sociales, sanitarias y medioambientales 

y en su difícil equilibrio. Y estos temas no son realmente nuevos.  

De hecho, desde finales del siglo XIX, ha habido muchos movimientos de reforma
1
 de los 

comportamientos alimentarios destinados a producir cambios sostenibles en las prácticas de 

uno mismo y de los demás, y se considera que los consumidores son tanto objetos como 

agentes de la reforma. En estos movimientos de reforma, el comedor escolar siempre ha 

jugado un papel importante. 

Sin embargo (y este punto es fundamental), si históricamente estos movimientos de reforma 

se centraban sobre todo en Europa, y en particular en Francia, en la “racionalización 

económica” de las clases trabajadoras (aprender a "gestionar bien el presupuesto” para "comer 

bien"), hoy en día, en la mayoría de los países occidentales, el objetivo principal de la reforma 

es la salud ("comer bien" para "mantener y mejorar su salud"). Las políticas y los mecanismos 

contemporáneos para la educación nutricional forman parte del nutritionism, es decir, un uso 

ideológico de las ciencias de la nutrición. Este movimiento pasa por la escuela y políticas 

educativas que se están implementando en algunos países. Paralelamente, existen 

movimientos de reforma "de abajo hacia arriba", es decir, los que parten de la sociedad civil y 

que pretenden actuar también en el abastecimiento alimentario de las poblaciones (que sean 

asociaciones, cooperativas u otros tipos de movimientos organizados por ciudadanos).  

Si estos movimientos de reforma existen desde mucho tiempo, el hecho llamativo desde la 

segunda mitad del siglo XX es que las asociaciones, cooperativas de consumidores y sus 

reivindicaciones han sido tomadas en cuenta como interlocutores políticos.  

Sin embargo, estas reformas de arriba hacia abajo y/o de abajo hacia arriba varían de un país a 

otro y dependen de las características históricas, culturales y legislativas específicas de cada 

país y constituyen marcos nacionales que determinan en gran medida los tipos y las formas de 

los movimientos de reforma alimentaria. Además el reconocimiento del papel de las 

asociaciones o cooperativas u otros tipos de movimientos de consumidores varía también 

según los países. En todo caso, uno de los temas clave es precisamente la tensión entre 

nutritionism y educación social.  

El presente informe se centra en estos temas al centrarse en el caso específico y particular de 

la provincia de Granada, tanto en el contexto andaluz como en el español. Abre reflexiones 

necesarias sobre la nutrición y la educación de los niños.  

 

                                                           
1 El concepto de Movimientos de reforma permite estudiar la diversidad de las prácticas sociales (estatales, asociativas, etc.) 

cuyo objetivo es reformar los comportamientos alimentarios es decir las prácticas y representaciones alimentarias. Tal 

concepto permite compara hechos históricos y culturales distintos (Cardon Ph., Depecker Th., Plessz M., Sociologie de 

l’alimentation, Paris, Armand Colin, Collection U, 2019’. 
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Introducción 

El objetivo de este informe es analizar la situación actual del servicio de comedor en las 

escuelas públicas de la provincia de Granada. Desde FAMPA Alhambra, la federación que 

agrupa 389 AMPA de nuestra provincia, queremos poner de relieve los problemas que genera 

el modelo mayoritario de gestión externalizada, sus limitaciones y especificidades. También 

destacamos las razones por las que, cada vez más, las familias se quejan de la externalización 

de los comedores escolares a través de la restauración privada (catering), motivo que está 

provocando la búsqueda de alternativas en la gestión del servicio.  

El primer capítulo presenta, de forma sintética, el modelo de gestión de los comedores 

escolares, destacando los problemas actuales que surgen en particular con el predominio de 

los catering. El segundo capítulo se centra en uno de los problemas más importantes con 

respeto a los comedores: el precio. Sacamos a la luz una doble tensión: tensión entre el precio 

y la calidad, por un lado, y tensión entre cuestión social y cuestión sanitaria y 

medioambiental, por otro. El tercer capítulo se centra en describir las iniciativas que se han 

puesto en marcha como respuesta al malestar de las familias por la gestión de las empresas de 

catering, siguiendo el modelo del comedor gestionado por el AMPA del CEIP Gómez Moreno 

de la capital. Y, para terminar, se explica el modelo de gestión de comedores en Francia, 

descentralizado a nivel de municipios. El “modelo francés” pretende asociar la alimentación 

con la salud y el medio ambiente, dentro de un marco de Educación para la Ciudadanía.  

Así pues, este informe busca reflejar la diversidad de la realidad que vivimos las familias 

usuarias de comedores escolares en la escuela pública. 

 

I. El predominio de los catering en los comedores escolares españoles 

En la actualidad, el 58,2% de los centros educativos públicos españoles dispone de una 

cantina escolar utilizada por el 38% de los alumnos de educación infantil y primaria
2
. 

 

De hecho, el comedor escolar representa una importante actividad complementaria de las 

escuelas, por lo que constituye una cuestión social fundamental relacionada con la 

alimentación durante la infancia, en la medida en que "alimenta" a una parte importante de 

niñas, niños y adolescentes en nuestro país. La gestión del comedor escolar abre así muchos 

interrogantes, en particular la del vínculo entre escuela y familia, y nuestra capacidad de 

influir en la toma de decisiones sobre cómo se alimentan nuestras hijas y nuestros hijos en los 

comedores escolares.  

 

1.1. Los comedores escolares públicos ante la ley y sus modelos de gestión  

                                                           
2
 INEbase; 2017. Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?type=pcaxis&path=/t13/p460/2011/l0/ 

&file=02007.px).   
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En España, la gestión de los comedores escolares en las escuelas públicas se basa en dos 

niveles administrativos: el del Estado y el de las CC.AA.  

 

Por un lado, a nivel estatal, es el decreto de 1992 del Ministerio de Educación y Cultura, es 

decir, el Estado, el que regula en particular los modelos de gestión de los comedores 

escolares. Esta ordenanza establece efectivamente un marco normativo general para los 

comedores escolares de los centros públicos en España. Sin embargo, aunque la mayoría de la 

ciudadanía no es consciente de ello, el Estado, a través de su normativa, reconoce la 

legitimidad jurídica de tres modelos de gestión:  

 

- La Externalización mediante licitación  

- La Gestión directa por la administración (comunidades autónomas, ayuntamientos, 

consejos comarcales; etc.) 

- La Gestión por las AMPA (mediante gestión directa o contratación de una empresa) 

 

Este último caso es interesante en la medida en que, al otorgar el derecho de gestión al 

AMPA, reconoce la capacidad de las familias de asumir un papel en los comedores escolares, 

incluyendo la posibilidad de encargarse directamente de la gestión. Sin embargo, este papel 

en la gestión del servicio está limitado, cuando no totalmente vetado, en la mayoría de 

autonomías. En otras, como es el caso de Navarra, se obliga a las AMPA a asumir la gestión 

del comedor si quieren que este servicio se preste en su centro.  

Por tanto, el nivel autonómico es fundamental en la medida en que es el que legisla en última 

instancia determinando el modelo de gestión de los comedores escolares públicos en su 

territorio
3
.  

¿Cuál es la situación actual de los diferentes modelos de gestión en las comunidades 

autónomas? La respuesta a esta pregunta podría resumirse en que se observa un “acelerado 

proceso de privatización y oligopolización, en el que la restauración colectiva en general se 

está quedando en manos de un grupo de empresas cada vez más reducido”
4
. Hoy en día, 64% 

de los comedores escolares públicos son gestionados por empresas privadas (catering), con un 

efecto de concentración en torno a cuatro grandes empresas (Serunion, Compass Group, 

Aramark y Ausolan), que por sí solas gestionan el 58% de los comedores escolares que 

utilizan el catering
5
. Por otro lado sólo un 36,4% tienen cocinas in situ en las nueve 

comunidades autónomas estudiadas
6
. Destacamos en este sentido dos situaciones opuestas: 

Andalucía, donde sólo el 8,5% de las escuelas disponen de comedor in situ (y el resto son 

gestionadas por catering) frente a Galicia, donde el 76% de las escuelas disponen de comedor 

in situ (frente al 24% que trabajan con catering). Además, si observamos el caso concreto de 

                                                           
3 Ver Soares P, Davó-Blanes MC., “Comedores escolares en España: una oportunidad para fomentar sistemas alimentarios 

más sostenibles y saludables”, Gac Sanit. 2019. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2018.12.005 ; “Los comedores en España: 

del diagnóstico a las propuestas de mejoras”, Del Campo Al Cole, septiembre de 2018. 
4
 Soares P, Davó-Blanes MC, “Los comedores en España…, op. cit., pp. 18-19. 

5 Soares P, Davó-Blanes MC., “Los comedores…, op.cit., p.4. 
6
 Idem,  p.4. 
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la provincia de Granada
7
, se nota la concentración de la gestión de los comedores en las 

manos de una empresa Catering en particular: Industría restauración colectiva que gestiona 

73% de los comedores escolares de la provincia. Lo resto se lo comparten tres otras empresas: 

Ibañez y García (10.6%), Caterin Perea rojas (9.2%), Mediterranea de cáterin (6.4%) y Col 

Service SL: 1 (0.7%). De hecho, salvo raras excepciones, los comedores de las escuelas 

públicas españolas son gestionados en gran medida por empresas de catering. 

1.2. Los problemas en la gestión externalizada de los comedores 

Si bien hay un predominio de la gestión a través de las empresas de restauración, esta realidad 

no está exenta de quejas y rechazo por parte de familias y organizaciones ciudadanas, como 

reflejan y destacan diversos informes.  

En la literatura sobre el tema, dos quejas parecen surgir repetidamente: en primer lugar, la 

relación entre la Administración autonómica y las empresas de catering; en segundo lugar, la 

relación entre coste / precio y calidad.  

En cuanto a la actuación de las Comunidades Autónomas en materia de gestión de los 

comedores, los estudios
8
 subrayan tres problemas importantes: 

- el primero, la falta de transparencia y un papel ambiguo por parte de la 

Administración, si bien la Nueva Ley de Contratación Pública 2017 tiende a hacer avanzar 

esta situación hacia una mayor transparencia. 

- el segundo, la existencia de normas complejas y heterogéneas; cada territorio tiene 

por tanto sus propios problemas derivados de las reglas del juego elegidas dentro del marco 

normativo estatal. 

- el tercer problema se refiere a la ambigüedad de la política de las comunidades 

autónomas en materia de comedores escolares. Por un lado, abren los comedores escolares a 

la competencia, es decir, al "mejor postor" en términos de precio, lo que conduce al 

predominio de las empresas de restauración (más competitiva en el mercado de la 

alimentación). Y, por el otro, realizan campañas para combatir la obesidad y de promoción de 

la alimentación saludable. Aunque las empresas de restauración y del sector agroalimentario 

están sujetas a normas internacionales de la Comisión del Codex Alimentarius
9 y, como tal, 

                                                           
7
 Agradecemos a la Consejería de Educación y Deporte-Agencia Pública Andaluza de Educación de la Junta de 

Andalucía que nos ha trasmitido los datos sobre las empresas que gestionan los comedores en la Provincia de 

Granada (ver la lista completa en Anexo) y sobre la base de los cuales hemos hecho nuestros propios cálculos 

que viene a continuación.  
8
 Idem 

9 La Comisión del Codex Alimentarius, órgano internacional encargado de armonizar los reglamentos sobre inocuidad de los 

alimentos establecido en 1963 por la FAO y la OMS, elabora normas, directrices y códigos de prácticas alimentarias 

internacionales y armonizadas para proteger la salud de los consumidores y garantizar prácticas leales en el comercio de 

alimentos. También alienta la coordinación de todos los trabajos sobre normas alimentarias emprendidos por organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. Toma como referencia el sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point, 

es decir, el sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). El propósito del sistema HACCP es definir, evaluar 

y controlar los peligros que amenazan la inocuidad y seguridad de los alimentos. 
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deben cumplir con las normas nutricionales y dietéticas, tal y como veremos a continuación, 

existen quejas fundamentadas sobre las empresas de catering. 

 - el cuarto problema está relacionado con los costes de la gestión de los comedores. En 

su informe sobre los comedores en España, P. Soares y M.C. Davó-Blanes señalan que es el 

menor coste el principal criterio en la elección del modo de gestión del comedor. No obstante, 

como se ha demostrado en diversos países como Francia
10

, Estados Unidos
11

 o en España
12

, 

los bajos costes de gestión del comedor no permiten el fomento de una alimentación 

sostenible y saludable. 

II. Precio, salud, medioambiente. 

Como se ha demostrado no solamente en España sino también en otros países, los concursos 

basados sobre todo en criterios que hacen hincapié en los costes bajos, favorecen claramente a 

las grandes empresas de restauración.  

 

2.1. La tensión precio/calidad: entre problema social y problema sanitaria/medioambiental  

Si bien los bajos costes de gestión de los comedores no permiten promover una alimentación 

sostenible y saludable, se sabe también que subir el precio aumenta la presión económica 

sobre las familias. Esto último tiene importantes consecuencias en el poder adquisitivo de las 

familias, dependiendo de la CC.AA. de que se trate, ya que el precio lo fija cada territorio. En 

su informe de 2016
13

, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del 

Alumnado (CEAPA) subraya que un 24,2% de las personas encuestadas tienen problemas a la 

hora de pagar el comedor escolar, hasta tal punto que un casi 5% renuncia a usar este tipo de 

servicio al no poder afrontar el coste
14

.  

De hecho, el precio de las comidas en los comedores de las escuelas públicas se encuentra en 

la encrucijada de hacer frente a una cuestión social (la de las familias económicamente 

frágiles) y a una cuestión de salud pública (la de una dieta beneficiosa para la salud y el 

medioambiente). Esta doble tensión entre el precio y la calidad, por un lado, y cuestión social 

y cuestión sanitaria y medioambiental, por otro, determina en gran medida la forma en que se 

implanta un modelo de alimentación saludable y sostenible en los comedores de las escuelas 

públicas.  

                                                           
10 Aldo Sevino, “Restauration scolaire. Mode de gestion et gratuité du service public », La Gaztte, 7 novembre 2017. 
11 LEVINE Susan, School Lunch Politics, The surprising history of America’s favorite welfare program. Princeton, Princeton 

University Press, 2008. 
12

 Soares P, Davó-Blanes MC., “Comedores…, op.cit. 
13 “Derechos de la Infancia – vistos desde las familias”, Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del 

Alumnado (2016). 
14 Aunque la muestra no es representativa (no fue seleccionada de manera representativa), indica tendencias y, sobre todo, 

invita a las instituciones a renovar este tipo de encuestas con un enfoque representativo de los alumnos de las escuelas 

públicas. 
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Del análisis del modelo mayoritario de gestión de comedores públicos elegido por las CC.AA. 

que describen los informes mencionados, basado en la externalización y el uso de grandes 

empresas de restauración, pudiera desprenderse que la prioridad es reducir costes para que 

más familias puedan acceder al servicio (lo que hemos denominado “la cuestión social”), pero 

en detrimento de los beneficios para la salud y el medioambiente
15

. 

Así pues, entendemos que la cuestión del precio y su relación con la calidad de los alimentos 

servidos en los comedores escolares es una cuestión central con repercusiones sociales, 

económicas, sanitarias y medioambientales. Desde luego, “la Nueva Ley de Contratación 

Pública, aprobada en 2017, ha introducido modificaciones importantes en los procesos de 

licitación, como el principio de mejor relación calidad-precio, la introducción de criterios 

sociales y medioambientales y la mayor transparencia”
16

.  

 

 

2.2. Las quejas de las familias a través de las AMPA.  

De hecho, se entiende que detrás de la cuestión del precio está la cuestión de la calidad de la 

comida y que suscita dudas de parte de las familias, y de las y los menores que comen en los 

comedores. La calidad se entiende tanto en el sentido de la percepción del gusto (propiedades 

organolépticas) como en el sentido de las propiedades nutricionales (que repercuten en la 

salud). Aunque las dos concepciones de la calidad no están necesariamente vinculadas (un 

plato puede tener buenas propiedades nutricionales sin estar apreciado a nivel organoléptico 

por el que lo come), la calidad es un tema importante para las familias.  

Para ilustrar este tema, la FAMPA de Granada, en su estudio realizado con AMPA de 38 

escuelas primarias de la provincia de Granada, comparó la percepción de las comidas según 

fueran elaboradas por una empresa de catering o cocinadas directamente en el centro 

educativo. Los resultados muestran que la satisfacción de los centros con cocina propia es 

muy superior a la de los centros gestionados mediante empresas de Catering
17

. Esta 

conclusión general tiene sentido a la luz de los demás resultados de la encuesta, que muestra 

las críticas formuladas sobre la gestión de los servicios de restauración y las expectativas de 

las familias. Así, las conclusiones más significativas son: 

                                                           
15 Estas cuestiones no son, obviamente, específicas de España y son características de las sociedades capitalistas occidentales. 

Así, por ejemplo, la investigación socio-histórica americana ha puesto de relieve hasta qué punto las opciones de 

alimentación escolar están en el centro no sólo de las políticas educativas de una sociedad, sino también de las 

preocupaciones por la igualdad y la justicia social, al tiempo que afectan a los intereses económicos de la industria 

agroalimentaria (LEVINE Susan, School Lunch Politics…, op. Cit.). Los programas de comedores escolares en los Estados 

Unidos han sido un importante mecanismo de bienestar social y, al mismo tiempo, se han convertido en el escenario de 

conflictos entre los intereses de diversos actores. La acción pública americana en materia de alimentación escolar tuvo que 

responder a la doble necesidad de disponer de los excedentes de la industria agroalimentaria y de ofrecer al alumnado una 

alimentación que responda a los principios nutricionales (POPPENDIECK Janet, Free for all: fixing school food in America. 

Berkeley, University of California Press, 2010). 
16

 “Los comedores en España: del diagnóstico…, op. cit., p.5. 
17 FAMPA ALHAMBRA, “Documento de trabajo. Comisión de comedores escolares”, p.22. 
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- una mayoría de personas encuestadas, usuarias de comedores gestionados por catering, 

“preferiría que fuese una empresa o cooperativa cercana al colegio la que prestase el 

servicio de comedor” (el 84%, frente al 42% de familias de centros con cocina propia); 

- en relación al precio, piensan que “el servicio sería más barato y de mejor calidad si lo 

prestase una cooperativa sin ánimo de lucro en lugar de una empresa de catering”; 

- A “una amplia mayoría le parece mal que los menús se distribuyan a los centros una o 

dos veces por semana (88%); 

- Opinan que la comida ganaría en calidad si se elaborase diariamente en el centro o 

próximo al mismo (93%)  

- Y desearían que se incluyera en los menús más alimentos ecológicos (80%).  

Por otra parte, hay debates sobre el uso de parte de los catering de productos alimenticios 

procedentes de métodos de producción no respetuosos del medio ambiente o incluso con los 

animales; se hacen otras críticas sobre el uso del plástico, por ejemplo, en el transporte de 

platos para calentar o para servir los alimentos. También hay modos de transporte que no son 

respetuosos con el medio ambiente, ya que implican trasladar alimentos a largas distancias. 

 

2.3. El peso del entorno social en la percepción del vínculo alimentación / salud  

No obstante, aunque los estudios muestran una cierta crítica de los catering de parte de las 

familias, y del alumnado, en las raras ocasiones en que se recoge su opinión, no siempre se 

manifiesta de la misma manera en función del entorno social. Esta cuestión es fundamental 

para comprender los desafíos actuales en torno a la alimentación escolar, ya que también 

determina en parte cómo se puede abordar la doble tensión entre precio y calidad mencionada 

anteriormente.  

Así, la investigación sociológica señala hasta qué punto está influida socialmente la 

percepción del gusto (y de su calidad asociada) y cómo depende de la posición que ocupan las 

familias en la sociedad. La paradoja es que las familias más sensibles a los temas de salud y 

medio ambiente son precisamente las que suelen tener hábitos alimentarios más saludables y 

sostenibles es decir las de las clases medias superiores y clases superiores. De allí se destacan 

tres conclusiones: 

- se ha mostrado en varios países que son estas familias más se quejan de la calidad, 

tanto a nivel del gusto como a nivel de su vínculo con la salud y el medioambiente
18

. 

- también se sabe que, en los países de nuestro entorno, en general las críticas y quejas 

sobre la industria agroalimentaria en materia de salud y medio ambiente son más 

fuertes a medida que avanzamos en la escala social y aumenta el poder adquisitivo de 

las familias
19

.  

                                                           
18 Cardon Ph., Depecker Th., Plessz M., Sociologie de l’alimentation, Paris, Armand Colin, Collection U, 2019. 
19 Idem.  
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- de hecho, la tasa de obesidad está claramente vinculada con el entorno social
20

 

Así, la desigualdad en el acceso a alimentos sanos y sostenibles, como pone de manifiesto la 

OMS, y su efecto en la función social de los comedores en la alimentación de familias con 

escasos recursos nos afectan en la gestión de los comedores escolares. El alumnado más 

afectado por una alimentación deficiente, es aquél que se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad y pobreza. Además, tanto las familias como quienes gestionan comedores 

escolares, nos enfrentamos a problemas de asequibilidad, accesibilidad y disponibilidad de 

alimentos saludables. 

Por lo tanto, es fácil comprender que lo que está en juego en torno a la alimentación escolar 

va más allá de las simples cuestiones nutricionales, en la medida en que detrás de estas 

últimas se esconden fundamentalmente cuestiones sociales y desigualdades sociales. Esta 

cuestión es tanto más importante cuanto que la cuestión del precio de los comedores escolares 

debe considerarse en relación con la cuestión de la calidad, precisamente porque la calidad 

nutricional de los alimentos es una cuestión fundamentalmente social. 

III. La sociedad civil frente a los comedores escolares  

Como respuesta a la insatisfacción expresada por muchas familias, se observan en España 

cambios de parte de las administraciones y la sociedad civil. 

 

3.1. Acciones a nivel de los gobiernos y de la sociedad civil. Unos ejemplos 

Recientemente, algunas Comunidades Autónomas han desarrollado normativas 

complementarias que van en la misma dirección que la Ley de ámbito estatal de 2017. En este 

sentido, en su informe
21

, los autores citan los casos de la Comunidad Valenciana y Navarra. 

Así, el decreto 84/2018 votado por la Comunidad Valenciana pretende fomentar la inclusión 

de alimentos de proximidad, de temporada y de producción local en la restauración colectiva 

pública. En Navarra, la Ley Foral 2/2018 refuerza la necesidad de inclusión de criterios 

sociales y medioambientales en las contrataciones públicas
22

. Podemos subrayar también el 

caso de las Islas Baleares y su experiencia relevante con respeto al tema de las bebidas 

azucaradas y bollerías. En su Decreto 39/2019
23

, de 17 de mayo, sobre la promoción de la 

dieta mediterránea en los centros educativos y sanitarios de las Illes Balears, el Govern ha 

aprobado la norma por la que se impone la dieta mediterránea y la alimentación saludable. Así 

que se deberán cambiar los menús que se sirven en bares, cafeterías y restaurantes de los 

colegios y de los centros sanitarios. Además, ningún colegio, ni centro médico de Balears, 

tanto público, concertado o privado, podrá vender ni bebidas azucaradas, ni productos de 

                                                           
20 Idem ; Belinda Loring and Aileen Robertson, Obesity and inequities. Guidance for addressing inequities in overweight and 

obesity, World Health Organization, 2014. 
21

 Soares P, Davó-Blanes MC., “Comedores…, op.cit. 
22

 Idem. 
23 BOIB, núm.67, 18 de mayo de 2019, Fascículo 114 - Sec. I. - Pág. 22609.  

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/03/04/salud-publica-prohibira-venta-bebidas/1292739.html
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bollería
24

. Sin embargo, a pesar de que estas iniciativas muestran el interés de ciertos 

gobiernos autonómicos por el desarrollo de una alimentación escolar más saludable y 

sostenible, son casos puntuales y pocos desarrollados todavía.  

A parte de estas iniciativas de unos gobiernos existen acciones que salen de la sociedad civil, 

en particular de las AMPA. Uno de los casos más emblemáticos, y ahora conocido gracias a la 

repercusión mediática de su aparición en un reportaje televisivo, es el de los comedores 

gestionados por la FAPA Ourense. Hace cinco años FAPA Ourense (la federación que une a 

las AMPA públicas ourensanas) puso en marcha su propio servicio de comedor escolar, dando 

en el 2017 un salto cualitativo al incluir en sus menús productos frescos y de cercanía. Hoy, 

prestan servicio a siete colegios de la capital dando de comer a alrededor de mil escolares 

desde las cocinas del Seminario Menor y de la mano de la empresa de cátering Antonio 

Gallego Cid, que ha tenido que cumplir una serie de requisitos indispensables para asumir el 

servicio. La prioridad del modelo de FAPA es el uso de materias primas de comerciantes 

locales, de cercanía y frescos, buscando productos kilómetro cero, procurando el menor 

impacto ambiental en el transporte. Desde el curso 2016/2017 todos los menús diarios 

incluyen verdura fresca de cercanía, en puré, ensalada, como acompañamiento o en cualquier 

otro formato
25

. 

En uno de los informes referenciados
26

, se señala que muchos casos las denuncias y 

movilizaciones de algunas AMPA han intentado presionar sobre los gobiernos locales y 

autonómicos. Este fue el caso, por ejemplo, en las Canarias y Sevilla en 2017. Así, por 

ejemplo, la FAMPA de Sevilla pide “cambiar la dinámica que en los últimos años está 

convirtiendo los comedores en un negocio para unas cuantas multinacionales, y propone “un 

convenio entre la Consejería y los ayuntamientos, por el que éstos gestionen directamente las 

cocinas, consiguiendo así subrayar la importancia de que se incluya la variable de 

proximidad, cocina tradicional, mediterránea y economía social, y no sólo la de producción 

ecológica, dentro de los criterios a valorar en los concursos públicos”
27

.  

Subrayamos también las movilizaciones en Almería y Granada en 2018, apoyadas por la 

CODAPA (confederación Andaluza de AMPA), con acciones llevadas a cabo por las AMPA 

para recuperar la gestión directa de algunos comedores. Así, por ejemplo, en Granada, En 

2018, antes de las movilizaciones que se produjeron al hilo de la licitación que borró del mapa 

los comedores gestionados por AMPA en Andalucía, la CODAPA, que agrupa a más de 2.300 

AMPA andaluzas, pidió a la Consejería un mayor control de las familias en la gestión de los 

comedores escolares. Se mostraba especialmente preocupada por las cifras de obesidad 

infantil: el 41,3% de las niñas y niños sufre sobrepeso, según el último Informe Aladino. La 

                                                           
24https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/05/17/govern-prohibe-venta-bebidas-azucaradas/1417747.html 
25https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/ourense/2019/06/12/ampa-dan-comer-mil-alumnos-7-colegios-

ciudad/0003_201906O12C1995.htm 
26

 Idem. 
27 Véase “La Fampa pide cambiar la dinámica de los comedores escolares y prescindir de la gestión indirecta”, publicado en 

La Vanguardia el 13 de junio de 2017. Disponible en: http://www.lavanguardia.com/vida/20170613/423375881027/fampa-

pide-cambiar-la-dinamica-de-los-comedores-escolares-y-prescindir-de-la-gestion-indirecta.html. 

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/03/04/salud-publica-prohibira-venta-bebidas/1292739.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/05/17/govern-prohibe-venta-bebidas-azucaradas/1417747.html
https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/ourense/2019/06/12/ampa-dan-comer-mil-alumnos-7-colegios-ciudad/0003_201906O12C1995.htm
https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/ourense/2019/06/12/ampa-dan-comer-mil-alumnos-7-colegios-ciudad/0003_201906O12C1995.htm
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CODAPA ha reivindicado, a iniciativa de Fampa Alhambra, la creación de comisiones de 

comedor que hagan un seguimiento desde el consejo escolar de cómo es el servicio en cada 

centro, siguiendo el ejemplo de la FEDAMPA Segovia en Castilla y León que consiguió que 

la Consejería de Educación elaborase una Orden que regulase el funcionamiento de las 

Comisiones Provinciales de Comedores Escolares. Entre 2016 y 2018 representantes de 

FAMPA Alhambra y la CODAPA participaron en varios procesos de discusión sobre la Ley 

de Promoción de Vida Saludable y Alimentación Equilibrada, sin que sus propuestas en 

relación al modelo de gestión de los comedores escolares fueran tenidas en cuenta. 

Finalmente, esta norma no se aprobó y ha quedado paralizada tras el cambio de Gobierno en 

la Junta de Andalucía en 2018. No obstante, COPADA y FAMPA Alhambra siguen 

reivindicando que las AMPA puedan gestionar los comedores escolares, a través de cocinas in 

situ y directas. Rechazan también el uso de los envases de plástico en favor de los de vidrio u 

otros envases y siguen pidiendo la implicación a los padres, en particular a nivel de control.  

 

3.2. El caso granadino 1: el modelo del AMPA del CEIP Gómez Moreno  

En el año 2003, el AMPA "Amigos de una escuela mejor", del CEIP Gómez Moreno de 

Granada, logró la gestión del comedor escolar del centro, como parte de su apuesta por la 

defensa y refuerzo de la Escuela Pública. Con la implicación directa de la comunidad 

educativa, el servicio ha conseguido a lo largo de estos años un alto nivel de satisfacción entre 

las familias y los/as trabajadores/as. Se apostó por el consumo de alimentos ecológicos de 

cercanía, y para la consolidación del modelo de autogestión, se han realizado desde entonces 

múltiples acciones: materiales de difusión, jornadas temáticas anuales sobre alimentación; 

ponencias de divulgación en los ámbitos local, provincial, autonómico y nacional; talleres de 

formación a AMPA y profesorado, visitas a productores y promoción del consumo de cestas 

eco para las familias; redacción y publicación de libros de recetas del eco-comedor; apoyo a 

otras iniciativas, etc. Ubicado en Albaicín, el CEIP Gómez Moreno encarna el éxito de un 

modelo de gestión directa del comedor a través de su AMPA, que garantiza el control parental 

más directo sobre la alimentación de sus hijos y sus hijas.  

A pesar de ser reconocida como experiencia de referencia y haber recibido varios premios, 

por su labor, orientada a la alimentación saludable y sostenible, la administración educativa 

ha dificultado progresivamente la autogestión del servicio de comedor escolar por parte de las 

AMPA, amparándose en la Ley de contratación del sector público, hasta lograr que, en 2018, 

empresas de catering se hagan con las licitaciones de este comedor y de los cuatro de Almería 

(Francisco de Goya, La Chanca, Santa Isabel y Europa ) que eran últimos que quedaban en 

Andalucía gestionados por las AMPA.  Desde el movimiento asociativo andaluz, liderado por 

la CODAPA y sus federaciones de Granada (Fampa Alhambra) y Almería (FAPACE), se ha 

exigido a la Consejería de Educación la anulación de la licitación, en cumplimiento de la 

Proposición no de ley (PNL 4-14PNLC-000201) aprobada por el Parlamento de Andalucía 

que permite la gestión mediante convenio. La extinción de los comedores escolares 
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autogestionados ha sido gradual, hasta el último concurso, que se publicó tres meses antes del 

plazo previsto “para evadir la ley de contratación pública que da un importante valor a 

criterios medioambientales y sociales”, según denunciaron estas organizaciones antes los 

medios de comunicación. Además, entre los criterios de evaluación se dio el mayor peso a la 

oferta económica, sin valorar ni el consumo de productos locales, ni la alimentación como 

parte del proceso educativo. Las bajas ofertadas, de entre un 11 y un 23%, han hecho 

imposible la gestión por parte de entidades sin ánimo de lucro que ofrecen un servicio de 

calidad y plantillas estables y comprometidas con el proyecto educativo del centro.  

A pesar de ello, el movimiento de protesta que se organizó en torno al AMPA del CEIP 

Gómez Moreno consiguió que la AMPA haya recuperado la gestión del servicio tras negociar 

la cesión del contrato con la empresa adjudicataria en 2019. No obstante, la AMPA se 

enfrenta al reto de garantizar la financiación en los términos de la concesión.  

 

3.3. El caso granadino 2: la alternativa de las Asociaciones Gastronómicas 

Más allá de las acciones emprendidas por la AMPA y sus federaciones y confederación 

andaluza, hay que destacar también experiencias desarrolladas directamente por la sociedad 

civil, es decir por familias que autogestionan comedores fuera de los centros educativos. En 

este sentido, las Asociaciones Gastronómicas de la ciudad de Granada son un ejemplo que 

ayuda a comprender la preocupación por la alimentación escolar y la aparición de modelos de 

gestión originales.  

Creadas por familias usuarias de comedores escolares  insatisfechas con la alimentación que 

ofrecen las empresas de catering y preocupadas por ofrecer una alimentación considerada 

saludable tanto en términos de salud como de medio ambiente, estas asociaciones se han ido 

extendiendo por la ciudad de Granada desde 2014. A la primera, “Donde comen los 

monstruos”, se han sumado “Donde comen los Cocos” y “La Cuchara de la Abuela” en 2015,  

y “A Fuego lento” en 2016. 

Estas asociaciones gastronómicas se crean fuera del recinto escolar y alquilan un local en el 

que tienen instalada una cocina, que cumple con las normas sanitarias, así como un comedor. 

Al ser asociaciones, están gestionadas por una directora elegida por las familias socias y 

organizan asambleas en las que deciden sobre su funcionamiento. 

Todos los días reciben entre 40 y 70 alumnos de escuelas públicas de primaria y, en un caso, 

también de secundaria, cercanas que vienen a almorzar. Emplean a personal de cocina y 

monitoras y monitores. Sus menús, supervisados por nutricionistas, se basan en ingredientes 

propios de la dieta mediterránea, frescos, de cercanía y de temporada, en su mayoría 

ecológicos. De hecho, se sitúan en oposición al modelo de catering y la línea fría, uso de 

plásticos, los fritos. Aparte de la alimentación, estos proyectos hacen hincapié en los 
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momentos de ocio, así como en mantener unas relaciones laborales dignas con el personal 

contratado.  

Estos comedores comunitarios son considerados como lugares de aprendizaje y educación 

para la ciudadanía, lo que implica una serie de valores (compartir una comida, respetar a los 

demás), pero también aprender el vínculo entre la alimentación, la salud y el medio ambiente.  

Sin embargo, este modelo no está exento de dificultades, dada la no profesionalización de las 

familias socias, tanto en lo que respecta a la falta de conocimientos específicos de gestión, 

como al hecho de que necesitan la implicación voluntaria de muchas familias socias para 

poder seguir funcionar. Las familias promotoras de estas asociaciones no consideran su 

modelo como un modelo alternativo, sino  de transición, en la medida en que el objetivo es 

recuperar los comedores de las escuelas públicas cuando se consiga mejorar su gestión. Esta 

dimensión de transición es tanto más comprensible cuanto que este modelo asociativo sigue 

siendo frágil, sobre todo desde el punto de vista económico.  

Por tanto, estas asociaciones no están en realidad aisladas del espacio escolar: aunque están 

ubicadas fuera, aspiran sobre todo a volver a él, porque su modelo de integración exitosa es el 

caso del CEIP Gómez Moreno. Este modelo que comparten las asociaciones gastronómicas de 

Granada, es el de gestión de comedores garantizando el control parental directo sobre la 

alimentación de sus hijos e hijas. En este sentido, sólo están reivindicando una de las 

posibilidades de gestión de los comedores reconocidos por la ley estatal, como hemos descrito 

en el apartado I). Este control del comedor les permite así desarrollar un modelo alimentario 

adecuado a sus aspiraciones, es decir, un modelo alimentario saludable y sostenible desde el 

punto de vista social y medioambiental, acompañado de un proyecto educativo que promueve 

la educación en valores. 

Más allá de los casos particulares de las asociaciones y del Gómez Moreno de Granada, cabe 

señalar que este tipo de movimiento para reformar el comportamiento alimentario forma parte 

más generalmente de los movimientos de reforma por abajo hacia arriba que se han observado 

en otros países, especialmente en los Estados Unidos.  Estudios realizados en los EE.UU. han 

demostrado que "estos mecanismos refuerzan la autonomía y la coherencia de las 

comunidades y van en contra de las estrategias de mercado destinadas a vender en masa a las 

clases populares"
28

. No es casualidad, además, que estos movimientos de reforma sean 

impulsados a menudo por las poblaciones dominantes que quieren reformarse, tanto para sí 

mismas como para los demás, en otras palabras, para las clases trabajadoras. Este es también 

el principal desafío para las asociaciones: no excluir a las clases trabajadoras que consideran 

las primeras víctimas de lo que consideran alimentos degradados y degradantes. 

 

IV. Los comedores en Francia. La alimentación, entre nutrición y educación  

                                                           
28 Cardon Philippe, Depecker Thomas, Plessz Marie, Sociologie…., op. cit.  
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Este modelo valorado por muchas familias es similar al modelo de gestión de las “cantinas” 

francesas. Por eso nos parece pertinente presentar el modelo francés de gestión de los 

comedores escolares. 

En primer lugar, es importante recordar que el Estado francés es un Estado muy centralizado 

que determina las reglas y normas de funcionamiento, en particular de las instituciones, a 

nivel local. En Francia, el comedor de la escuela pública y su modo de funcionamiento se 

entienden en realidad en relación con un segundo aspecto, el de las políticas públicas sobre 

alimentación en el contexto escolar a través de la enseñanza y los talleres específicamente 

orientados a la alimentación. 

 

4.1. La gestión de los comedores de la escuela primaria en Francia 

En Francia, el servicio de restauración escolar es un servicio público local opcional, vinculado 

a un servicio público nacional obligatorio, el servicio de educación pública. Responde a una 

necesidad de interés general y constituye una misión de servicio público. Según el Etude 

individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3)
29

 realizado por la Agence 

française de sécurité sanitaire des aliments, entre 2015 y 2017, desde la escuela infantil hasta 

la educación secundaria, dos de cada tres menores, es decir, más de 7 millones, comían en la 

cantina al menos una vez a la semana. Poco más del 60% asistía diariamente a la cantina para 

almorzar. Teniendo en cuenta el número de días laborables de los comedores escolares, se 

estima que cada estudiante toma 140 almuerzos en el entorno escolar durante el año. 

En cuanto a la escuela primaria, los comedores son responsabilidad de la administración local 

en términos de creación y funcionamiento
30

. La restauración escolar puede ser gestionada, en 

función de las opciones elegidas por el municipio, directamente por el municipio o por medio 

de un contrato de servicio público o delegación, en función del método de remuneración 

elegido. La ley reconoce tres tipos de gestión: 

- La Gestión Directa: la elección de la gestión directa se basa en el deseo del gobierno 

municipal de controlar un servicio público que se considera especialmente sensible. 

En efecto, dado que a menudo existe una diferencia de precio entre el servicio 

municipal y el de un operador privado (a menudo considerado más barato), el 

municipio tiene la oportunidad de demostrar su voluntad de privilegiar la calidad 

cuando el operador privado favorece la reducción de los costes a expensas de la 

calidad. Además, la diferencia de precios se explica no sólo por la calidad de los 

productos, sino también por el coste de explotación del servicio de mano de obra 

directa, ya que los costes de personal son a menudo más elevados en el sector público 

                                                           
29 Literalmente: Estudio nacional individual de consumo alimentario. 
30 Para las escuelas de secundaria (el equivalente a nuestros IES), la competencia corresponde al ¿establecimiento público? 

Centro educativo para la ¿operación? gestión y al gobierno regional ¿departamento o región? para la creación. 
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que en el privado. En efecto, la supervisión es llevada a cabo por “agentes 

comunitarios” o por docentes voluntarios y remunerados. 

 

- La Delegación de servicio público: la delegación de servicio público consiste en 

confiar a un operador privado la gestión del servicio a su propio riesgo. En este caso 

son las familias usuarias quienes pagan el servicio. Uno de los intereses, a menudo no 

reconocido, en el uso de la delegación de servicio público, es la reducción por parte de 

la comunidad de personal municipal, siendo el personal gestionado por el operador. En 

este caso, se observa una externalización es decir una privatización del servicio. 

 

- El Contrato de servicios: si la autoridad local no desea gestionar su servicio 

directamente, puede asumir la gestión económica del comedor pero dejar la ejecución 

de los servicios a un operador privado, en el marco de un contrato de servicios. En este 

caso, la autoridad local no garantiza la ejecución material de los servicios: la recepción 

de los platos, el recalentamiento en caso de línea fría, y el resto de actividades son 

realizadas por un operador privado. Pero no son las familias quienes pagan al operador 

privado, sino la administración pública. De hecho, este modelo se encuentra entre los 

dos primeros. 

 

4.2. El Contenido nutricional: la reforma de 2011 

Tal y como se observa en las mayorías de los países europeos y en loas USA, el contenido 

nutricional de los menús escolares está definido por la ley. En Francia, se trata del decreto de 

aplicación del artículo I de la Ley de Modernización de la Agricultura y la Pesca sobre la 

calidad nutricional de las comidas servidas en los comedores, Publicado el 2 de octubre de 

2011 en el Boletín Oficial. Establece 15 normas nutricionales que se deben respetar para los 

menús, normas que han sido elaboradas por el Groupe d’Etudes des marchés de restauration 

collective et de nutrition31 (GEMRCN). Las normas especifican el tamaño de las raciones, la 

frecuencia con la que deben consumirse cada grupo de alimentos, y eso durante las veinte 

comidas aproximadas al mes
32

. El objetivo del decreto es claro: aumentar el consumo de 

frutas y verduras, aumentar la ingesta de hierro y calcio, y reducir la ingesta de grasas y 

azúcares añadidos. Por tanto, la dimensión nutricional ocupa un lugar importante a la hora de 

elaborar los menús escolares.   

Pero es importante señalar que, en realidad, la ley ha respaldado lo que se ha hecho durante 

mucho tiempo a nivel local en muchos municipios que han optado por la gestión directa: 

ofrecer alimentos de calidad a precios asequibles. Mucho antes de la ley, las municipalidades 

ya contaban con dietistas-nutricionistas para implementar las cantidades y frecuencias. 

                                                           
31 Littéralement: Grupo de Estudio de los Mercados Colectivos de Restauración y Nutrición. 
32 Isabelle Verboer, « Normes nutritionnelles. Au menu, l’équilibre alimentaire… et budgétaire », La Gazette, novembre 

2011. 
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Aunque no todos los municipios pueden contratar a profesionales de la nutrición, en algunos 

casos, para superar esta limitación presupuestaria, algunos municipios se han asociado para 

contratar profesionales, lo que permite reducir los costes. 

De hecho, hoy en día, cada vez más municipios abandonan los productos industriales y se 

dirigen a los productores locales, especialmente a los productores ecológicos. Hay que 

subrayar que los municipios tienen dificultades para encontrar profesionales con formación y 

motivación. De hecho, desde 2011, existe un certificado de especialización en "restauración 

colectiva" a disposición de las cocineras y de los cocineros titulados
33

.  

Otro problema en el uso de las materias primas es el coste, especialmente en términos de 

cumplimiento de las normas (en términos de peso y frecuencia): se ha demostrado que el 

respeto de la frecuencia con la que se presenta a los niños un determinado grupo de alimentos 

aumenta el coste de 0.14 euros por comida, pero este aumento se compensa con una 

disminución de 0.40 a 0.29 euros por comida si se respetan los pesos recomendados por los 

expertos. Otra solución es luchar contra los restos, identificando los alimentos que son menos 

apreciados  entre los niños y las niñas
34

. La cuestión del precio es central porque puede ser un 

factor de discriminación en el acceso a la cantina, lo que se ve acentuado por los precios 

decididos por las autoridades locales con capacidades financieras desiguales. Las disparidades 

entre municipios se reflejan en los precios cobrados que pueden provocar discriminaciones: 

para las familias de bajos ingresos, el registro en los comedores requiere una tasa de esfuerzo 

proporcionalmente mayor que para las familias más ricas y a menudo es demasiado caro
35

. 

 

4.3. La educación escolar para una alimentación sana en Francia: cuando comedor y 

enseñanza caminan de la mano   

En Francia, desde 2001 existe el Programme National Nutrition Santé que es un plan de salud 

pública destinado a mejorar el estado de salud de la población abordando uno de sus 

principales determinantes: la nutrición. Este programa, actualizado cada 4 años en función de 

la evolución de los conocimientos en nutrición, pero también de las características de la 

población francesa (tanto en el plano o como en el sociológico), se basa en una serie de 

instituciones públicas, en particular las escuelas, para difundir sus mensajes sobre la salud 

alimentaria.  

Así pues, el Estado alienta a las escuelas, en particular las escuelas primarias, a que incluyan 

en sus planes de estudio materiales para la transmisión de conocimientos sobre la 

                                                           
33 Las cocineras y los cocineras titulados poseen o sea el diploma BPA (Brevet Professionnel Agricole) Transformations 

Alimentaires o sea el diploma CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) Cuisine entregados por el Ministère de l’Education 

Nationale francés. 
34

 Idem. 
35https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/06/20/cantines-scolaires-le-defenseur-des-droits-se-penche-sur-les-

discriminations-d-acces_5478798_3224.html. 
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alimentación. Por ejemple, dentro de las escuelas, la alimentación se trabaja en diferentes 

formatos: 

- talleres de despertar sensorial y de iniciación al gusto,  

- trasmisión de saberes y conocimientos sobre alimentación en ciencias, geografía, 

historia, educación para la salud y otras asignaturas.  

Dentro de este conjunto, el alumnado va aprendiendo tanto la dimensión nutricional de los 

alimentos, la importancia de la dimensión ecológica y el respeto al medio ambiente, como lo 

que es un mercado sostenible, por ejemplo. 

Las escuelas son también un lugar para implementar y aprender formas de convivencia y 

diversas prácticas de alimentación: compartir y consumir  alimentos en el recreo participar en 

comidas festivas y, por supuesto, comer en el comedor escolar.  

Por tanto, en Francia el comedor escolar está vinculado a la educación cívica. 

 

V. Trabajando en red para mejorar los comedores escolares 

Al fin y al cabo, en términos de alimentación, salud y escuela, ¿cuál es el problema al que nos 

enfrentamos como padres? Nos enfrentamos a la epidemia de obesidad infantil y al aumento 

de incidencia de enfermedades crónicas tanto a nivel local que internacional. La cuestión es 

tanto más importante cuanto que, por ejemplo, la obesidad está vinculada a la posición social: 

afecta más a las clases trabajadoras. Y en estos ambientes, más hombres que mujeres
36

. De 

hecho, es un grave problema social y de salud pública que supone un enorme coste individual 

y social.  

 

5.1. El interés superior del niño en contra de la publicidad engañosa  

En términos generales, vemos con preocupación la enorme presión mediática que sufren 

desde la primera infancia para consumir productos perjudiciales para su salud que además 

promueven malos hábitos alimentarios. Así, ir a la compra en familia se convierte en una 

pelea constante para intentar no ceder ante esos productos que deslumbran, publicitados por 

sus personajes favoritos, ante los cuales los menores son particularmente vulnerables, 

especialmente los que ofrecen regalos o coleccionables. Especialmente alarmante es la oferta 

y publicidad de productos como paninis, bollería industrial o refrescos, que abundan en las 

cantinas, cafeterías y máquinas expendedoras de alimentos en los centros educativos de 

secundaria, conservatorios y escuelas de idiomas donde acuden adolescentes y jóvenes.   

                                                           
36

 Cardon Philippe, Depecker Thomas, Plessz Marie, Sociologie…., op. cit. 
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Ya en 2014 la Organización Mundial de la Salud (OMS) editó una Guía para abordar las 

desigualdades en el sobrepeso y la obesidad, en la que incluía, entre otras medidas 

recomendadas: 

1. la eliminación de comida basura de los centros educativos,  

2. las tasas a los alimentos con grasas trans y bebidas azucaradas,  

3. restringir la publicidad para menores de productos ricos en grasas, azúcares y sal.  

Sabemos que existe un derecho a trasmitir información veraz. Nuestra Constitución lo 

reconoce en su artículo 20, estableciendo como límite la protección de la infancia y la 

adolescencia, por su especial vulnerabilidad. Consideramos que el interés superior del menor 

debe suponer un límite infranqueable, y que no se puede permitir la difusión de publicidad 

engañosa ni la accesibilidad a alimentos no saludables, especialmente en los centros 

educativos.  

Así que, desde FAMPA ALHAMBRA, consideremos que, para combatir estas enfermedades, 

es fundamental la limitación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a la infancia y 

la adolescencia en los medios audiovisuales, en los centros educativos y otros espacios donde 

se socializan nuestras hijas e hijos. Por el contrario, luchamos para garantizar que los niños de 

la escuela primaria tengan acceso a una dieta sana y equilibrada y que llevamos a cabo 

diversas acciones (ver capítulo III). 

 

5.2. La Comisión de Comedores y el trabajo en redes  

De hecho, desde FAMPA ALHAMBRA impulsamos el trabajo en red con organizaciones de 

todo el estado y de diferentes ámbitos que intervienen en la alimentación. Formamos parte, 

desde su creación, de la Plataforma por una Alimentación Responsable en la Escuela.  

También formamos parte de la Plataforma Salvemos la Vega. Colaboramos con la Asociación 

“Del campo al cole” y la Asociación de productores Subética ecológica. Con la Alianza por 

una Alimentación Saludable, desde la CEAPA (confederación española de AMPA) hemos 

lanzado la “Campaña por la regulación de la publicidad alimentaria dirigida a la infancia” en 

el que se denuncia que “4 de cada 5 alimentos que se publicitan en los espacios infantiles son 

de comida insana. El mensaje predominante que llega al telespectador infantil y juvenil que 

recibe estos anuncios va justo en la dirección opuesta a una educación alimentaria basada en 

la dieta equilibrada y puede reducir la eficacia de las campañas institucionales en contra de la 

obesidad infantil y a favor de un estilo de vida sano”
37

. 

En este contexto general, y a modo de conclusión, destacamos los motivos por los que 

FAMPA Alhambra tiene una Comisión de Comedores: 

                                                           
37 https://defiendeme.org 
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• Informar y sensibilizar a las familias para que puedan tomar decisiones sobre sus 

estilos de vida y sean conscientes de las consecuencias para la salud del modelo de 

gestión del servicio de comedor escolar 

• Apoyar a las AMPA en el seguimiento de la gestión del servicio 

• Difusión de nuestras propuestas en medios de comunicación y plataformas  

• Participar en las comisiones de comedores de CODAPA y CEAPA  

• Impulsar la Plataforma Comedores responsables con organizaciones y AMPA de toda 

España. 

• Mantener el debate en la agenda política  
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Nombres de las empresas que suministran en los comedores escolares de toda Andalucía, 

específicamente, por centro educativo de la provincia de Granada (Consejería de Educación y 

Deporte- Agencia Pública Andaluza de Educación, 2019)  

 

 










