Proyecto de Impulso de Comedores Escolares
Sostenibles y Saludables en Bullas

Presentación
Del Campo al Cole es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de la
Alimentación Escolar Sostenible. Creemos que los comedores escolares son un motor de
cambio hacia un modelo alimentario que se guíe por criterios ecológicos, de proximidad y de
justicia social hacia las personas que producen los alimentos. Al mismo tiempo, consideramos
que el comedor escolar debe ser un espacio educativo más y la alimentación un contenido
fundamental del currículum.
Entre las distintas acciones que llevamos a cabo, realizamos campañas de sensibilización e
incidencia política, como Alimentando Conciencias o la realización del Documental Alimentar el
Mañana.También dinamizamos espacios de promoción e intercambio de experiencias, como
las Jornadas sobre Comedores Escolares Sostenibles, que realizamos junto a la Asociación
Vida Sana, en la Ferias de BioCultura en Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia y A Coruña.
Plataforma Padres y Madres por un Comedor Escolar Público en Bullas se crea a raíz de
la inquietud respecto a la ausencia hasta ahora de un comedor de titularidad pública en el
municipio de Bullas. Nuestro objetivo es poder ofrecer a nuestros hijos e hijas la posibilidad de
acceder a un servicio público de comedor basado en un tipo de alimentación que usa productos
de la zona, de carácter ecológico, promoviendo una alimentación saludable y haciendo de este
proyecto eje vertebrador de una sociedad que se preocupa por el medio ambiente y que busca
revitalizar la zona contando con todos los actores implicados para fomentar la riqueza en
nuestro municipio, en nuestra comarca y en nuestra región.
COAG es la primera organización agraria profesional de ámbito estatal que se constituye en
España (1977). Es una organización plural, independiente y reivindicativa, representativa en
todas las Comunidades Autónomas. Defiende los intereses del modelo social y profesional de
agricultura, mayoritario en España, y da servicio a más de 150.000 agricultores y ganaderos a
través de sus 220 oficinas en todo el territorio nacional y una delegación permanente en
Bruselas. Está reconocida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
como organización agraria más representativa y como tal forma parte del Comité Asesor
Agrario, órgano de interlocución oficial con el Gobierno. Además, es miembro del Consejo
Económico y Social (CES), el COPA-COGECA y la Coordinadora Europea Vía Campesina.
Red de Agroecología y Ecodesarrollo es una asociación sin ánimo de lucro, cuya finalidad es
la de contribuir a la diversificación del medio rural, tomando como base la Agroecología y el
Desarrollo Sostenible. Desde su constitución, en 2005, ha focalizado sus actuaciones en el
fomento de la producción y consumo de alimentos obtenidos mediante técnicas agroecológicas
y distribuidos en circuitos de proximidad.
Entre sus actividades destaca la organización de numerosos congresos, jornadas técnicas,
ferias de biodiversidad, talleres, exposiciones y degustaciones de variedades locales. En 2008,
colaboró con la Sociedad Española de Agricultura Ecológica en el proyecto “Agricultura
Ecológica Fuente de Empleo Rural”, en el marco del programa de emplea verde, de la
Fundación Biodiversidad. En 2011 fue beneficiaria del proyecto “Valorizacion de la
Biodiversidad Agraria y la Cultura Campesina”, concedido por el GAL Integral, en el marco del
progama LEADER +, con el objetivo general de promover la Agroecología como motor principal
de Desarrollo Rural Sostenible en el centro y noroeste de la Región de Murcia.
La asociación ha sido contratada por el Observatorio EcoCampus como agente de innovación
BioSegura es una asociación de productores y consumidores de productos ecológicos. Su
principal actividad es la promoción del consumo de productos ecológicos. Formamos parte
integrante de REAS Murcia (Red de Economía Alternativa y Solidaria) y del Sistema
Participativo de Garantia de la Región de Murcia. A su vez, organizamos las Jornadas de
puertas abiertas en las fincas y empresas que nos abastecen, llevamos a cabo cursos de
agricultura ecológica, promovemos y participamos en las reuniones de pequeños productores
agroecológicos del Sureste, y colaboramos con la red de Permacultura del Sureste y en los
Encuentros de Ecoaldeas

Contexto
El municipio de Bullas (Murcia) cuenta en la actualidad con tres centros escolares de infantil y
primaria de titularidad pública que no cuentan con el servicio de comedores escolar.
A raiz de esta situación, padres y madres de los distintos centros solicitan a la Consejería de
Educación de la Región de Murcia la prestación de dicho servicio.
Entre las distintas modalidades que permite la normativa autonómica sobre la gestión de los
comedores escolares, se contempla la firma de convenios entre la Comunidad Autónoma y los
municipios, para transferirles la competencia de este servicio.
La Plataforma de Padres y Madres por un Comedor Escolar Público en Bullas se muestra
interesada en promover esta opción, ya que consideran que puede favorecer el consumo de
productos de proximidad y ecológicos, impulsar un modelo más saludable y sostenible, al
mismo tiempo que permite una mayor participación de la comunidad escolar en la gestión del
servicio y en el proyecto pedagógico del comedor.
Fruto de ello, entablan contacto con el Ayuntamiento de Bullas para explorar el interés del
municipio en la gestión del servicio. Se entrega a Concejalía de Educación una propuesta
estructural para su valoración.
Como elementos que favorecen dicho modelo, cabe mencionar que en la actualidad el
municipio de Bullas cuenta con un servicio de restauración municipal, que abastece a la
residencia pública de ancianos y además, dispone de un servicio de transporte escolar que
sufraga el Ayuntamiento.
Proyecto
Con este proyecto pretendemos impulsar un modelo de Comedor Escolar que promueva una
Alimentación Sostenible para el municipio y para la Región de Murcia, impulsando la compra
pública de alimentos con criterios ecológicos, de proximidad y estacionalidad.
Además queremos promover una alimentación saludable para los niños y niñas que asisten a
los colegios públicos de Bullas, mediante la utilización de productos frescos, sin agrotóxicos, y
estableciendo una dieta equilibrada, que incentive el consumo de verduras y legumbres, y
minimice el uso de alimentos procesados, fritos y azucarados.
También queremos desarrollar el potencial educativo del comedor escolar, incentivando hábitos
alimentarios saludables y utilizando la alimentación como una materia educativa, que vertebre
la experiencia en dicho espacio con el trabajo que se desarrolla en las aulas de los centros
escolares.
Para ello, hemos definido los siguientes elementos del proyecto:

1. Objetivos

•

Impulso de un modelo municipal de gestión de comedor escolar público que abastezca
a los centros escolares y potencialmente al resto de dependencias municipales
(residencia de ancianos, etc),

•

Apoyo en la constitución y mantenimiento de dicho modelo municipal mediante
asesoramiento técnico y operativo.

•

Constitución de un referente en la Región de Murcia que permita la replicabilidad en
otros municipios.

2. Ámbitos de actuación
Para la consecución de dicho proyecto hemos definido los siguientes ámbitos prioritarios de
actuación:

•
•
•
•
•

Planificación de la producción de alimentos ecológicos, de temporada y proximidad
para adecuarla a la demanda de los comedores escolares municipales.
Diseño de menús sostenibles y saludables.
Asesoramiento al personal municipal en materia de compra pública y gestión de
sistemas municipales de restauración colectiva.
Acompañamiento en la restauración de alimentos en clave de sosteniblidad ambiental.
Generación de recursos educativos para promover hábitos alimentarios saludables y
sostenibles.

3. Destinatarios
Dicho proyecto va dirigido a impulsar y consolidar un modelo municipal de gestión de comedor
escolar público que abastezca a los centros escolares en el municipio de Bullas, a tal fin
definimos como destinatarios del mismo:

•
•
•
•
•

Centros escolares del municipio.
Productores-as de alimentos del municipio y del entorno.
Empresas de restauración colectiva del municipio.
Personal técnico del ayuntamiento.
Otras dependencias municipales (residencia de ancianos, etc)

4. Participantes del proyecto
Del Campo al Cole será la encargada de la coordinación técnica del proyecto, mediante la
articulación entre los distintas organizaciones que participan en el proyecto. A su vez, será la
encargada de realizar las asistencias técnicas necesarias para asesorar y acompañar al
municipio, centros escolares y empresas de restauración escolar en la creación del modelo
municipal de Comedores.
Para la interlocución con las administraciones públicas, municipio y Consejería de Educación,
l a Plataforma de Padres y Madres por un Comedor Escolar Público en Bullas muestra su
interés y disposición, esperando la participación del resto de AMPAs del municipio como un
proyecto de carácter municipal. Serán los padres y madres del municipio, en la forma de
organización que deseen y acuerden (AMPAs, Plataforma ciudadana…) los responsables de
velar por que el procedimiento de implantación del servicio se lleve a cabo, y, junto con los
equipos directivos de los centros implicados, de supervisar la marcha del proyecto.
La Asociación Biosegura aporta su experiencia coordinando producciones y abastecimiento de
alimentos ecológicos frescos, teniendo en cuenta la red de productores cercanos y la logistica
de suministro del mercado regional en el que opera activamente. Igualmente brinda el recurso
de los huertos escolares y de las fincas situadas en Bullas para que la comuniad educativa
disponga de referencias sobre el origen de los productos que se usarán en los comedores
escolares.

5. Criterios sobre el consumo de alimentos en los Comedores Escolares
En dicho proyecto queremos impulsar el consumo de:

•
•
•
•
•
•
•

Productos Ecológicos (certificados oficialmente y mediante Sistemas Participativos de
Garantía)
Alimentos de Proximidad.
Productos de Temporada.
Promoción de proveedores estratégicos por sus valores sociales y medioambientales.
Alimentos frescos.
Frutas, verduras y legumbres.
Alimentos integrales.

Estas preferencias estarán sujetas a la oferta territorial de los productores y a la demanda de
los centros escolares.

