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INTRODUCCIÓN

El texto que tienes entre manos es una memoria (no exhaustiva) de los eventos y debates
realizados con ocasión del III Seminario Internacional de Experiencias en Circuitos Cortos de
Comercialización(abreviadoscomoCCCenestedocumento).ElSeminariofueorganizadopor
EcologistasenAcciónenoctubrede2014enlosmunicipiosdeMadridyRivasͲVaciamadrid.
En 2010 y 2013 Ecologistas en Acción organizó respectivamente en Córdoba y EstellaͲLizarra
(Navarra) las dos primeras ediciones de este seminario, con un importante impacto en el
ámbitoestatal.Enlosúltimoscuatroaños,lasredesdeCCChancrecidoysehandiversificado
yfortalecido.Semultiplicanlosgruposycooperativasdeconsumo,asícomolosmercadillosen
medio rural y urbano; las redes de productores/as volcados en los CCC cada vez son más
fuertes y estructuradas; y en numerosos territorios se han creado redes de producción y
consumoquepromuevenlacreacióndenuevosCCCdesdelaSociedadCivil.
EnestaterceraediciónelSeminariosehacentradoenotraposiblemodalidaddelosCCC:la
introducción de alimentos ecológicos, de temporada y/o producidos localmente en espacios
de restauración colectiva. Éste sector, tanto por su volumen de facturación como por la
capacidad de decisión de compra de alimentos que tienen las administración locales,
autonómicasyestatalenlosserviciosderestauraciónquedependendeellas,podríajugarun
papelmuyimportanteenelimpulsoylaconsolidacióndelaproducciónecológicadealimentos
ysuconsumoenámbitoslocales,comoseacreditaendeterminadasciudades(Malmo,Suecia;
Roma,Italia)yregioneseuropeas(RhoneͲAlpes,Francia;ToscanayEmiliaͲRomagna,Italia).

Conestetercerseminarionosmarcamoslossiguientesobjetivos:
9 Conectar las redes existentes en torno a la restauración colectiva ecológica presentes en
algunas CCAA del Estado Español, con centros escolares, grupos de familias y otros
actoresinteresadoseneldesarrollodeexperienciaslocalesenotrosterritorios.
9 Compartir experiencias de restauración colectiva ecológica entre los diferentes actores
implicados y construir nuevos conocimientos, especialmente en torno a los temas de
normativa,redeslogísticasygestióndelascocinasycomedores.
9 VisibilizarexperienciasexistentesenelEstadoEspañol.
9 Conectarlasexperienciasyredesestatalesexistentesconotrasredesexistentesennuestro
ámbitoeuropeo.
9 Sensibilizar a responsables políticos y gestores municipales y autonómicos de las
oportunidades que ofrece la restauración colectiva para el impulso de la producción
ecológicayeldesarrolloyconsolidaciónderedesdeCanalesCortosdeComercialización.
Al seminario asistieron unas 110 personas, participantes en al menos 43 iniciativas
agroecológicas(deproducción,restauración,asesoría,consumo)y/oeducativas(asociaciones
de familias y equipos directivos de centros educativos) vinculadas a la introducción de
alimentos ecológicos y de proximidad en comedores colectivos. Este número incluye las 23
experiencias y organizaciones que fueron invitadas para realizar ponencias. Estas personas
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proveníandealmenos9ComunidadesAutónomas,suponiendounarepresentaciónbastante
extensadelpanoramaestatal.
Tanto las ponencias como los debates generaron un gran interés tanto entre el público
asistentecomoentrelos/asrepresentantesdelasexperienciasinvitadas.Enlapáginawebde
Ecologistas en Acción están disponibles algunas de las presentaciones de los/as distintos/as
ponentes.

A continuación se muestran las principales conclusiones del trabajo realizado durante el
Seminario.
LaspersonasdinamizadorasdelSeminario:AbelEstebanyGabrielaVázquez.
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1. DESCRIPCIÓNDELSEMINARIO

ElSeminarioserealizóalolargodelosdías17,18y19deoctubrede2014enlaspoblaciones
madrileñasdeRivasͲVaciamadridyMadrid.
Lamesaintroductoriadel17deoctubresecentróenalgunasdelasexperienciaspionerasenla
ComunidaddeMadrid,señalandologrosydesafíosdelaimplantacióndelosproyectosobjeto
delseminarioanivelregional.Eldía18fueronexpuestasydebatidaslasexperienciasanivel
estatal e internacional, mientras que el día 19 se centró en la generación de propuestas de
acción.
Durantelamañanadeldía18sesucedieronvariasponencias,enlasquesepretendiódibujar
lasituaciónactualdelapresenciadelosalimentosecológicosenlarestauracióncolectiva.Tras
estaprimeratomadecontacto,seformarongruposdetrabajoque,durantelatarde,pudieran
identificar los distintos desafíos para una mayor presencia del alimento ecológico y local en
comedores colectivos, así como para establecer una jerarquía dentro de estos desafíos que
permitiera destacar los más fácilmente abordables y aquellos cuya resolución supondría un
mayor impacto. Los grupos de trabajo se dividieron por temática entre productores/as,
promotores/as de comedores escolares ecológicos, y cocineros/as y gestores de comedores,
yaqueseentendió que cadaunode estosámbitospresentaretosespecíficosyrequiere ser
tratadoporseparado.
A cada grupo de trabajo fueron invitados varios/as ponentes, que iniciaron la sesión
compartiendo su experiencia. Posteriormente, ponentes y asistentes trabajaron en grupo
obteniendo un flujograma (que relacionaba y jerarquizaba las dificultades y retos
identificados), una relación de recursos (que señalaba guías, otros materiales, iniciativas u
otroselementosdereferenciaparaproyectosnuevos)yunpreͲborradordepropuestas,que
seríautilizadoaldíasiguiente.
El 19 de octubre comenzó con una mesa de ponencias sobre de qué manera las actuales
políticaspúblicaspermitenlapresenciadealimentosagroecológicosencomedorescolectivos
dependientes de las administraciones públicas, así como qué cambios y mejoras en aquellas
favoreceríannuevosproyectosderestauracióncolectivaagroecológica.
Elseminarioconcluyóconunapuestaencomúndelosresultadosdelosgruposdetrabajodel
sábado, a partir de la cual, y siguiendo la metodología de worldcafé profundizar y concretar
propuestasdeacciónparaeldesarrollodenuevasexperienciasdecomedoresecológicosyla
consolidación de los ya existentes. Dichas propuestas de acción debían ser desarrolladas y
abordablesenloslugaresdeorigendelosylasparticipantes.
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AcontinuacióndetallamoselprogramadelSeminario:
Viernes17deoctubre(Madrid)
18.30h, Mesa de experiencias locales: comedores escolares ecológicos de la Comunidad de
Madrid.
x

Proyecto“Alimentandootrosmodelos”,FundaciónHogardelempleadoFUHEM.
JoséLuisFernández,GarúaS.Coop.Mad.
x Comedores ecológicos de la Fundación Federico Fliedner. Daniel Mínguez,
ResponsabledeRestauración.

Sábado18deoctubre
10.00,Presentación.
x

NereaRamírez,coordinadoraconfederaldeEcologistasenAcción.
x PedrodelCura,AlcaldedeRivasͲVaciamadrid.

10.30, Mesa Redonda: Diagnóstico de la situación actual de la restauración colectiva y de la
presenciaenelladelaalimentaciónecológica.
x

Carles Soler, autor del informe “La Soberanía Alimentaria en las Mesas del
Colegio”.
x Lucía Zamora, restauradora profesional y asesora del catering De personas
cocinandoconsentido,Cantabria.
x ManuelCalaRodríguez,PresidentedeGRAECO.
x AgnésMoya,TauladeTreballd'AlimentacióEscolarEcològicadeCataluña.
x HaritzMayor,miembrodeGURPIDE,AsociacióndeProductoresyConsumidores
deLarrabetzu,Bizkaia.
Modera:AbelEsteban,EcologistasenAcción.


12.45, Mesa redonda de Experiencias Internacionales: La restauración colectiva ecológica en
Europa.
x

AnaMoragues.UniversidaddeCardiff,ReinoUnido.CoͲproduciendoEstrategias
AlimentariasUrbanas:unaguíadecampo.
x AliciaDomínguez,RegidoradeEducaciónySaluddeMolletdelVallès.Consorcio
europeoURBACTIIDietforagreenplanet.
Modera:GabrielaVázquez,EcologistasenAcción.


16Ͳ20.00,GruposdeTrabajo:
I.Redeslocalesdeproducciónydistribuciónecológicaparalarestauracióncolectiva:desafíos
paralosylasproductoraslocales,ycómosuperarlos.
x

SaboresPróximos,Zaragoza.
x HortícolasSierra,Málaga.
x AssociacióMenjadorsEcològics,Cataluña.
x EcológicosdeGranada,Granada.
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II.Comedoresescolaresecológicos:clavesparalapuestaenmarchaysuconsolidación.
x

Comisión sobre comedores escolares de FAMPA Alhambra, Federación de
MadresyPadresdeGranada.
x FuhemEcosocial,Madrid.
x C.P.Cisneros,Santander,Cantabria.
x ProgramadeecoͲcomedoresescolaresdeCanarias.
x EscuelacooperativaR.M.AZKUEIKASTOLALekeitio,Bizkaia.


III.Reinventandolascocinasparasuadaptaciónalaproducciónecológicaylocal.
x

Ecomenja,Cataluña.
x CEIPAsunciónPañartdeAínsa,Huesca.
x Depersonascocinandoconsentido,Cantabria.
x Escola El Rial de Sant Cebrià de Vallalta, y Associació Menjadors Ecològics,
Cataluña.


Domingo19deoctubre,
10.00, Mesa Redonda: Políticas públicas para el fomento de la alimentación ecológica en la
restauracióncolectiva.¿Québarrerasylimitacionesofrecelaactualnormativa,ydequéforma
puedensuperarse?
x

AssumptaAyerdi,FundaciónEMAUS.
JordiMenéndez,VSFͲJusticiaAlimentariaGlobal.
x Manuel Chía, "Plataforma por una alimentación responsable en la escuela" de
Granada.
x



11.40, “Comer y contar”, por Cuentos y Cantos (Miguel A. Martín Vela y Miguel A. Nava
Cuervo).


12.20,WorldcaféparalapuestaencomúndelosGruposdeTrabajo.Conclusionesycierre.


Talleresprácticosdecocinaecológicaysaludablepararestauracióncolectiva,
SábadoyDomingode10.30a14.30h,
ImpartidoporNaniMoré,AssociacióMenjadorsEcològics,Cataluña.
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2. CONTENIDOSYPRODUCCIONESCOLECTIVASSURGIDAS
DELSEMINARIO

2.1.

Mesasredondas


LainauguracióndelprogramadelfindesemanacorrióacargodeNereaRamírezquellamóa
acercar la toma de decisiones sobre asuntos importantes para nuestra vida cotidiana a los
espacios en los que se desarrolla ésta. Para resaltar la importancia de los objetivos del
seminario, señaló qué aproximadamente 2 millones de niñas y niños actualmente hacen la
comidamásimportantedeldíaensuscolegiosenelEstadoespañol.
Pedro del Cura presentó distintas iniciativas agroecológicas desarrolladas en RivasͲ
Vaciamadrid, y señaló dos de los hechos recurrentemente denunciados a lo largo del
seminario: los nuevos colegios se construyen ya sin cocinas; y las administraciones
autonómicaspresionanparaqueelpreciodelosmenússeacadavezmásbarato.
¾ Diagnósticodelasituaciónactualdelarestauracióncolectivaydelapresenciaenellade
laalimentaciónecológica:
CarlesSolerdescribiólasprincipalescaracterísticasdelsectordelaRestauraciónColectivaen
centroseducativos(resumendelinformeLaSoberaníaAlimentariaenlasMesasdelColegio):
Ͳ Ausenciadecapacidaddedecisióndelos/asreceptoresdelservicionidesusfamilias.
Ͳ Políticasdelasadministracionesquefavorecenlaexternalizacióndelserviciodecocinay
comedor.
Ͳ Nosevaloralarelaciónentreproductor/ayconsumidor/a:el70%delacomidallegade
losmayoristas,yunporcentajeínfimodelosmercadoslocales.
Ͳ Acaparamiento del mercado por muy pocas empresas, mezcla de multinacionales
extranjerasyalgunosgruposestatales.
Ͳ Olvidodelfomentodelaseconomíaslocales,laSoberaníaAlimentariayelDerechoala
Alimentación.
Ͳ Posibilidades de un mayor control público de los comedores colectivos si los
ayuntamientossehacencargodesugestión.
LucíaZamoracompartiósuexperienciaenunapequeñaempresafamiliarderestauraciónque
haceañosapostóporlacomidaecológicayeltrabajoconproductores/aslocalesenCantabria.
Resumiótambiénlosresultadosdelamovilizacióndeungrupodemadresypadrescántabros
a favor de comedores escolares ecológicos: los consejos escolares de cada centro pueden
ahoradecidiraquiénsecontrataelserviciodecomedor,yeltipodecomidaylosproyectosde
EconomíaSocialsetienenencuentaalahoradeelegirlasempresas.
Manuel Cala resumió el contexto en el que se puso en marcha el programa Alimentos
ecológicos para el consumo social en Andalucía, una de las iniciativas pioneras de las
administracionesespañolas,dondeensumomentoparticiparon120colegiosyguarderías,yla
comidaveníadirectamentedeproductores/as(nodemayoristas).Enlaactualidadybajootras
prioridadespolíticas,esteprogramahaperdidoelimpulsoinicial.Encambio,lamovilizaciónde
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familiasycentroseducativosorganizadosenvariasciudadesandaluzaslideraeltrabajoafavor
decomedoresescolaresecológicos.
Agnes Moya resumió el trabajo llevado a cabo entre los años 2008 y 2013 por la Taula de
Treball d'Alimentació Escolar Ecológica de Cataluña. Partiendo de una gran diversidad en los
modelosdegestióndeloscomedoresescolares,elmovimientoagroecológicoseplanteódarel
saltodelconsumoprivadoalcolectivo.Setrabajóprincipalmenteenlasensibilizaciónafavor
delaSoberaníaAlimentaria,atravésdeasambleasytomasdedecisióncolectivas.Elapoyode
la Administración facilitó la elaboración de los materiales básicos del proyecto, como el
Manual para laintroducciónde alimentos ecológicos y de proximidad en las escuelas.
¡Acomer!.
Por último, Haritz: Vizkaia presentó la situación de los comedores escolares ecológicos en la
Comunidad Vasca. Destacó el proyecto Ekolapiko, que implica 7 escuelas infantiles y un
albergueenDonosti.SalvoexcepcionescomoéstaolaEscuelainfantildeLarrabetzu,enlaRed
Pública Vasca los centros educativos son abastecidos por alguna gran empresa desde el año
2000.Loscentroscongestiónpropiasehanquedadofueradelsistemadeayudasdelgobierno
vasco. El resto de experiencias alternativas ocurren en ikastolas, centros educativos que
fomentanelusodeleuskeraynoformanpartedelsistemapúblico.Desdeelpuntodevistade
lasylosproductoresecológicos,loscomedoresescolaresnosuponendemediaunvolumende
ingresos muy alto, pero asegura la venta de una parte de su producción anual y reduce
sustancialmenteeltrabajodecomercializaciónencomparaciónconotrosCCC.

¾ Mesa redonda de Experiencias Internacionales: La restauración colectiva ecológica en
Europa.
Ana Moragués presentó las experiencias de los Consejos Alimentarios que se han creado en
algunasciudadeseuropeasynorteamericanas,desdelosqueseestándesarrollandopolíticas
paraeldesarrollodesistemasalimentarioslocales.Algunosdelosejemplosperfiladosfueron
Malmo (Suecia), una ciudad muy industrial que está en transformación a modelos más
sostenibles;oBristol,dondesetrabajaenunaestrategiaurbanaalimentaria.
AliciaDomínguezpresentóelmunicipiodeMolletdelVallés,enelqueel75%delapoblación
sededicaalaagriculturayhayunparqueagroecológicode300hectáreas.Molletformaparte
delConsorcioEuropeoURBACTDietforaGreenPlanet,desdeelquesepretendeprotegera
los productores locales y se proporciona comida sana y ecológica en las escuelas infantiles
municipales.Loscriteriosson:comidadecalidad,sabrosaysana;agriculturaecológica,localy
estacional;limitarelconsumodecarne.Desdelasistematizacióndelasbuenasprácticas,enel
futuroseplanteanpoderincorporarlasescuelasdeprimariayotrosserviciosmunicipales.

¾ Políticas públicas para el fomento de la alimentación ecológica en la restauración
colectiva. ¿Qué barreras y limitaciones ofrece la actual normativa, y de qué forma
puedensuperarse?
AssumptaAyerdipresentóvaliososaprendizajesobtenidosapartirdesutrabajodeincidencia
en las instituciones vascas a favor del consumo social. Una apuesta política a favor de la
restauración colectiva requiere la confluencia de políticas públicas de diversos niveles y
ámbitos (educación, salud, participación ciudadana, ordenación territorial, política social,
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patrimonio cultural, etc.). En este sentido, resulta conveniente que la incidencia política sea
gradual e integral, promoviendo las sinergias entre diversos agentes sociales. Algunas de las
mejorasconcretasaintroducirenlanormativaexistentepasaríanpor:
a. Adecuarla a la producción campesina (volúmenes de contratación, condiciones
sanitariasdelosproductosylascocinas,etc.).
b. Introducir criterios sociales, éticos y medioambientales en los pliegos de contratación,
insistiendo en que se determinen los canales y recursos para el control social de los
mismos.
c. Fomentarlaautogestiónenloscomedorescolectivos.
Manuel Chía resaltó la salud como un gran argumento para reivindicar el alimento
agrocológicoenlascolectividadesengeneralyloscomedoresescolaresenparticular.Apartir
delaOrdenestatalqueenuncialasformasdeprestacióndelserviciodecomedores,distintas
autonomías han legislado. Dado que la concesión del servicio a empresas de catering es la
forma más habitual, es preciso incidir en los pliegos de clausulas administrativas y
prescripcionestécnicasquerigenlalicitacióndeloscontratos,paraaumentarlaintroducción
deproductosagroecológicosentreotrosaspectosquemejoraríanelservicio.
Lavíadelosconveniosconlasasociacionesuotrasentidadessinánimodelucrosedificulta
por la aplicación vigente ley de contratos del sector público. No obstante, hay formas para
presionar a la Administración como las desarrolladas mediante la Plataforma por una
alimentación responsable en la Escuela y el grupo de Usuarios Granadinos de Comedores
Escolares,alobjetodeacercarlascocinasaloscentrosapostandoporlagestióndirectayla
cocinainsitu.
JordiMenéndezpresentólainvestigaciónrealizadaporVSFJusticiaAlimentariaGlobalsobrela
comprapúblicaalimentaria,queenelcasodelEstadoespañol,yadiferenciadeloqueocurre
enotrosestadosdelaUE,senutredemayoristas,siendomarginaleslascomprasdirectamente
aproductores/asoenmercadoslocales.Mostróvariosejemplossobrecomoincorporarenlos
pliegosdeprescripcionestécnicas,criterioscomolacercaníaoelusodeproductoecológico.
Siendo ésta la principal estrategia de incorporar alimento agroecológico, alertó sobre los
riesgos de una excesiva tecnificación que podría dificultar el acceso a pequeñas y medianas
empresas.Porúltimo,resaltólaimportanciadelseguimientoyauditoríadelcumplimientode
loscontratos,funciónqueenlaactualidadlasadministracionesestándesarrollandodeforma
muydeficiente.
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2.2.

Gruposdetrabajo

2.2.1. Redes locales de producción y distribución ecológica para la restauración
colectiva:desafíosparalosproductoreslocalesycómosuperarlos.

Este grupo de trabajo contó con una asistencia de 19 personas y con las aportaciones de
cuatroexperiencias.1
1ªponencia:SaboresPróximos,Zaragoza.
Mario Murúa, uno de los tres socios de este proyecto de producción de hortaliza y verdura
ecológicaenlasvegaszaragozanasdelEbro,presentóelsuministroquedesdeelcursopasado
hacen regularmente a la cocina de un colegio de Zaragoza. El suministro a comedores
escolares es parte de su estrategia de diversificación de ventas mediante CCC, que incluye
cestasagruposdeconsumo,suministroapequeñocomercioenZaragoza(graneles)yventaen
finca.Consideranlaexternalizacióndelosserviciosdecocinaycomedor,yenmayormedida,
laausenciadecocinaenloscentros,unagrantrabaparaquesurjanmásexperienciascomola
suyaymadurenlasactuales.
2ªponencia:HortícolasSierra,Málaga
José Miguel sierra presentó esta empresa formada por agricultores que producen y
comercializan su producción desde 1996. En 2005 su incorporaron al Programa de
Ecoalimentación andaluz al ponerse en marcha este, siendo uno de los 2 grupos de
productores que se mantienen en el mismo (en 2010 llegaron a ser 8 grupos repartidos por
todalacomunidad).Esto sedebealabandonode dichoprograma,queen2009alcanzó119
centros participantes, pero en este curso solo implica a 16 centros que mantienen cocina
propiadependientedelaadministración.
Desde 2010 suministran también a las empresas de catering que prestan los servicios de
comedor,debidoaque,losconcursosdelaConsejeríadeEducaciónparaelsuministroalos
colegios, premie el porcentaje de materia prima procedente de la agricultura y ganadería
ecológicas.
3ªponencia:AssociacióMenjadorsEcològics,Catalunya.
Vicenç Ridorsa es agricultor ecológico desde hace ocho años; pionero en su comarca y
promotordeunaredqueenlaactualidadcoordina12productores.
LaAssociacióesunaplataformadeasesoríaintegralacualquieradelosactoresimplicadosen
un comedor escolar (productores/as, distribuidores/as, empresas de restauración colectiva,
profesorado/educadores...) para hacer el cambio de convencional a ecológico. Han
desarrollado en su web (www.menjadorsecologics.cat) un mapa de Catalunya en el que
aparecentodoslosprofesionalesdelsector,quepocoapocoestáncertificandoenfunciónde
5criteriosdeobligadocumplimiento.
Están asesorando a un ayuntamiento para hacer el cambio en los comedores de titularidad
municipal; así como trabajando con el gobierno provincial de Barcelona para desarrollar una
1

LadinamizacióncorrióacargodeNereaRamírezyDavidSánchez(EcologistasenAcción).Larelatoría
corrióacargodeÁguedaFerriz(GarúaS.Coop.).
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central de compras en la que pequeños productores puedan ofrecer conjuntamente sus
produccionesagrandesempresasquenecesitandegrandescantidadesdeproducto.
4ªponencia:EcológicosdeGranada,Granada.
Jesús Peña presentó a esta asociación de productores creada para facilitar el acceso de los
ProductosEcológicosalconsumidorfinalaunpreciojustoyfacilitandounaampliaofertade
productores provinciales (producto, hortícola, fruta, carne, huevos, cerveza, etc.), evitar la
competencia entre productores “socios”, y compartir servicios de administración y
contabilidad,logísticayalmacenamientoocomercialización.
Suministranarestaurantesqueestánenprocesodeincorporarproductosecológicos,yestán
en la RAPE (Red de Restaurantes con Productos Ecológicos). Han intentado trabajar con el
PatronatodeEscuelasInfantilesdeGranadacon4guarderías,peroelpliegomunicipalnolo
favorece.Enelcurso2014Ͳ15hancomenzadoasuministraraloscomedoresdelaFundación
FUHEM.
Ejedecapacidaddeinfluenciasobrelosproblemas
Lasdificultadesderivadasdelasexposicionesdeloscuatroponentesserecogieronentarjetas
yselocalizaronenunejesegúnlamayoromenorcapacidaddeinfluenciaquesetienesobre
ellos(verfigura1).
A continuación todos los participantes se dividieron en pequeños grupos, con el fin de
identificarnuevosproblemassegúnsupropiaexperiencia,quetambiénresumieronentarjetas
ycolocaroneneleje.Losnuevosproblemasdetectadosfueron:
C Faltadeconcienciasobreelvalordelosproductosecológicos.
C Falta de conciencia en general sobre los problemas ecológicos antes los que nos
encontramos.
C Falta de formación de los productores sobre todo en lo que a marketing y tareas
comercialesserefiere.
C Faltadeasesoramientoaproductores,familias,equiposdirectivos...ocualquieragente
que pueda tener una iniciativa en proyectos de restauración colectiva, como
comedoresescolares.
C Dificultadesdeaccesodepequeñasempresas.
C Pliegoshechosamedidaparagrandesempresas.
C Faltadeapoyoinstitucional.
C Dificultad para el seguimiento de toda la cadena y por tanto dificultad para la
certificacióndelosproductos.
C Certificaciónoficialversuscertificaciónparticipativa.
C Faltadeseguimientoeneltemadelascertificaciones.
C Desconfianzaentreactores(productores,administraciones,consumidores...).

Los distintos grupos votaron la importancia de los problemas recogidos en el eje, siendo los
siguienteslospriorizadosconmásvotos:
C Faltadeconcienciaciónsobrelaimportanciadelo“eco”(15puntos).
C Desconfianzaentreactores(10puntos).
C Dificultad para el seguimiento de toda la cadena, y por tanto, dificultad para la
certificacióndelosproductos.(8puntos).
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C Faltadeasesoramientoparaproyectosderestauracióncolectiva.(6puntos).
Análisisdelosproblemas
Muchosdelosproblemasexpuestoserancomunesyserepetían,porloquelasfacilitadorasse
encargaron de resumirlos y reformularlos, así como de realizar una primera propuesta de
flujogramaquefuevalidadaycompletadaporlosparticipantes(verfigura1)

Figura1.Flujograma:relacionescausaͲefectoentrelasdificultadesdetectadaseneltaller.
Problemasnudoyllaveidentificadosmediantefondoverde.
Conclusiones
Delanálisisdelflujogramasepuedededucirquelosproblemasllave,esdecir,quesoncausa
demayorcantidaddeotrosproblemas,son:
C Faltadesensibilidadsobrelo“eco”.
C Faltadeasesoramientoespecíficoparaproyectosderestauracióncolectivayentemas
demarketing,comercialización.
C Diseñodepliegosdeformaquenoseanamedidadegrandesempresas,loqueconlleva
apoyodelaadministración.

Porotraparte,losproblemasnudo,esdecir,losquesoncausadospormayornúmerodeotros
problemas,son:
C Faltadeapoyoinstitucional.
C Faltademiradaholísticasobrelo“ecológico”
C Faltadecertificación.
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Elespaciodetrabajoterminóconunalluviadeideasderecursosdisponiblesypropuestasde
acciónquepudierandarrespuestaalosproblemasyretosidentificados,yqueseenumeran
posteriormenteenelapartadodepuestaencomún.

2.2.2. Comedores escolares ecológicos: claves para la puesta en marcha y su
consolidación.
Estegrupodetrabajocontóconunaasistenciade24personasyconlasaportacionesdecinco
experiencias.2
1ªPonencia:ComisiónsobrecomedoresescolaresdeFAMPAAlhambra,FederacióndeMadres
yPadresdeGranada.
Amelia Garrido, actual vicepresidenta de la Federación de AMPAs de Granada, explicó el
trabajo de la Comisión de Comedores, una de las más exitosas de toda la historia de la
Federación, con la participación de 16 AMPAs. Han elaborado un documento con sus
propuestas:cantidad,calidad,cupos,prescripcionesquedeberíanaparecerenlospliegos.
Lasdificultadesyretosdetectadosenlaexperienciason:
- Actitudcerradadelaadministración.
- Líneafría(comopolíticaimpulsadaporlaJunta).
- Migracióndecontaminantesdesdelosenvasesusadosenlalíneafría.
2ªPonencia:FuhemEcosocial,Madrid.
Luis González presentó el proyecto “Alimentando otros modelos”, que se está desarrollando
en los 3 colegios de FUHEM en Madrid, y que tiene tres líneas de acción: comedor escolar
ecológico (este curso un porcentaje importante de los productos serán ecológicos y de
temporada y/o de la península), grupos de consumo agroecológicos (asesoría a familias y
cesióndeespaciosenloscentros)yeducaciónͲsensibilización(presentacionesyfolletos,guía
didáctica,seminarios,espaciosdeparticipacióndelalumnado…).
Dificultades:
-

Pasardeecológicoaagroecológico–introducircarne/pescadoecológico.
Transversalizarlosvaloresenloscentros.
Seguimientodelorigendelosingredientesdealimentosprocesados.
Limitacióndeespaciosdisponiblesenloscolegiosparalosgruposdeconsumo.
Losprocesosconfamiliassindebateytiempodeparticipaciónsuficientes,nocuajan.

3ªPonencia:C.P.Cisneros,Santander.
José Antonio Sánchez, director del centro, presentó su experiencia de comedor ecológico,
frutodelasdiversasestrategiasdepresiónycomunicaciónquehanrealizadodurantemásde
10 años de trabajo, intentando involucrar a todos los agentes posibles para la mejora del
proyecto. Destaca la labor de seguimiento y la presión a las empresas concesionarias, para
asegurarse de que cumplen aquello a lo que se han comprometido. Cantabria es una de las

22

LadinamizacióncorrióacargodeAbelEsteban(EcologistasenAcción)yJuliadelValle(GerminandoS.
Coop),ylarelatoríadeNereaMorán(investigadora).
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pocasautonomíasenlasquelalegislaciónestablecequeelConsejoEscolarpuededecidirlos
pliegosdecondicionesparalacontratacióndelserviciodecomedor.
Dificultades:
-

Faltaofertadeproyectosalternativosdecatering(socialesy/oecológicos).
Cambiodelegislaciónautonómica–quelospliegoslosredactenloscentros.
Faltasensibilidadenlasfamilias.
Sostenereneltiempolaorganizaciónypresióndelasfamilias/centros(reto).
Conseguirimplicaratodoslosactores:equiposdirectivos,claustros,AMPAS…(reto).

4ªPonencia:ProgramaecoͲcomedoresescolaresdeCanarias.
Yurena González explicó este programa del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del
Gobierno canario. Se está realizando en centros escolares interesados de infantil y primaria,
que cuenten con comedores de gestión directa (el personal de cocina es funcionario), entre
otros requisitos. La administración financia la contratación de expertos que prestan apoyo
técnico sobre nutrición (asesoría sobre menús) a los centros) y planificación (apoyo a
productores).
Dificultades:
- Faltadesensibilidaddeactoresimplicados.
- Mantenimientodeprecios(algunosproductoresnorespetanelprogramaysesaltanlos
preciosconsensuados).
- Muchoscolegiosnoestáninteresadosenelproyecto.
- EscasezderecursoshumanosdisponiblesporpartedelaAdministración.Hacefaltamás
apoyotécnico.
5ªPonencia:EscuelacooperativaR.M.AZKUEIkastola,Lekeitio,Bizkaia.
JosédelaTorre,directordelaIkastola,presentóelproyectodecomedorecológico,queala
vezquebuscafomentarcostumbressaludablesenlosalumnos,tambiénseplanteaaspectos
de desarrollo local y defensa del patrimonio cultural. En el tercer año de proyecto están
buscandomásproductores/aslocales,ytrabajandoconelalumnadodistintosaspectosdela
alimentación,mediantetalleres,ylahumanizacióndelcomedor(nuevoespaciopara2Ͳ5años,
ideadefomentareldisfruteylaautonomía).
Dificultades:
- Escasez de proveedores de producto fresco local (especialmente fruta y verdura). Si
hubieramáscentrosenlazonanoseríasuficienteparatodos.

Ejedecapacidaddeinfluenciasobrelosproblemas
Lasdificultadesderivadasdelasexposicionesserecogieronentarjetasyselocalizaronenun
ejesegúnlamayoromenorcapacidaddeinfluenciaquesetienesobreellos(verfigura3).
A continuación todos los participantes se dividieron en pequeños grupos, con el fin de
identificarnuevosproblemassegúnsupropiaexperiencia,quetambiénresumieronentarjetas
ycolocaroneneleje.Losnuevosproblemasdetectadosfueron:
- Desgaste.Faltadeconcienciacolaborativa.Faltadetiempo
- Comodidadparalaadministracióndederogarsuresponsabilidadenempresas
- PérdidadepoderdelosclaustrosdebidaalaLOMCE
ConclusionesdelIIIseminariointernacionaldeexperienciasencanalescortosdecomercialización,pág14

- LarenovacióndelasAMPAsdificultalacontinuidadenprocesoslargos
- Desconocimiento,faltadeformacióndelosactores
- Necesidad de avance progresivo y simultáneo en tres frentes: implicación, trabajo
educativoymenú
- Desarrollodelsectorproductivo
- Serequieremuchotiempoparalagestióndelosproyectos
- Dificultadesdeaccesodepequeñasempresas
- Trabasburocráticasyadministrativas
- Modelosestablecidosrígidosysinalternativas
- Escasezdedineropúblico.Incapacidaddeendeudamientodelasadministraciones


Figura3.Problemasdetectadoslocalizadosenelejedecapacidaddeinfluencia

Los distintos grupos votaron la importancia de los problemas recogidos en el eje, siendo los
siguienteslospriorizadosconmásvotos:
-

Implicacióndeactores(19ptos)
Legislación(11ptos)
Sensibilizaciónfamilias(8ptos)
Desarrollodelsectorproductivo(7ptos)



ConclusionesdelIIIseminariointernacionaldeexperienciasencanalescortosdecomercialización,pág15



Análisisdelosproblemas
Muchosdelosproblemasexpuestoserancomunesyserepetían,porloquelasfacilitadorasse
encargaron de resumirlos y reformularlos, así como de realizar una primera propuesta de
flujogramaquefuevalidadaycompletadaporlosparticipantes.(Figura4)


Figura 4. Flujograma: relaciones causaͲefecto entre las dificultades detectadas en el taller.
Problemasnudo(trazoazuldiscontinuo)yproblemasllave(paréntesisrojo).

Conclusiones
Delanálisisdelflujogramasepuedededucirquelosproblemasllave,esdecir,quesoncausa
demayorcantidaddeotrosproblemas,son:
- Faltadesensibilidaddelasfamilias(5)
- Implicaractores(4)
- Implicarsectoragroecológico(4)
- Coordinacióndeactores(4)
- Legislación(4)
- Dineropúblico(4)

Porotraparte,losproblemasnudo,esdecir,losquesoncausadospormayornúmerodeotros
problemas,son:
- Mantenerprecios(5)
- Implicaractores(4)
- Pasardeecológicoaagroecológico(4)
- Reestructurarlosmenús(3)
- Desarrollodelsectorproductivo(3)
- Desgaste,faltadeconcienciacolaborativaydetiempo(3)

Elespaciodetrabajoterminóconunalluviadeideasderecursosdisponiblesypropuestasde
acciónquepudierandarrespuestaalosproblemasyretosidentificados,yqueseenumeran
posteriormenteenelapartadodepuestaencomún.
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2.2.3. Redes locales de producción y distribución ecológica para la restauración
colectiva:desafíosparalosproductoreslocalesycómosuperarlos.
Este grupo de trabajo contó con una asistencia de 20 personas y con las aportaciones de
cuatroexperiencias.3
1ªPonencia:CEIPAsunciónPañartdeAínsa,Huesca:
José Luis Cabrero, cocinero del centro explicó que en Aragón la gestión de cada colegio es
directa y cada Consejo Escolar aprueba el proyecto de su escuela. Se cocina en el propio
colegio y el personal depende del Gobierno de Aragón. Como cocinero, él mismo diseña el
menúylosupervisa.Seproveedeproductoslocales,yencasodenosersuficiente,seacercaa
Huesca.LaComisióndelcomedorloapruebaydespuésdefinitivamenteelConsejoEscolar.
Elprecioalasfamiliasesde4,5euros,deloscuales1,55sondemateriaprimay2eurosdelos
monitores.Leshanobligadoasubirlacuotaa5,5euros,aunquehabíasuperávit.A50niñosy
niñasquetienenquedesplazarseparairalcolegiolespagalacomidaelGobiernoautonómico.
Aconsejaquesisevaamontarunacocinaecológicahayacortadoradeverdurasypilasgrandes
para lavar. Este curso han iniciado actividades educativas paralelas con el fin de involucrar a
profesores,alAMPA,yalalumnado.
Dificultades:
- LaaceptacióndelAMPA
- Encontrar proveedores ecológicos con precios adaptados (la comida ecológica es más
cara,aunquenomuchomás)
- Losprocesosdelavarycortaralimentosllevanmástiempo
- EnAragónnosecumplelaratioenlascocinas(proporciónentreempleadosyalumnos)

2ªPonencia:Catering“Depersonascocinandoconsentido”,Cantabria:
Lucía Zamora, restauradora y participante en “De personas cocinando con sentido”, presentó
esteproyectodeinserciónlaboraldepersonalcondiscapacidadfísicaeintelectual.Trabajanen
colegiosyresidenciasdemayores,conproductoecológicoy/olocal.Hancreadohuertospara
abastecerseyelpescadolocompranenlalonja.
Ensuexperiencia,losefectospositivossonpalpables:enloscolegiosbajaelcolesterol;enlos
centros de mayores se recuperan sabores (aunque para algunos resulta aburrida la comida).
ConelapoyodeungrupodepadresymadresprovenientesdelaSlowFood,hanconseguido
queelorigendelacomidapuntúeenlaslicitaciones.Introducirlacomidaecológicaalos2Ͳ3
añosesmásfácilqueposteriormente.
Dificultades:
- Rechazo/Trabajadoresencontradelproyecto
- Hacercambiosradicalesleshizodarmarchaatrás
3

LadinamizacióncorrióacargodeMaríaAzkoitia(EcologistasenAcción)yJoséLuisFernández(Garúa
S.Coop.).LarelatoríacorrióacargodeMónicaSantamaría(EcologistasenAcción).
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- Imposibilidaddeaccesoacolegiospúblicos
- Falta de control sobre los proyectos concedidos (nadie comprueba que se den los
serviciospresupuestados)

3ªPonencia:AssociacióMenjadorsEcòlogics,Cataluña:
Nani Moré actualmente cocina para tres Escuelas Infantiles en Cataluña, situadas en 3
municipios contiguos rurales y de pequeño tamaño. Cada escuela recibe un menú diferente,
adaptadoalasdistanciasquehanderecorrerlosalimentos.Elpedidosehaceeldíaanterior.
Estehecho,juntoconunabuenaorganización,haceneltrabajomuchomásrelajado.Cuidala
transparencia en todo el proceso. Resaltó como todas las experiencias que ya están
funcionandopuedenservircomoaprendizajeaproyectosnuevos(nuncaseempiezadecero).
Dificultades:
- Muchopapeleo.Hayquecumplircontodololegal.
- Reticenciasdelosadultos:encuentranquealmenúlefaltacarne

4ªPonencia:Ecomenja,Cataluña:
JoanRibasescofundadordeEcomenja,empresaquetrabajaenochoescuelasenBarcelona,
(sietepúblicasyunaprivada).Todoslosmenússecocinanenlospropioscolegiosyhantenido
buenaacogida.Sulabordecocinerosuponeuntrabajodiariodecomplicidadconlosniñosy
niñas,queaceptenalimentosnuevos,quelopuedancontaren casa.Trabajancon monitores
paraquelasniñasyniñosincorporenlacomidaconvencidos.Ponenencontactoalasfamilias
con grupos de consumo para la cesta familiar. Su labor trasciende los muros de la escuela.
Antes de entrar en las aulas, ecomenja planifica cultivos con los/as productores/as. Y con la
comidaque hasobradodel comedor, elaboran“tupperssolidarios”paralasfamilias con más
necesidad.
Dificultades:
- Ladesconfianzainicialenelproyectodesdeloscolegios
- La competencia con otras empresas (que conciben los comedores como un espacio de
lucro)
- Lalaboriosidaddelacocinatradicional(llevamástrabajoytiempo)
- ElarrinconamientodelasAMPASenloscolegios
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Ejedecapacidaddeinfluenciasobrelosproblemas
Lasdificultadesderivadasdelasexposicionesserecogieronentarjetasyselocalizaronenun
ejesegúnlamayoromenorcapacidaddeinfluenciaquesetienesobreellos,segúnmuestrala
figura5.
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Figura5.Problemasdetectadoslocalizadosenelejedecapacidaddeinfluencia

Después de agrupar las dificultades por categorías similares y de colocarlos en la pizarra se
plantearon algunos cambios a las posiciones iniciales. Por una parte se propuso desplazar
variastarjetashaciaelladoizquierdodelgráfico,yaque“tenemosmáscapacidaddeincidencia
delaquecreemos”,“elprimercambioimportanteesempezarasentirnosresponsables”,y“la
presióndecomunidadesescolaresconcienciadasyorganizadaspuedeconseguircambiosenla
normativa”. Por otra parte, la dificultad constatada de arrancar estos procesos hizo que se
mantuvieranlastarjetasenlasposicionesiniciales.
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Análisisdelosproblemasyconclusiones
Las dinamizadoras realizaron una primera propuesta de flujograma que fue validada y
completadaporlosparticipantes,resultandolafigura6.
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Figura6.Flujograma:relacionescausaͲefectoentrelasdificultadesdetectadaseneltaller.
Problemasnudo(trazoazuldiscontinuo)yproblemasllave(paréntesisrojo).

El flujograma muestra los problemas y retos más relevantes para un desarrollo tendente a la
incorporacióndelascocinasagroecológicasenlarestauracióncolectiva:

- “Cambiosfavorablesenlospliegosporpresión”.Seconsideróeltemamásimportante.Esto
ayudaría a que las pequeñas empresas pudieran entrar a concurso, a que las AMPAS no
quedasenarrinconadasyaquesepudieraajustarelpreciodelosmenús.
- “Sensibilización y educación”, la segunda de las dificultades más valoradas. Se entendió
comounpasoprevioyunposiblemotordecambio.
- “Logística de proveerse de productos locales y ecológicos”, el tercer asunto de mayor
calado. Tiene relación con que se complejiza la elaboración de la comida fresca y la
dificultaddeajustarlospreciosdelosmenús.
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3. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DETECTADAS Y PROPUESTAS DE
SUPERACIÓN

En la sesión de conclusiones del Seminario se pusieron en común los resultados de los tres
talleres realizados el día anterior en un solo espacio, con el objetivo de terminar con una
agenda común de propuestas de acción. El equipo de dinamización elaboró un listado de
problemáticasparalaincorporacióndealimentosagroecológicosalarestauracióncolectiva,a
partirdelvolcadodelosproblemaspriorizadosencadaunodelostrestalleres,comomuestra
laImagen1.



Imagen1:dificultadesydesafíosparalaincorporacióndealimentosagroecológicosa
larestauracióncolectiva,priorizadosenlosgruposdetrabajotemáticos.
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Además, para estimular la capacidad de acción de los y las participantes, se expuso un
resumendelalluviadeideassobrepropuestasyrecursosdisponibles,queelaboraronlostres
talleresdeldíaanterior,segúnmuestralaImagen2.



Imagen2:ResumendelalluviadeideasdepropuestasyrecursosdisponibleSrealizada
enlostallerestemáticos.

Apartirdeestoslistados,elplenariosedividióencuatrogrupospequeños(5Ͳ7personas)en
los que se mezclaron personas que habían participado en cada uno de los tres talleres, para
profundizar en algunos de los temas mediante la técnica del WorldͲCafe. Se realizaron dos
rondas de discusión en las que los grupos fueron cambiando. En la primera ronda se
priorizaron aquellas dificultades y desafíos sobre los que los participantes creyeran que se
pueden conseguir resultados desde sus realidades, y aprovechando las sinergias del trabajo
conjuntoentrelostresgruposrepresentadosenlostrestalleresdeldíaanterior.Enlasegunda
rondasediscutieronposiblesaccionesparasuperarlasproblemáticaspriorizadasenelcortoy
medioplazo.
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Laspropuestasdeacciónresultantesdeestetrabajoseenumeranacontinuación.





Dificultades/desafíos
priorizados

Propuestasdeacción
OrganizardesdelosAMYPASactividadeslúdicas,comocharlas,
talleres,visionadodedocumentalesycursosdecocina,etc.
Promover una red de huertos, al estilo de la andaluza, que
incluyera huertos escolares, huertos sociales (ocupando los
solaresabandonados)yhuertosprofesionales

Mejorarlasensibilizaciónde
familias,equiposdirectivos,
profesorado,etc.




Profesorado:promoveratravésdeloscentrosderecursosdel
profesoradocursosyformaciónenlatemáticaypropuestasde
inclusióncurriculardeloscomedoresdeformaqueseentienda
comoproyectosomateriatransversal
Búsqueda de fondos europeos para realizar ambiciosas
campañas de sensibilización con potencial para lograr un
importanteimpactoenlasociedad
Crearnoticiasconganchoconelobjetivodealcanzarlosmedios
decomunicación.Ejemplos:
- Díadeloscomedoresecológicos,contodotipodeactividades
coordinadasenesafecha.
- unaasociacióndeproductores/asfinancieelcosteextraque
suponelatransicióndeuncomedorescolarconvencionala
ecológicoduranteunaño.
Visibilizarexperienciasexitosasqueinspirennuevosproyectos.
Creación de equipos multidisciplinares para asesorar a los
nuevosyexistentescomedoresecológicos

Asesoríaparaeldesarrollode
Creaciónderedesdeapoyoy/ocoordinaciónentrelosdistintos
comedoresescolaresecológicos.
territoriosyexperiencias.

(parafacilitaralaspersonas
concienciadaseléxitoensus
iniciativas,queamenudono
sabenpordóndeempezaryse
danmuchospalosdeciego
parasacarlasexperiencias
adelante)

Recopilarlainformaciónexistentesobreeltemayplasmarlaen
un portal informático (blog, web) para optimizar los esfuerzos
realizadosyfacilitarlasnuevasiniciativas
Compartircontactosyexperiencias
RealizacióndediagnósticosoradiografíaspreviosencadapreͲ
proyecto, centro o experiencia (con el apoyo de la
administraciónsiexiste,perocontandoconlos(pocos)recursos
quehayaydesdeelcolectivoqueseamos


Finalmente, para su puesta en marcha y coordinación se creó un grupo de personas que
ejercerándeenlaceconlosterritoriosparahacerllegarlaspropuestasdeacciónidentificadas,
coordinaralgunasdeellasyfacilitarlacomunicacióninterterritorial.
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4. CONCLUSIONES Y BREVE EVALUACION EN BASE A LOS
OBJETIVOS PREVISTOS

4.1. ResultadosdelSeminarioenrelaciónconlosobjetivospropuestos

Elseminariosehabíaconstruidoenbasea5objetivos.Enlassiguienteslíneassepresentaen
quégradosehanalcanzadolosdistintosobjetivos.
9 Objetivo 1: Conectar las redes existentes en torno a la restauración colectiva ecológica
presentesenalgunasCCAAdelEstadoEspañol,concentrosescolares,gruposdefamiliasy
otrosactoresinteresadoseneldesarrollodeexperienciaslocalesenotrosterritorios.
En el seminario han participado representantes de redes presentes en Cataluña, Comunidad
AutónomaVasca,Andalucía(yen particularGranada),Cantabria,AragónolasIslasCanarias.
Dichas redes están formalmente constituidas, como sería el caso de la Taula de Treball
d'Alimentació Escolar Ecológica de Cataluña, o bien funcionan alrededor de experiencias
existentes y actores implicados en un territorio, sin estar formalmente constituidas, como el
casodelosylasparticipantesdeCantabria.
Además de ponerse en contacto entre sí, aspecto valorado de forma muy positiva por sus
integrantes; hubo la posibilidad de poner en contacto a dichas redes tanto con experiencias
aisladasenunterritorio(comoladeLaFundaciónFUHEMenMadrid)comoconproductores,
representantesdeAMPAsorestauradoresdevariascomunidadesautónomas.Lametodología
participativaseguidahafacilitadolaarticulaciónentreestosgruposdeactores.
Laspropuestasdeacciónresultantesdelseminarioincluyenlacreacióndeuncanalregularde
comunicación entre “enlaces territoriales”, al que se podrán incorporar aquellas personas,
proyectosyorganizacionesinteresadas.

9 Objetivo2:Compartirexperienciasderestauracióncolectivaecológicaentrelosdiferentes
actoresimplicadosyconstruirnuevosconocimientos,especialmenteentornoalostemas
denormativa,redeslogísticasygestióndelascocinasycomedores.
Además de presentarse abundantes experiencias de restauración colectiva ecológica (ver
objetivo3),lasdiferentesmesasredondassirvieronpararealizarundiagnósticocolectivodel
sector, y para analizar cómo, con la normativa actual, se puede facilitar la presencia de
alimentosagroecológicosencentroseducativosyotrosequipamientospúblicos.
En segundo lugar, los Grupos de Trabajo sirvieron para poner en común las principales
dificultades y retos que dichas experiencias afrontan, e identificar aquellas más relevantes
sobrelasqueesposibleincidir.
Por último, en la puesta en común final se compartieron recursos y buenas prácticas
elaboradasenlosdiferentesterritorios,ysepriorizaronunaseriedepropuestasdeacciónque
faciliten la comunicación y el intercambio de conocimiento entre las diferentes redes,
experienciasyotrosactoresinteresados,incluyendounespaciovirtualquealberguemanuales,
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orientaciones sobre la normativa y otros recursos. Los asistentes valoraron muy
positivamente,enlasesióndecierre,losaprendizajesobtenidos.
Las conclusiones del evento muestran tanto la riqueza de experiencias entre los asistentes
comolamadurezyprofundidaddelosdebates.Estedocumentoestádisponibleenlapágina
webdeEcologistasenAcción,yseenviaráatodoslosylasasistentesalseminario.

9 Objetivo3:VisibilizarexperienciasexistentesenelEstadoEspañol.
A lo largo del seminario se presentaron un total de 15 experiencias de centros escolares,
restauradores/asy/oproductoresimplicadosenproyectosexitososderestauracióncolectiva
que incorporan alimentos agroecológicos. La diversidad de territorios de los que procedía el
públiconospermiteasegurarqueelSeminariovaapermitirvisibilizar,encasitodoelterritorio
español,eldesarrolloydiversidaddeestetipodeiniciativas.Además,todaslaspresentaciones
realizadasenelseminarioestándisponiblesenlapáginawebdeEcologistasenAcción.

9 Objetivo4:Conectarlasexperienciasyredesestatalesexistentesconotrasredesexistentes
ennuestroámbitoeuropeo.
En el seminario se presentó el consorcio europeo Urbact II “Diet for a Green Planet”, por el
que se han interesado varios municipios a través de experiencias presentes en el seminario,
incluyendoRivasͲVaciamadrid.
La presentación de la investigadora Ana Moragués incluyó otros proyectos europeos como
FoodlinksoPurefood;oredescomoFoodforcitiesdela(FAO)olabritánicaSustainableFood
CitiesNetwork.

9 Objetivo5:Sensibilizararesponsablespolíticosygestoresmunicipalesyautonómicosdelas
oportunidades que ofrece la restauración colectiva para el impulso de la producción
ecológicayeldesarrolloyconsolidaciónderedesdeCanalesCortosdeComercialización.
Tanto técnicos como cargos políticos de varios ámbitos (educación, medio ambiente,
dinamización económica, etc.) y administraciones, principalmente madrileñas. Dada su
reducida presencia (sí participaron una concejal de Mollet del Vallés, y el alcalde y varios
técnicosdeRivasͲVaciamadrid),selesenviarálasconclusionesdelseminario.


4.2. Impactosocialdelseminario
La importante afluencia de público muestra el creciente interés que este tipo de iniciativas
está alcanzando entre la población, principalmente entre comunidades escolares y
productores/as,apesardecontarconunanormativaquemayoritariamente,yadiferenciade
otros territorios europeos, no favorece la presencia de alimentación agroecológica en las
licitacionesdependientesdelasadministraciones.
Laparticipacióndepúblicohasidoligeramentemenorqueenlasdosedicionesanterioresdel
seminario (Córdoba 2010 y Estella 2013), lo que es fácilmente comprensible por el enfoque
mucho más restringido de esta edición, frente a aquellas que abordaban las múltiples
modalidadesdeCCC.Noobstante,eldesarrolloylamadurezdelasredesterritorialesCCCestá
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siendo, en varios territorios, el punto de partida para el surgimiento de nuevos comedores
ecológicos,ysobretodo,unaalternativanecesaria(paralapequeña/medianaproducción de
proximidad)agrandesdistribuidorasalimentarias.
Al impacto acudieron representantes de al menos 15 proyectos de producción ecológica o
restauración de la zona centro de la península, con un elevado interés en introducir el
alimentoagroecológicoenlarestauracióncolectiva.ElSeminariopuedeservircomopuntode
partidadenuevosemprendimientosdeestetipoencomunidadesautónomascomoMadrido
CastillalaMancha,dondeapenasexistenexperienciasaisladas.EnelcasoparticulardeRivasͲ
Vaciamadrid, donde se encuentra un porcentaje muy significativo de la superficie certificada
en ecológico de la CAM, participaron en el seminario representantes de muchos de los
proyectosproductivosdesuparqueagroecológico.Estehechojuntoalinterésdelostécnicosy
cargosmunicipalespresentesenelseminario,permitenseroptimistassobreeldesarrollode
nuevosproyectos,quepuedanservirdepuntadelanzaeinspiraciónenunáreametropolitana
enelquevivenmásdecincomillonesdepersonas.
Lasconclusionesdeesteseminariomuestrancomointroducirlosalimentosagroecológicosen
la restauración colectiva forma parte del conjunto de formas innovadoras y creativas de
estructuracióndelacadenaalimentariaenlolocal,másalládelasreglasdelmercado,ymás
cercadelacooperaciónsocial.Paraellosehaseñaladolanecesidaddeprocesosformativosy
decomunicación,comoformadeconstruirlaconfianzaentreproducciónyconsumo.
El desarrollo de redes territoriales ha sido una pieza clave en aquellos territorios donde el
alimento agroecológico tiene mayor presencia en la restauración colectiva, al permitir aunar
esfuerzos definir estrategias de trabajo conjunto o elaborar y compartir recursos y
metodologías.Noobstante,estasestructurasdebenseguiravanzandoyfortaleciéndose,tanto
para facilitar nuevas experiencias y llegar a capas más amplias de la población, como para
incidir sobre las instituciones políticas. La realización de encuentros como éste facilita la
transferencia de buenas prácticas y recursos entre las distintas redes territoriales, pero
además puede impulsar el desarrollo de nuevas redes en aquellas zonas donde, en la
actualidad, coinciden algunas experiencias aisladas con un creciente interés de diferentes
actores.
Por otra parte, además de su potencial para favorecer y consolidar las producciones
ecológicas, en el Seminario se resaltó el papel que pueden jugar estas experiencias,
especialmente en los comedores escolares, para mediante el trabajo educativo que
normalmente acompaña la acción en cocinas y comedores, favorecer la sensibilización del
alumnado y de sus familias a favor de la alimentación ecológica, de proximidad y/o de
temporada.Setrataporlotantodeunaestrategiatantodecortocomodelargoplazoafavor
deestaúltima.
En relación con este trabajo de sensibilización, el impacto sobre la salud de los y las más
pequeñas de la alimentación en comedores escolares es uno de los elementos que mayor
interés despiertan en familias y equipos directivos. Sobre este tema, se están generando
importantes alarmas de la mano de la externalización y abaratamiento de los servicios de
comedor y del cierre de cocinas que muchas administraciones vienen potenciando en los
últimos años, como la posible transferencia de contaminantes desde los envases plásticos
usadosenlíneafríaalosalimentos,menúsdesequilibradosomalacalidaddemateriasprimas.
La importancia social de la alimentación infantil, y más en tiempos en los que el comedor
escolar ofrece la comida principal en familias duramente golpeadas por la crisis, debe hacer
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reflexionaralasadministraciones.Alolargodelseminarioresultópalpablecomoéstasdeben
tenerunaactitudmuchomásflexibleyfavorablealaintroduccióndealimentosecológicos,de
proximidad y de temporada en los procedimientos de contratación de los servicios de
restauración que de ellas dependen, así como destinar recursos y equipos técnicos que
asesorenyapoyenalosactoresimplicados,desdelaproducciónalconsumo.
SibienenelSeminariosevisibilizaronvariasexperienciasenlasquelapresiónciudadanaha
forzado un cambio de actitud en la administración, también quedó patente la dificultad de
estosprocesosdeautoͲorganizacióneincidencia,porloqueadministracionesmássensiblesa
este tipo de demandas y comprometidas con su desarrollo pueden marcar la diferencia allí
donde la movilización ciudadana es más débil. La implicación de la administración debe ser
además integral implicando a múltiples departamentos como desarrollo
económico/agricultura,medioambiente,educaciónosaludyalimentación.
Porúltimo,laspersonasasistentesafirmaronlanecesidadderepetirestetipodeencuentros
conperiodicidad,porloqueEcologistasenAcciónestudiarálaposibilidaddesolicitardenuevo
apoyoalMinisterioparaunanuevaedicióndeesteevento.
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