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¿ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN LAS ESCUELAS?

Hola a tod@s!

¿Sabías que...
En Viena (Austria) ya en 1999 se optó por establecer criterios de compra verde 
en los colegios?
...En Roma (Italia) el 70% de los menús de los colegios son ecológicos?
...La ley en Francia impuso en los más altos estándares de los órganos del estado
y autoridades locales requerir servicios colectivos de catering que garantizaran 
que un 20% de los productos utilizados provengan de fuentes orgánicas (Kebir, 
2012)?
 
Este mes queremos hablaros de proyectos
en marcha, alternativas y plataformas que
están trabajando para que también aquí
avancemos hacia ese modelo.

GURE PLATERA GURE AUKERA
Es una iniciativa que surge de la demanda
existente en las comunidades escolares,
en el primer sector y en la sociedad, para cambiar el actual modelo de gestión de
comedores escolares.  
http://www.gureplateragureaukera.eus/es/

Está formado por colectivos que reivindican un modelo de comedor escolar más 
sano, cercano y justo. 

Pretenden que los comedores retomen su valor pedagógico y que la alimentación
de nuestros hijos e hijas sea acorde con nuestro entorno y cultura, evitando así 
alimentos kilométricos y todas las consecuencias ambientales, sociales y 
económicas que conlleva.

PROYECTOS MUY INTERESANTES YA EN MARCHA:

ALLENDE SALAZAR – GERNIKA
La escuela pública Allende Salazar de Gernika gestiona su comedor escolar 
desde el inicio del curso 2016-2017.
http://www.gureplateragureaukera.eus/es/bertakoa-eta-osasuntsua-den-jantokiarekin-ikasturte-bat/
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BEKOBENTA – MARKINA
Gestiona su comedor escolar desde abril de 2016. El proyecto está basado en la 
utilización de productos locales, de temporada y de calidad. El personal de 
cocina depende del Departamento de Educación y la AMPA se encarga de 
contratar a las monitoras y pagar el resto de gastos. No se han modificado las 
cuotas de las familias.
http://www.gureplateragureaukera.eus/es/eskola-jantokiaren-kudeaketa-berreskuratu-du-markinako-eskolak/

LARRABETZU
La normativa del año 2000 obliga a todos 
los centros escolares públicos de la CAPV a 
tener un único modelo de gestión, la 
denominada “gestión directa”. En la Escuela
de Larrabetzu decidieron seguir con el 
modelo de gestión propio. Desde entonces 
son las familias las que gestionan el 
comedor escolar, ofreciendo productos 
locales y comprados en el pueblo, 
contratando a los trabajadores… 
No reciben ninguna ayuda desde la 
Administración.

También nosotros aportamos nuestro granito de arena, como sabéis Urbide sirve 
con productos ecológicos y locales a:
- La ikastola Armentia.
- 2 Haureskolas del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- Una residencia de personas con discapacidad.

Por cierto, según un estudio realizado por la Confederación de Padres y Madres 
de la Escuela Pública Vasca este año si todos los coles de la región cambiaran al 
modelo de producción eco y local se evitaría la emisión equivalente a 40.000 
coches que hicieran el trayecto Bilbao-Tokio!
¿Te animas?

Un cordial saludo y  buena semana
                      
CESTA URBIDE

FUENTE:
https://www.larazon.es/atusalud/alimentacion/comedores-escolares-con-menu-ecologico-CE16032880
http://www.gureplateragureaukera.eus/es/gure-platera-gure-aukera/
https://www.google.es/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwipm9CzwLfZAhWKVhQKHQHWD3wQFghTMAY&url=http
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