
¡Defendamos el derecho a una comida escolar saludable para todos y todas! 

Los sistemas alimentarios se encuentran en una encrucijada. Necesitamos nutrir a una población cada vez más 
urbana y en crecimiento, así como reducir la presión que los alimentos tienen sobre el medio ambiente y los 
recursos naturales. 

Entre las muchas personas involucradas en el sistema alimentario, las cocineras y los cocineros son cruciales 
en la construcción de una nueva cultura de alimentos, que pone la sostenibilidad en el centro, con beneficios 
para las personas y el planeta.  

En estos momentos, se están enfrentando al diversos desafíos, entre ellos la subida de precio de los alimentos. 
Entonces, ¿qué hacemos? 

¿Se cambian los menús o disminuimos la calidad de los menú? 

La decisión es clara. Estas son las personas que alimentan a nuestros hijos e hijas, por ello,  desde la Plataforma 
por unos Comedores Escolares Públicos de Calidad (COME PUBLICA) nos unimos a sus demandas con el fin 
de reclamar una urgente y necesaria transformación de las comidas escolares. 

Teniendo en cuenta que cada desafío tiene una oportunidad. El cambio en el sector de la restauración debe 
empezar por las propias cocinas. 

¡Demandamos que cada escuela tenga su propia cocina in-situ! 

¡Reivindicamos la gestión directa y pública de todos los comedores escolares! 

¡Que nuestros hijos e hijas coman productos de calidad, saludables y resilientes y reciban una educación 
alimentaria! 

Todo el mundo tiene que un papel que desempeñar, pero los responsables políticos tienen uno importante: 
dedicar más dinero a la reconversión de las cocinas y a los menús públicos, para que se sirva menos comida 
congelada y elaborada en cantidades industriales que se traslada kilómetros y kilómetros a diario en 
contenedores y recalentándola para su servicio.  

¡Las comidas escolares no deberían ser un negocio, si no el servicio público que son! 

El Gobierno Autonómico de Aragón tiene a oportunidad única de apoyarnos, anunciar sistemas alimentarios 
más sostenibles y presionar más para promover el uso de pautas dietéticas sostenibles en los comedores, de 
forma que los productos sean de calidad, de temporada, de productores de proximidad y los precios sean 
más asequibles para toda la población.  

Este es el cambio que demandamos. ¿Te unes? 

Te esperamos el Sábado  17 de Diciembre a las 11 horas en la Plaza san Bruno, en el mercado 
agroecológico junto a la Seo, para defender el derecho de nuestros hijos e hijas por una comida escolar 

más saludable. ¡Cuantos más seamos mejor! 




