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INVESTIGACIÓN-SISTEMATIZACIÓN OSALA 

 
Nombre de la Experiencia 
EL COMEDOR ESCOLAR DE LARRABETZU: LA CAPACIDAD DE DECIDIR COMO 
SUSTENTO DE LA AGROECOLOGÍA Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 
 
Lugar 
País Vasco, Bizkaia, Comarca del Gran Bilbao,Valle de Txorierri, municipio de Larrabetzu. 
 

Resumen 
En el curso 2012-13, en los comedores dependientes del Departamento de Educación del Gobierno 
Vasco, comen diariamente unos 92.900 niñas/os y jóvenes, que son atendidas/os por empresas de 
catering. Junto a este gran volumen de comensales, el alumnado correspondiente a otros cinco 
centros públicos es también usuario de comedor, con la diferencia de que son comedores 
gestionados por asociaciones de madres y padres. Uno de estos comedores es el de la escuela de 
Larrabetzu, municipio de unos 2.000 habitantes situado en Bizkaia. Su asociación de madres y 
padres, fue una de las pocas que en 2009 decidió continuar ocupándose del comedor, asumiendo la 
pérdida de las subvenciones que habían venido recibiendo y el reto de mantener la misma cuota 
que se venía pagando, para sus aproximadamente 200 niñas/os usuarias/os del servicio. Además, 
en el proceso que supuso consensuar la postura finalmente adoptada de no renunciar a la gestión, 
se decidió dar un giro, pasando a llevarla a cabo con criterios de agroecología y Soberanía 
Alimentaria.  
En los últimos cuatro cursos escolares, han conseguido con menos recursos monetarios, mejorar la 
calidad de los alimentos acercando producción y consumo (priorizando los de origen 
agroecológico y, en su ausencia, los del comercio local), comprometerse con el mantenimiento del 
sector primario del entorno cercano, generar empleo en el propio municipio y fomentar el reparto 
de los recursos monetarios con criterios sociales y aportando beneficios ambientales para el 
conjunto de la sociedad.  
Entre el modelo único que abastece a la gran mayoría del alumnado de la enseñanza pública vasca 
y la singularidad de Larrabetzu, se plasma el antagonismo de dos sistemas: la alimentación en 
manos de empresas que tienen como objetivo la maximización de sus beneficios y cuyo campo de 
juego es global, y la alimentación decidida por quienes participan en el proceso alimentario, a 
través de procesos comunitarios autogestionados, con el fin de relocalizar progresivamente todas 
sus fases. 
 

 
Palabras clave 
Por papel en la cadena agroalimentaria: producción; transformación;  distribución; restauración; 
consumo. 
 
Por temáticas: producción animal; producción vegetal;  manejo forestal; semillas; pesca; manejo 
recursos hídricos; producción de conocimiento agroecológico; desarrollo rural; alimentación, 
salud y plantas medicinales; agricultura urbana; procesos de transformación; canales cortos de 
comercialización. 
 
Por identidad: mujeres; indígenas; campesinado; migrantes; neorrurales; urbanos; pequeños/as 
agricultores/as; pesca artesanal; pastores/as; recolectores/as, ecologismo político; proyectos de 
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autogestión/comunitarios; 
 
Otras palabras clave: comedor escolar 

 
 
Persona(s) sistematizadora(s) 
 
Uxue Arbe Blanco 
aritzpe12@gmail.com 
No tiene relación directa con el comedor escolar de Larrabetzu. Participa en actividades de 
sensibilización para dar a conocer en Vitoria-Gasteiz,  proyectos de comedores escolares 
gestionados con criterios de agroecología, Soberanía Alimentaria y/o sostenibilidad alimentaria. 
 
 
 
Fecha de fin de la Sistematización  
15 de mayo de 2013 
 
 
Contacto de la experiencia  
Blog de la escuela: http://www.larrabetzukoeskola.org/ 
 
 
 
Descripción de la Experiencia 
 
 
Lugar: País Vasco, Bizkaia, Comarca del Gran Bilbao, Valle de Txorierri, municipio de 
Larrabetzu. 
 
 
 
Contexto geográfico: Municipio de 1.919 habitantes, principalmente de valle, aunque cuenta con 
zonas de montaña.  
Está formado por dos núcleos de población y abarca una superficie de 21 km². Su proximidad (15 
km) a una ciudad como Bilbao, ha generado una fuerte presión urbanística. 
 
 
Actividad/objetivos de la experiencia: misión y actividades de la experiencia 
Mantener la gestión propia del comedor escolar por parte de la asociación de madres y padres, a 
partir de criterios agroecológicos y con perspectiva de Soberanía Alimentaria.  
Las actividades necesarias se dividen en: 

1. Coordinación de todos los agentes implicados 
2. Planificación de parte de la producción local para abastecimiento del huerto 
3. Producción prioritariamente agroecológica para el  comedor 
4. Abastecimiento del conjunto de materias primas para el comedor 
5. Cocina 
6. Suministro de la comida y atención a los comensales 
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7. Conjunto de trámites administrativos 
8. Atención de consultas y divulgación del proyecto 

 
Actores implicados en la experiencia 
Asociación de madres y padres Txinpasmendi 
4 baserritarras1 
1 cocinero  
1 responsable de comedor 
(De manera indirecta, también participan la dirección y profesorado de la escuela) 
 
Formas de organización interna y relaciones con otros actores e iniciativas 
Mantienen una organización interna de múltiples interacciones entre el conjunto de agentes, en 
función de las responsabilidades asumidas por cada uno de ellos. Tiene por un lado una parte 
sistemática, basada en los antecedentes de la experiencia, pero toma una forma espontánea, 
propiciada por la facilidad que tienen los agentes para encontrarse físicamente y resolver 
puntualmente las cuestiones necesarias. Esta organización se basa en relaciones de confianza y la 
capacitación y fuerte implicación de los y las participantes, para llevar a cabo lo que les 
corresponde. Se trata de un grupo altamente cohesionado y receptivo a las propuestas realizadas 
por el resto de la comunidad escolar. 
Se mantienen en contacto con la asociación Gurpide, que agrupa a baserritarras de Larrabetzu, con 
el fin de potenciar el sector primario local y los canales cortos, así como con otras comunidades 
educativas que trabajan con objetivos similares. Participan en la iniciativa del “Manifiesto a favor 
de un nuevo decreto para los comedores escolares”. 
 
Datos económicos de la experiencia o viabilidad económica 
El proyecto es económicamente viable, manteniendo la misma cuota de 4,6€ que el resto de 
comedores escolares de la red de enseñanza pública, a pesar de haber perdido todas las 
subvenciones, al rechazar la opción del catering. 
 
Tamaño físico  (ha o alcance territorial) y social de la experiencia (+ nº mujeres/hombres) 
En la escuela de Larrabetzu comen diariamente 212 niños y niñas y 28 personas adultas. 
El grupo más directamente implicado está formado por dos padres, cuatro baserritarras (hombres), 
un cocinero y una responsable de comedor. 
 
Breve historia de la experiencia (etapas/cronología) 

1. La escuela de Larrabetzu cuenta con cocina y servicio de comedor desde mediados de los 
años 70 del siglo XX, habiendo sido gestionada siempre por parte de la asociación de 
madres y padres. 

2. En el curso 200-2001, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco pone en vigor 
una orden que obliga a que la gestión de los comedores escolares quede a cargo de 
empresas de catering, previendo un periodo de transición para los comedores gestionados 
por asociaciones. 

3. En el curso 2009-10, el Departamento de Educación da por terminado el periodo de 
transición y elimina las subvenciones que recibe todo alumno/a para el comedor, en 
aquellos centros en los que las asociaciones deciden continuar con la gestión propia. En el 
caso de Larrabetzu, la decisión de mantener la gestión, fue resultado de un intenso debate 
interno, vinculándose la decisión final de optar por la gestión propia, a la inclusión 

                                                
1 La palabra del euskera (lengua vasca) baserritarra, es de uso común también al hablar en castellano en el País Vasco. 
Significa literalmente “la persona del caserío”  y en su acepción más extendida hace referencia no sólo a quien vive en 
el caserío, sino a quien vive del mismo. Podría ser traducido como campesino/a, aunque su significado queda 
restringido al tipo de actividad y manera de habitar propios de la vertiente atlántica del País Vasco. 
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progresiva de criterios de agroecología y Soberanía Alimentaria. 
4. Hasta la actualidad, su modelo de “gestión responsable” ha siso viable, priorizando el 

consumo de alimentos agroecológicos en la medida de la posible, impulsando el carácter 
educativo del comedor escolar, generando una dinámica de participación y 
corresponsabilidad,y manteniendo la misma cuota por el servicio. 

 

 
 
Metodología 

El proceso de investigación se ha basado en una amplia revisión bibliográfica que incluye tanto 
bibliografía teórica sobre agroecología, Soberanía Alimentaria y canales cortos, como 
documentación de diversas fuentes, oficiales o no, relativa a los comedores escolares en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y a lugares diversos. El hecho de que el tema de los 
comedores escolares sea foco de una atención creciente, genera un continuo de novedades, tanto 
en la escala local, como en la global. Además, se trata de un tema que despierta el interés no sólo 
de sectores especializados, alternativos o académicos, si no también de los medios de 
comunicación convencionales.  

Esta revisión bibliográfica se utilizó para fundamentar tanto el marco teórico como el análisis de 
ese contexto que en la escala local y en la global, da lugar al predominio de las empresas de 
catering, pero en el que también se está dando una proliferación de experiencias alternativas que 
parten de la agroecología y la Soberanía Alimentaria, o que incluyen elementos comunes a los de 
éstas. 

En paralelo  a la continua revisión bibliográgica, para el estudio de campo se escogió la 
entrevista presencial como vía principal de investigación. Con el ánimo de conocer en detalle las 
características del proyecto de Larrabetzu, se eligieron para estas entrevistas de tipo 
semiestructurado,  6 personas directamente implicadas y conocedoras de las tareas y requisitos 
que articulan el proceso. Entre las 6 consiguieron proporcionar una panorámica del proyecto, al 
ser significativo su papel respectivo en las distintas fases necesarias para llevarlo a cabo. 
Igualmente, se hicieron 3 visitas al comedor y la escuela y una visita a la finca de uno de los dos 
baserritarras que suministra al comedor (que fue también uno de los entrevistados).  

A modo de complemento, se hicieron otras dos entrevistas para profundizar tanto en la 
trayectoria que ha conseguido hacer del suministro a través de catering un modelo casi único, 
como en la demanda de cambios en esa misma trayectoria. Por un lado, se realizó por teléfono 
una entrevista estructurada a una técnica del Departamento de Educación. Por otro, se acudió a la 
sede de EHIGE (Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Euskal Herria), para realizar 
una entrevista semiestructurada, a dos de sus representantes en la sede de la que disponen en 
Bilbao. 

En cuanto a la organización temporal, el estudio de campo se ha repartido  en  las siguientes fases: 

1. 1. Preparación 

Dado que la persona investigadora no participa en la experiencia, en primer lugar se hizo una 
reunión con uno de los padres de la escuela de Larrabetzu, para proponerle la realización de la 
investigación. En esta reunión se explicó el contexto del curso de la UNIA sobre Soberanía 
Alimentaria y Agroecología Emergente, abundando en los contenidos y la importancia de que la 
investigación fuese enriquecedora para el desarrollo de la propia experiencia. Este padre al dar 
su visto bueno, trasladó la propuesta a la Asociación Txinpasmendi. Además, ha sido quien de 
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continuo ha colaborado en la intermediación para las entrevistas, facilitando los contactos y 
presentación previa de la investigadora. 

Se hizo una segunda reunión, en la que participaron tanto el primer padre que había hecho de 
enlace, como otros dos, ambos miembros activos de la asociación de madres y padres. En la 
reunión se explicó el contexto del trabajo, las características de la investigación resaltando su 
carácter participativo, y se propuso un mapa inicial de agentes a los que se quería entrevistar. El 
mapa, junto a un resumen del resto de la información, fue entregado con el objeto de que fuera 
revisado, y en su caso ampliado, ya que sería el punto de partida para la investigación. 

De manera simultánea, se mantuvo contacto con la tutora y el tutor, para fijar los objetivos del 
estudio y una estructura primera, que diera un punto de partida ordenado al conjunto del proceso. 

Esta fase tuvo lugar entre noviembre y diciembre de 2012. 

2. 2.Realización de las entrevistas 

Confirmado el mapa de agentes a los que entrevistar, se elaboraron los guiones para las 
entrevistas, fase también  supervisada por la tutora y el tutor. 

Posteriormente, se llevaron a cabo 6 entrevistas en profundidad en Larrabetzu, a los agentes 
identificados como claves del proyecto, incluyendo las visitas a la escuela y a una de las fincas. 
Además, se hicieron las otras dos entrevistas citadas. 

Este conjunto de actividades se realizó entre enero y mayo de 2013, concentrándose la mayor 
parte de la actividad en los meses de febrero y marzo 

3. 3.Retroalimentación 

Con el fin de favorecer el carácter mutuamente enriquecedor de la investigación, el 8 de mayo se 
hizo una reunión con dos de los padres (el contactado originalmente, y uno de los implicados 
más directamente en la gestión del comedor). En esta reunión se les entregó un cuadro con 
formato DAFO, en el que se recogían de forma resumida las conclusiones de las cuatro primeras 
entrevistas realizadas en Larrabetzu. Unido a esto, se analizó el cuadro DAFO resultante de las 
impresiones elaboradas por la investigadora hasta ese momento.  

También a los otros cuatro entrevistados-as, se les entregó el cuadro DAFO resultante de las 
entrevistas, para que valoraran su adecuación a la realidad. Se optó por entregarlo 
personalmente, ante la imposibilidad de que acudieran a la reunión. 

Cabe señalar que el idioma dominante en el estudio de campo, ha sido el euskera (lengua vasca). 
Larrabetzu se encuentra en una zona de Bizkaia, en la que la mayor parte de sus habitantes tienen 
como primera lengua el euskera, motivo por el que en la medida de lo posible, se ha priorizado 
su utilización. Concretamente, de las 6 entrevistas realizadas a las 8 personas directamente 
implicadas en el proyecto, 5 fueron en euskera. Igualmente, los materiales se entregaron en la 
lengua que se utilizaba habitualmente. En cuanto a las dos entrevistas restantes, la del 
Departamento de Educación fue en castellano y la realizada en EHIGE en euskera. 
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Dimensiones de la Agroecología y Género 
En el comedor escolar de Larrabetzu, comen diariamente 212 de las/os 226 niñas/os que se forman 
en el centro. Además comen 28 personas adultas, entre personal y profesorado. 
A continuación, se indican los agentes que participan, y las personas de cada grupo que fueron 
entrevistadas para este estudio: 
 
1.Asociación de madres y padres Txinpasmendi 
Fueron entrevistados los dos padres que se ocupan cotidianamente de las tareas derivadas del 
comedor. Además, para la aprobación inicial de la propuesta de este estudio, para todos los 
contactos y distintas aclaraciones que fueron necesarias a lo largo del trabajo, se contó con la 
colaboración de otro padre, que también es miembro activo de la asociación. 
2.Producción 
Los baserritarras de Larrabetzu más directamente implicados en el proyecto se dedican a la 
horticultura, combinada con algunos frutales. Son cuatro, de los cuales dos son profesionales que 
se dedican a esta labor a jornada completa, y cuentan con la certificación de ecológico, y otros dos, 
que complementan una actividad ajena al primer sector, con la actividad agrícola, sin certificación 
de ecológico. Los cuatro pertenecen a la asociación Gurpide de Larrabetzu, creada para fomentar 
los CCCA y la recuperación de la actividad en el primer sector. Uno de ellos (es uno de los dos no 
profesionales a jornada completa), se ocupa de coordinar las cantidades y las fechas de entrega, 
con el cocinero.  
Se entrevistó a dos baserritarras: uno de los que se dedica como profesional, y otro de los que se 
dedica de forma complementaria a la actividad. La entrevista realizada al primer baserritarra, 
incluyó la visita a su finca. 
3.Cocina 
En la cocina trabajan un cocinero y dos ayudantes, estas dos últimas fundamentalmente para tareas 
de limpieza. Se entrevistó al cocinero. 
4.Comedor 
El comedor cuenta con una responsable, que asume un conjunto de tareas variadas, y 10 
cuidadoras/es (9 mujeres y 1 hombre). La responsable también fue entrevistada. 
5.Escuela 
Se entrevistó a la directora de la escuela, considerando que esta única entrevista era suficiente para 
conocer las interacciones entre el espacio académico y el comedor. 
 
Para el análisis detallado de las tareas e interacciones de cada uno de los anteriores agentes, a 
partir de la información recopilada en las entrevistas, se sigue el siguiente esquema: 

1- Bases del proyecto y motivaciones 

2. La organización del proyecto  

3. La valoración del proyecto 

4. Las dificultades y la perspectiva de futuro 

Se iniciará el análisis, a partir del papel de la asociación Txinpasmendi, por ser su determinación y 
el conjunto de responsabilidades asumidas, el origen y el marco de viabilidad de este proyecto. 
Posteriormente, se irán considerando el resto de agentes, siguiendo el orden del sistema 
alimentario al que da lugar el comedor escolar de Larrabetzu. 
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1. Asociación de madres y padres Txinpasmendi 
 
1.1. Bases del proyecto y motivación para participar  
La asociación de madres y padres Txinpasmendi, cuenta con aproximadamente 20 miembros 
activos. De este colectivo, 2 padres se encargan del conjunto de tareas que genera el comedor, 
como consecuencia de haber mantenido la gestión propia. Esta gestión es denominada por la 
asociación como “gestión responsable”. Éste es el tipo de gestión que quedó catalogada como 
“gestión indirecta” por el Departamento de Educación, a partir de su orden del año 2000. 
La escuela de Larrabetzu cuenta con cocina propia y servicio de comedor, desde finales de los 
años 70, y desde entonces, siempre ha habido un continuo de madres y padres dispuestas/os a 
ocuparse de las responsabilidades que conlleva el servicio. 
Los dos padres que actualmente asumen estas responsabilidades, tomaron el relevo de las tres 
madres que previamente lo hacían, precisamente en el curso escolar 2009-10. Este momento fue 
particularmente crítico, puesto que se produjo la decisión por parte del Departamento, de dar por 
terminado el periodo de transición previsto en la orden del año 2000. En ese periodo se permitía de 
forma provisional lo que en el vocabulario del Departamento se denomina “gestión indirecta”, 
hasta que todos los centros fueran atendidos por empresas de catering  o “gestión directa” de 
acuerdo a la misma terminología. Los padres de Larrabetzu valoran el esfuerzo hecho desde el 
Departamento al conseguir que todos los escolares contaran con el servicio de comedor, aunque 
discrepan en la forma de hacerlo: “Fue un logro importante del Gobierno Vasco universalizar el 
servicio de comedor, lo que hicieron mal fue imponer la homogenización”. 
Ambos padres subrayan la importancia de haber sido precedidos por madres que habían llevado las 
tareas de forma muy organizada y que facilitaron el adecuado relevo: “nosotros sólo tuvimos que 
darle continuidad; la única cosa especial fue no aceptar el catering”. 
Para ambos, el motivo que les llevó a esta participación está relacionado con la importancia que 
dan a la alimentación de sus hijos/as, el gusto por la cocina y el valor que  reconocen al primer 
sector. 
Uno de ellos, situaba la organización del comedor como la necesidad de favorecer el mejor 
sustituto posible de lo que considera la situación ideal, pero inviable para la mayoría de las 
familias: comer en casa. Afirmó que aunque “lo más natural es comer en casa”  se produce la 
contradicción de que “los/as niños/as están obligados/as a comer en la escuela”. Desde esta 
primera consideración, ambos dan mucha importancia a la capacidad de decidir y elegir lo que 
consideran bueno. De ahí el empeño en mantener la gestión, para que sea una “gestión 
responsable”, y su compromiso personal, dedicando horas de voluntariado para que la experiencia 
salga adelante. 
Por tanto, tras el cambio que provoca la pérdida de subvenciones del Departamento, refuerzan la 
trayectoria previa de compra a proveedores/as cercanos/as, y se marcan como objetivo comprar el 
máximo de alimentos frescos en Larrabetzu. Su concepto de calidad supone que los alimentos 
provengan de personas del entorno, con las que se puedan establecer relaciones de confianza. 
Además, dan prioridad a los alimentos ecológicos, en la medida que el presupuesto del que 
disponen se lo permite. La cuota que se paga por menú diario es una restricción de peso, puesto 
que no quieren dar lugar a mayores esfuerzos económicos por parte de las familias. 
Este posicionamiento, les lleva a afianzar las relaciones con Gurpide, y hacer explícito el objetivo 
de colaborar con el mantenimiento del sector primario en la zona, e incluso, con la incorporación 
de jóvenes. 
Igualmente, su concepto de calidad en la alimentación, incluye otros elementos, como el mantener 
tres platos diariamente, servidos en platos diferentes y no en bandejas, o reducir el número de 
comensales en cada turno, para que el ambiente sea más tranquilo y con menos ruido. En este 
sentido comentaron que “aunque podrían comer los/as 200 a la vez, han quedado separados/as en 
dos turnos” con la finalidad de “bajar la masificación y que visualmente no sea tan estresante”. 
En estas bases aparecen de forma clara las tres dimensiones de la agroecología: la productiva al 
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priorizar el producto local ecológico, la económica al fomentar CCCA y la sociocultural y política 
en el ejercicio de defender el derecho a elegir los alimentos y de hacerlo mediante una acción 
colectiva que agrupa a agentes diversos. Como se puede ver en la información recopilada a 
continuación, el afán de que la experiencia sea referente para otras, y propicie el trabajo en red en 
el municipio y fuera de él, es indicativo de la contribución a la Soberanía Alimentaria. 
 
1.2 La organización por parte de Txinpasmendi 
El proyecto genera tareas diversas, que quedan repartidas entre los dos padres. El primero se ocupa 
de la coordinación con los baserritarras y el cocinero, mientras que el segundo asume la 
coordinación con la responsable del comedor, las cuestiones laborales y la formación del personal, 
las cuentas y los seguros. 
La coordinación necesaria no se realiza a través de reuniones periódicas, sino que tiene lugar a 
través de los encuentros que espontáneamente surgen ya que “estando en un pueblo pequeño…” 
no resulta necesario. Además “cada uno/a sabe lo que tiene que hacer, tiene interiorizada la 
responsabilidad”. La dinámica es positiva, y no ven motivos para otro tipo de organización. 
Hay otras tareas puntuales de las que también se ocupan, como la entrega a principios de curso del 
menú previsto a lo largo del calendario escolar. Lo entregan a madres y padres, y también está 
disponible en la sección de comedor del blog de la escuela. También se ocupan de introducir 
noticias relacionadas con la cuestión del comedor en ese mismo blog, así como de responder a las 
numerosas consultas que reciben sobre el proyecto, tanto desde otros centros educativos, como 
desde los medios de comunicación. Por último, hay una tarea, que a veces se reparte con otros 
padres y madres, y es la de atender las visitas que también reciben, por parte de distintos colectivos 
interesados en su experiencia.   
 
1.3. La valoración del proyecto 
Transcurridos casi cuatro cursos completos de “gestión responsable”, valoran muy positivamente 
los resultados obtenidos. Manteniendo la misma cuota que se paga en los centros atendidos a 
través de catering, en Larrabetzu han conseguido la elaboración cuidadosa de los alimentos, a 
partir de materias primas de calidad y colaborando con los baserritarras. 
Para estos padres es muy importante el hecho de mantener las riendas del comedor y lo expresan 
de forma aclara afirmando que “en la vida es muy importante controlar; que lo que hacemos está 
bien, lo mantenemos, que sale mal, lo quitamos”. Dan relevancia a la posibilidad de llevar a la 
práctica las sugerencias que van surgiendo, tal y como refleja el comentario de que “una madre/un 
padre dice “se me ha ocurrido esto”, pues lo hacemos”, o al resumir la esencia del proyecto en la 
expresión  “hacemos soberanía del comedor”. 
Sus esfuerzos resultan compensados por el logro de contribuir a la buena cocina y al 
mantenimiento de la diversidad. A partir de la importancia que tiene para ellos ser activos en la 
elección de la alimentación, expresan la satisfacción que les proporciona que allí donde pueden 
influir, consiguen que haya una dieta diversa, que resulta coherente con su conjunto de valores. En 
ausencia de esta participación activa, la dieta estaría escogida por personas desconocidas, en un 
marco que tiene la homogenización por piedra angular. Así lo reflejan al decir que “lo otro es 
delegar, el catering llena las tripas; ¿por qué tienen que comer aquí como en Lekeitio, que está en 
la costa?”, o que es un sinsentido que “90.000 niños/as coman lo mismo, en la CAPV, y lo mismo 
en el Estado o en Europa”. 
Se pone así de manifiesto el reconocimiento y el valor que se da a la alimentación como cuidado y 
como expresión de la cultura, en un territorio en el que también se está perdiendo y a cuyo 
mantenimiento quieren contribuir. 
También manifiestan sus convicciones en relación a la importancia de que el sector primario pueda 
mantener su actividad, así como su preocupación por la continua desaparición de esta actividad en 
el entorno inmediato. De ahí la motivación que representa para ellos, poder contribuir a través de 
la compra para el comedor a mantener las alternativas que consiguen perdurar. 
Creen que todas las madres y padres hacen una valoración positiva, aunque sólo una parte de 
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ellas/os está concienciada sobre el conjunto de repercusiones de la alimentación. Desde su punto 
de vista, esa parte es suficiente para el mantenimiento del proyecto. Además, cuando se solicita 
participación para apoyos concretos al resto de madres y padres, la respuesta es amplia. 
Respecto al relevo, no está organizado, están convencidos de que como se ofrecieron ellos, se 
ofrecerán otras madres/padres cuando sea necesario. 
La valoración positiva, incluye no sólo los logros, sino también el reconocimiento del trabajo que 
hacen los implicados, y particularmente de los compromisos añadidos que tienen que asumir el 
cocinero y la responsable del comedor. Consideran clave que ambas personas estén dispuestas a 
asumir tareas que no les son propias y a resolver por ellas mismas todo lo que está en su mano. Su 
disposición a colaborar es fundamental para el correcto funcionamiento diario del comedor. 
 
1.4. Las dificultades y la perspectiva de futuro desde la perspectiva de madres y padres 
La principal dificultad es la restricción presupuestaria derivada de la pérdida de las subvenciones 
al no haber aceptado el catering. Según sus cálculos, si contaran 2€ por niño/a y día (menos de un 
tercio de los 7€ que dejaron de recibir), todos los alimentos podrían ser ecológicos. 
Relacionado con lo anterior, les gustaría mejorar las condiciones laborales del personal contratado, 
y aunque procuran que sean las mejores, la restricción presupuestaria impide otras medidas 
deseables. 
Tienen muchas ideas, pero no tiempo suficiente para llevarlas a cabo. Por ejemplo, ven que las 
madres y padres expresan su deseo de aprender a cocinar. Con el ánimo de ayudarles, uno de los 
padres entrevistados pensó en elaborar un recetario de cenas complementarias al menú del 
comedor, pero acabó descartando la idea por falta de tiempo. 
Para terminar, en relación al futuro, les gustaría que se dieran incorporaciones de jóvenes al primer 
sector de Larrabetzu, y que el comedor contara con un 100% de alimentos de origen local (dentro 
de los que se pueden obtener en la zona). Igualmente les gustaría contribuir a que el Departamento 
iniciara una nueva fase, en la que permita experiencias como la suya, sin eliminar las subvenciones 
correspondientes, aunque son conscientes del fuerte rechazo institucional a todo lo que esté fuera 
del catering. 
 
2. La producción local para el abastecimiento del comedor 
 
2.1. Bases del proyecto y motivación para participar 
La existencia en Larrabetzu de baserritarras que comercializan su producción es parte de las bases 
del proyecto. Como se ha explicado, son cuatro los baserritarras participantes, dos profesionales a 
tiempo completo, y otros dos que tienen la actividad como complemento de otra actividad laboral. 
Para conocer su papel, fueron entrevistados uno de los profesionales y otro de los que se dedica 
parcialmente. Ambos son de Larrabetzu, tienen más de 50 años y han conocido desde pequeños la 
actividad agroganadera tradicional en sus propias familias. A continuación se explica las 
características correspondientes a cada uno de ellos 
• Baserritarra profesional 
En primer lugar se entrevistó al baserritarra profesional, con el que además se pudo visitar su 
finca. Este baserritarra ejercía anteriormente otra profesión ajena al sector primario, y en el año 
2001 decidió dejarla, para incorporarse a la horticultura con perspectiva agroecológica.  
La actividad la lleva a cabo junto con un joven al que contrató en 2011 y que había hecho las 
prácticas en su huerto, dentro la formación llevada a cabo en la escuela agraria de Derio (Bizkaia).  
Siguiendo con la descripción de la finca, es destacable el espacio dedicado al compost, así como 
una pequeña parte en la que crecen espontáneamente acacias, que utilizan para hacer las estacas. 
En el momento de la visita, estaban preparando un pequeño gallinero (para unas 50 gallinas), 
pensado para complementar la biodiversidad del espacio, y no para diversificar la producción. 
Igualmente, cuenta con un almacén, dos tractores pequeños y contenedores con capacidad de 
24.000 l. para recoger el agua del tejado del almacén. Estos últimos, los ha adquirido 
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recientemente y todavía no están funcionando. 
Tal y como ya se ha comentado, desde el comienzo su perspectiva fue agroecológica, por “la 
información que tenía, por conciencia política y por sus creencias”. Vio que era necesario ir más 
allá de la producción ecológica, puesto que “se trataba de otro tipo de mercado que también genera 
un montón de dependencias”, en relación a la compra de otro tipo de insumos. Subrayó la 
importancia de ir de menos a más, con afán de mejora: “se necesita un plazo, hay que ir paso a 
paso”, valorando que son necesarios “unos 3 años para atender todas las dimensiones y cubrir el 
mínimo económico”. 
Cuenta con el sello ecológico por facilitar la relación con los/as consumidores/as con los/as que no 
tiene un trato continuo. 
Para la producción realiza prácticas ecológicas como las rotaciones, que además han sido 
tradicionales. Percibe que le falta tierra para poder alternar los cultivos hortícolas con abonos 
verdes, aunque lo hace en la medida de lo posible. También realiza asociación de cultivos por 
características de las hortalizas e intercala aromáticas para atraer abejas e insectos beneficiosos. 
Junto a lo anterior, va experimentando y observando los resultados de prácticas diferentes, pero no 
puede dedicarle tanto tiempo ni terreno como le gustaría, ya que el experimento no es fuente de 
ingresos en el corto plazo.  
Da mucha importancia al cuidado del suelo, optando por no voltear la tierra y por el uso de 
compost propio. También es de gran importancia para él, usar el mínimo de insumos. Así, en 
relación a las semillas, explicó cómo una de las baserritarras que se ha jubilado hace poco, le 
ayudó mucho en el mantenimiento de lo que quedaba.  
Recuerda que conoció el intercambio de semillas entre baserritarras, práctica que se perdió por 
completo hace tiempo. De hecho, cuando el decidió incorporarse, los baserritarras de Larrabetzu 
“estaban a punto de desaparecer” Y precisamente esa circunstancia, le parece la prueba de que “la 
agroindustria ha fracasado”, dado que sólo hay que ver “cuántos caseríos se han vaciado en los 
últimos años”. Ahora mismo, cree que esa situación de riesgo ha sido superada, y que quienes han 
trabajado en el pueblo para la pervivencia del sector, pueden iniciar una nueva fase, en la que 
acometer objetivos para mayores avances. 
Volviendo al momento de su incorporación, él consideró muy importante recopilar todas las 
prácticas que permanecían vivas, y que resultaban valiosas desde la perspectiva agroecológica, 
aunque lamenta que algunas pérdidas sean irreversibles. Entre éstas destaca todo lo relacionado 
con los animales, al expresar que “se ha perdido por completo el conocimiento y la costumbre de 
trabajar con los animales”. 
Todo lo anterior representa el origen de su motivación para participar en el proyecto del comedor. 
En su opinión, este proyecto le permite actuar de acuerdo a su convicción de mantener viva la 
actividad agrícola, y hacerlo desde el respeto al medio ambiente y la contribución a otro modelo 
económico.  
• Baserritarra a tiempo parcial 
Por su parte, el segundo baserritarra entrevistado, coincide con el primero en la descripción de la 
situación de gran dificultad en la que se encontraba el sector primario en Larrabetzu hace unos 
pocos años, y el cambio que se ha ido dando con las nuevas incorporaciones y el mayor interés 
hacia el producto por parte de quienes consumen.  
En cuanto a las características de su producción, se observa un planteamiento diferente. Su 
actividad pasó a ser complementaria desde su juventud, hecho por otra parte muy frecuente en el 
entorno: “quedaron muy pocos profesionales, la mayoría eran mixtos”. La producción resultante la 
ha destinado en primer lugar para el autoconsumo familiar, mientras que sólo los excedentes son 
vendidos, normalmente a personas cercanas. 
Su finca es de media hectárea, y acude a ella con gran regularidad. La mayor parte del espacio está 
dedicado a hortaliza, contando con algún que otro frutal.  
Ha mantenido prácticas tradicionales, que coinciden con la agroecología, como las rotaciones de 
cultivos, o el uso de estiércol para abonar (único material que utiliza con ese fin). En la medida de 
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lo posible, el manejo es ecológico. 
Cree que habría que ser capaz de llevar una vida muy austera para poder vivir sólo del caserío, y 
que hoy en día la gente no está dispuesta a esa forma de vida. 
Respecto a otros insumos, parte de la semilla que utiliza es propia y parte comprada, y no hace ni 
utiliza compost. 
Por otro lado, durante años mantuvo la combinación del huerto, con animales como vacas y 
gallinas, pero la distancia de 1 km. de la casa a la finca, dificultaba el cuidado. Dado que suponían 
“demasiado trabajo”, finalmente las quitó. Al igual que él, muchas otras personas han ido tomando 
decisiones similares, lo que ha supuesto “la desaparición total en el pueblo de la vaca para leche”. 
La participación en el proyecto del comedor le resultó adecuada con el planteamiento con el que 
venía trabajando. Actualmente, la mitad de su producción se dedica a este abastecimiento. Para él 
tiene la ventaja añadida de no tener que dedicarle un tiempo extra a la tarea que supone vender, ya 
que a él lo que le gusta “es estar en el huerto, más que vendiendo. 
 
2.2 La organización de la producción 
La participación de los 4 baserritarras implicados comenzó en distintos momentos, aunque en 
todos los casos es reciente, siendo la primera a partir del curso 2007-08 (caso del baserritarra 
profesional entrevistado). 
Como productores, la principal responsabilidad que asumen es suministrar el producto en las 
cantidades acordadas y en buenas condiciones. El baserritarra profesional explicaba que “la 
planificación es clara, las cantidades son concretas y sabemos bien qué se consumirá en la 
escuela”.  
A pesar de esta afirmación, con el tiempo se iban dando una serie de dificultades de coordinación 
en relación a quién suministraba y cuánto suministraba de forma que acordaron que habría un 
coordinador. Esta labor fue asumida en primer lugar por otro miembro de la asociación Gurpide de 
forma voluntaria, viéndose posteriormente en la necesidad de dejar la tarea. A partir de ese 
momento, fue uno de los baserritarras no profesionales el que pasó a realizarla. Él es por tanto el 
que mantiene el contacto con el cocinero y el que hace de puente, transmitiendo a los otros 3 las 
cantidades y fechas de entrega. El cocinero por su parte, junto con esa planificación clara inicial  
de las cantidades necesarias, sabe que es necesario un margen de flexibilidad, para utilizar las 
verduras disponibles, dado que a veces son más o menos diversas de lo previsto.  
Los dos baserritarras valoran estar satisfechos con esta forma de funcionar, basada en la confianza 
en las decisiones equilibradas del coordinador, puesto que les permite organizar la producción 
adecuadamente. Ahondando en la cuestión de la confianza, si bien puede darse dificultades o 
contradicciones (por ejemplo, reparto de las cantidades suministradas, establecimiento de 
precios…), el baserritarra profesional ve que cuentan con “la ética y la transparencia” necesarias 
para dar continuidad a esta opción.  
En definitiva, funcionar así supone como principal dificultad el establecimiento de precios. Los 
precios y las cantidades actuales fueron revisados en el curso 2011-12. El acuerdo al que se llegó 
sigue vigente y se revisará cuando se considere necesario. El pago se hace a final de mes, en 
función de las cantidades suministradas, y consideran que es correcto. 
Respecto a la posibilidad de atrasar o adelantar algunos cultivos, para solucionar la falta de 
producto en los meses de abril, mayo y junio (hecho identificado como dificultad por el cocinero), 
la solución que se le ocurre al baserritarra profesional es la participación de más productores.  
Por último, otra actividad relacionada con el proyecto del comedor, es atender las visitas que hacen 
los/as niños/as a las fincas. 
 
 
2.3 La valoración del proyecto por parte de los baserritarras 
Poder abastecer al comedor escolar es para el baserritarra profesional, fundamental y lo expresa 
diciendo que “claramente hay que responder a la demanda del comedor”. A él le gustaría hacerlo 
con más cantidades de producto, sin embargo no le resulta posible ya que “tenía adquiridos otros 
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compromisos previos”, con los/as clientes a los que suministra directamente, a través de cestas o a 
través de un puesto en el mercado de la Ribera en Bilbao. Le parece un proyecto estratégico, al que 
dedicaría mayor parte de su producción si ahora mismo estuviera empezando como baserritarra.  
Por su parte, el baserritarra a tiempo parcial fue muy sintético y valoró que “es bueno para los 
dos”. 
 
2.4. Las dificultades y la perspectiva de futuro 
Hay coincidencia en que la mayor dificultad es la falta de producción. A esta se añade que, de 
acuerdo a lo expresado por el baserritarra a tiempo parcial, hay una demanda excesiva de algunas 
hortalizas. 
Como se ha recogido en la sección de bases del proyecto para la producción, la diferente 
percepción de la rentabilidad de la actividad, lleva a distintas consideraciones sobre cómo resolver 
en el futuro la falta de producto. 
El baserritarra profesional ve necesaria la ayuda a la incorporación de jóvenes, que puedan contar 
desde el principio con esa parte de la venta garantizada por la demanda del comedor. Él considera 
que esa ayuda se debe centrar en una recuperación del concepto tradicional de auzolan (trabajo 
comunal) y en su adaptación a las circunstancias actuales. Explica detalladamente las bases 
filosóficas de esa recuperación, partiendo del análisis de cómo se perdió el auzolan. Desde su 
punto de vista, la pérdida fue consecuencia del avance tecnológico que dio lugar a opciones 
individualistas, que permitían “que cada uno fuera a su aire, que se olvidara del vecino y se dejara 
de hacer auzolan”.  La propuesta se debería centrar en una acción e intercambio colectivo, “lo que 
sé, lo transmito al otro/a” que incluiría horas de trabajo. Particularmente, para aquellas tareas 
exigentes en horas y fuerza, se harían sucesivas convocatorias en los distintos caseríos, impulsando 
“la salida del individualismo y el cambio de contexto”. En definitiva, se trataría “de darle un como, 
una estructura a la soberanía alimentaria”. 
De acuerdo a este baserritarra, todo lo anterior tendría que estar vinculado con el plan de 
urbanismo de Larrabetzu, motivo por el que según comenta, los/as que opinan como él son 
calificados/as de “utópicos/as”. 
De manera muy distinta, el segundo baserritarra cree que la falta de rentabilidad supone un 
obstáculo difícilmente superable, por lo que no puede haber incorporaciones que permitan 
aumentar la producción. Sobre el auzolan dice que “está bien, pero es muy difícil. Antes era 
distinto, si había necesidad, la gente aparecía (a hacer auzolan) sin tener que avisar. Hoy cada uno 
vive en su mundo, con su móvil…” Junto a esto, ve “que las cosas están cambiando un poco”, 
puede que por el contexto de crisis. 
 
 
Tras escuchar a los dos baserritarras, se observan claras diferencias entre las posturas de ambos. 
Mientras que el primero coincide plenamente con los contenidos de la agroecología y la Soberanía 
Alimentaria, el segundo mantiene una visión más apegada a una rentabilidad al uso. En cuanto a la 
actitud, también hay discrepancia entre la posibilidad que el baserritarra profesional ve para 
grandes cambios, derivados de los pasos que se han ido dando, a pesar de reconocer el contexto 
adverso, y la del segundo baserritarra, que aunque es consciente de ciertas variaciones en los 
últimos años, cree que tienen demasiado peso el individualismo y la prioridad por ciertas 
comodidades. Esta discrepancia queda reflejada de forma nítida, al atender a lo que expresan en 
torno al auzolan. El primero ve la necesidad de volver a normalizarlo, pero actualizándolo para que 
sea uno de los fundamentos que permita aumentar la escala del proceso agroecológico, mientras 
que el segundo considera que la sociedad ha cambiado demasiado, como para que sea una 
herramienta efectiva. 
 
 
3. La cocina 
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3.1. Bases del proyecto y motivación para participar 
La necesidad de realizar la selección para el puesto de la cocina, coincidió con el curso 2009-10, 
cuando además de la pérdida de subvenciones, se dio la circunstancia de que la cocinera anterior 
(contratada por el Departamento de Educación), se había jubilado, y desde el Departamento se 
determinó que no sería sustituida. 
El cocinero finalmente contratado, contaba con experiencia previa en un comedor escolar. Desde 
la asociación Txinpasmendi le explicaron las características de la alimentación que querían, local y 
ecológica, dándose la circunstancia de ser las que él también valoraba como más adecuadas. 
También era parte de las exigencias una mayor dedicación, al eliminar los congelados y tener que 
pasar más tiempo en tareas como limpiar, pelar o trocear. Ante esto, el cocinero entiende que 
precisamente ese mayor trabajo es el que permite preparar bien los alimentos, junto con la 
importancia de contar con materia prima de calidad. 
 
3.2 La organización de la cocina 
La primera tarea necesaria en esta fase fue previa a lo que propiamente tiene lugar en la cocina y 
consistió en el diseño de los menús. Para este diseño, se contó con la ayuda de la nutricionista del 
proyecto Ekolapiko.  
Una vez recibido el asesoramiento inicial, el cocinero asumió el conjunto de tareas de las que se 
viene ocupando con regularidad, desde que empezó a trabajar en Larrabetzu. 
En primer lugar, le corresponde la relación con los proveedores y la organización de las compras. 
El grueso de las compras de alimentos frescos las hace con el baserritarra que se ocupa de la 
coordinación, con quien mantiene contacto semanal. A veces, también habla directamente con los 
otros baserritarras.  
Por otro lado, se ocupa de atender a los/as inspectores/as de sanidad. En octubre suele acudir el 
inspector del Gobierno Vasco, que toma muestras y revisa los alimentos. También atiende la 
inspección de Osakidetza (sanidad), que ha pasado un par de veces. Hasta ahora no ha habido 
ningún problema. 
En cuanto a la tarea central, como se ha indicado, se trata de una forma de cocinar que exige más 
trabajo, ya que se tiene que limpiar, pelar y preparar la verdura, frente al uso de verdura congelada 
o empaquetada.  
Junto a lo anterior, se ocupa de recopilar los albaranes y facturas, que después pasa a la 
responsable del comedor. 
Respecto a los residuos, son clasificados y separan el orgánico para compostarlo. En la cocina 
trabajan también dos ayudantes, principalmente en tareas de limpieza. 
Para el conjunto de tareas descritas, necesita coordinarse no sólo con los baserritarras como ya se 
ha descrito, sino también de manera constante con la responsable del comedor y semanalmente con 
uno de los padres, para mantenerse al corriente de lo que va pasando, como si han encontrado 
alimentos que pueden ser incluidos. 
El cocinero explica que “las decisiones se tomaron al arrancar el proyecto, que fue lo difícil, a 
partir de ahí va rodado, y los problemas que surgen se resuelven sobre la marcha”.  
 
3.3. La valoración del proyecto por parte del cocinero 
La valoración es muy positiva, le permite saber qué está cocinando y hacerlo con materia prima de 
buena calidad. A él le gusta la profesión, y el incremento de trabajo derivado de este modelo que 
ilustró con el ejemplo de que  “el puré de verdura congelada cuesta 10’, el puré de verdura fresca 
1’50 horas”. El mayor trabajo queda compensado por la satisfacción de saber que ofrece una buena 
alimentación. La verdura de temporada local y ecológica es mucho mejor y tiene más sentido 
consumirla con estas características que traerla de largas distancias. 
Cree que es un proyecto que funciona gracias a la implicación de las personas. 
Otro aspecto que destaca es el contacto directo con las niñas y niños, y cómo esto le produce una 
gran satisfacción. Los/as ve contentos/as con la comida y siente que reconocen su trabajo. Este 
modelo le permite hacer una contribución a esa buena alimentación y a la calidad de vida de los/as 
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comensales. Además le permite hacer seguimiento directo de sus gustos y de la evolución. Por 
ejemplo, comenta cómo se va aumentando el consumo de verdura, que en general introduce como 
guarnición, ya que lo general es un rechazo inicial a comerla. Concreta esta evolución en datos 
como que “las vainas al principio sólo las comían el 30% y ahora el 60%, o la ensalada de pasta, 
que ha pasado del 30% al 90%”. 
Le desanima la falta de interés en el proyecto por parte del Gobierno Vasco, aunque por otro lado 
destaca la repercusión que ha tenido en medios de comunicación, como el telediario de TVE, el de 
ETB o Cuatro. 
 
3.4. Las dificultades y la perspectiva de futuro  
En opinión del cocinero, la principal dificultad es la restricción presupuestaria con la que cuentan. 
Por ejemplo, cita como principal déficit del menú el pescado fresco. No se puede incluir con más 
frecuencia por el coste. Él estuvo hablando con pescadores de Ondarroa (Bizkaia), pero los precios 
no eran asumibles. 
Al respecto de la falta de presupuesto, añadió que “si el departamento de Educación pagara al 
personal del comedor de Larrabetzu, podrían hacer maravillas, gastando 2€ por niño/a y día en 
comida. Esto les permitiría un mayor consumo de pescado fresco (pasando a ser semanal) o hacer 
verduras al vapor”. 
En otro orden de cosas, identifica también como dificultad la falta de verdura fresca local en los 
meses de abril, mayo y junio. Cree que habría que “escalonar el cultivo para poder disponer de 
suministro también en estos meses”, aunque es consciente de las restricciones determinadas por el 
clima. 
Para terminar, en perspectiva de futuro, él está convencido de que el modelo de Larrabetzu no sólo 
no tendría que ser la excepción, sino que tendría que ser la norma. Esos sí, será necesario contar 
con personal altamente motivado. 
 
 
Para un proyecto de estas características, la persona que asume la responsabilidad de cocinar es de 
extraordinaria relevancia. En ausencia de una fuerte coincidencia con el requisito de trabajar más y 
valorar la materia prima como se hace en el proyecto, la cocina puede ser un espacio desde el que  
bloquear totalmente el proyecto. Por ese motivo, el acierto en la selección de una persona del perfil 
adecuado es clave para el desarrollo deseado. En este caso, se ha dado una total coincidencia de 
planteamientos, que permite al cocinero satisfacer su vocación, y al proyecto beneficiarse de la 
solidez del trabajo llevado en la cocina con tanta convicción y esfuerzo. 
 
 
4. El comedor 
 
4.1. Bases del proyecto y motivación para participar 
Para la consecución del objetivo central, es de gran importancia las tareas de supervisión y cuidado 
que corresponden a las monitoras y por tanto también una adecuada selección de este personal. 
Se cuenta con una responsable de comedor, que como se indicará asume tareas muy variadas. Su 
motivación es muy grande y al igual que el cocinero, de acuerdo a lo explicado por los padres, 
“siempre están dispuestos a colaborar, a hacer trabajos más allá de lo que les corresponde; es muy 
importante la implicación que tienen”. 
 
4.2 La organización del comedor 
Para las tareas llevadas a cabo en el comedor hay 14 personas contratadas: 
- 1 cocinero a jornada completa 
- 2 ayudantes de cocina, una con un contrato de 6 horas diarias y otra a media jornada 
- 11 cuidadoras (10 mujeres y 1 hombre) con distintas jornadas 
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Desde la asociación, se esfuerzan para que las trabajadoras/es tengan las mejores condiciones 
laborales posibles. Una vez al año se ofrece un curso a las cuidadoras sobre cuestiones 
relacionadas con sus tareas. 
La responsable explica que “las relaciones de todos/as los/as implicados/as son de confianza”. 
En cuanto a las tareas concretas de las que se ocupa, en primer lugar está la coordinación con las 
siguientes personas: 
- el claustro, para que haya una coherencia entre las normas generales del centro y del comedor, así 
como para acciones concretas que  lo requieran. 
-  con los padres que se ocupan del comedor 
-  con el cocinero para el tema de las compras 
-  con el personal 
-  con la asesoría, para trámites como las nóminas 
Describe que la coordinación tiene un carácter en general espontáneo, ya que se encuentra con 
todos/as de forma regular sin necesidad de programarlo ni de reunirse, y que es suficiente para un 
funcionamiento correcto. 
Además, atiende al alumnado diariamente y se ocupa de reunir la documentación de las compras, 
de comprobar que las cuotas de madres y padres se han pagado, de hacer los pagos a proveedores y 
de localizar a sustitutas cuando hay bajas.  
Añadió también que a principio de curso, las madres y padres deben informar de las intolerancias y 
alergias de quienes asisten al comedor, para tenerlo en cuenta en la elaboración de los menús.  
 
4.3. La valoración del proyecto por parte de la responsable del comedor 
La valoración del proyecto es muy buena. Conseguir mantener la gestión fue un “proceso largo y 
duro”, pero les ha permitido controlar lo que comen y poder elegir alimentos de buena calidad. 
 
4.4. Las dificultades y la perspectiva de futuro 
Las principales dificultades son la falta de producción que coincida con el calendario escolar, 
dificultad que vincula a la falta de baserritarras jóvenes. Junto a ésta, destaca la falta de 
presupuesto para comprar por ejemplo huevos ecológicos o pescado fresco. En relación a la 
restricción presupuestaria, destaca que se ven obligadas a negociar los precios y a no poder pagar 
más, aunque quisieran. 
Al reflexionar sobre el futuro, lamenta que el alumnado de Larrabetzu se vea obligado, al pasar a 
secundaria, a comer lo que suministra una empresa de catering. El alumnado nota la pérdida de 
calidad de la comida y a ella le parece muy mal que no sea posible dar continuidad al proyecto de 
una alimentación de gestión propia. De hecho, propusieron “que se les dejara un espacio en el que 
poder comer la comida llevada de casa, para evitar el catering”. Esta propuesta no salió adelante ya 
que en el instituto no había ningún espacio que se pudiera dedicar a tal uso y la entrevistada no ve 
posibilidad encontrar una alternativa con el paso del tiempo. 
 
5 El comedor en relación a la dimensión académica 
 
5.1. Bases del proyecto y motivación para participar 
Por parte de la dirección y el profesorado, se da una colaboración con el proyecto, al situar la 
alimentación como elemento integrado en el plan anual de la escuela. Esta inclusión fue resultado 
tanto de la trayectoria previa de valorar la alimentación en el contexto educativo, como del cambio 
producido al perder las subvenciones, que suponía un refuerzo del valor que se le venía dando a la 
alimentación. En relación a la trayectoria previa, la directora explicó que utilizan la línea 
pedagógica “Txanela, en la que se le da importancia a los alimentos”. 
 
5.2 La organización de la relación entre del proyecto y la escuela 
La interacción entre el proyecto de comedor y la escuela en su dimensión académica, se concreta 
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en la coordinación que llevan a cabo y en la inclusión en el horario escolar de contenidos 
relacionados con el proceso agroalimentario. 
La coordinación necesaria es la que mencionaba la responsable del comedor, al explicar que se 
mantiene en contacto con el claustro. Concretamente, está pensada para garantizar una coherencia 
entre las normas generales del centro, y las que se aplican en la pausa del mediodía, tanto en el 
propio comedor, como en el tiempo de descanso que queda. Igualmente, se comunican las 
cuestiones relacionadas con el comportamiento, en caso de que surja algún comportamiento 
inadecuado: “la escuela es de todos/as y la coordinación es obligatoria”. Especificó que “una 
buena coordinación es imprescindible en el cuidado del mediodía”, motivo por el cual “trabajan en 
la formación de las/os cuidadoras/es”. 
Por otro lado, los contenidos complementarios mencionados queda repartidos en tres temas: el 
huerto, el taller de cocina y el compost. La directora subrayó la importancia de que “la 
alimentación y el huerto estén integrados en el plan anual”. 
El alumnado de todos los ciclos pasa por el huerto, que es coordinado por una maestra, además de 
contar con la colaboración de un padre para el seguimiento. Igualmente, el conjunto del alumnado, 
pasa a lo largo del curso escolar por el taller de cocina. Sobre esta segunda actividad, se puede ver 
la descripción de las actividades llevadas a cabo en el blog de la escuela. Además, se aprovecha 
para trabajarla, reforzando otros contenidos, al poner en relación la actividad con las matemáticas. 
En cuanto al compost, hay un padre que colabora y participa el alumnado del tercer ciclo de 
primaria. 
Paralelamente, en los últimos cursos escolares, han estado en contacto con la ONG VSF Justicia 
Alimentaria Global, para profundizar en la perspectiva de Soberanía Alimentaria. Este contacto se 
centrará en el curso 2013-14, en el trabajo en torno a un taller elaborado por esta ONG. El taller se 
denomina “Maddi, Misión 1: ¡No te comas el planeta a bocados, es tu futuro!”. Este material ha 
sido elaborado dentro del proyecto “Alimentacción: Red de escuelas por un mundo rural vivo”, por 
la misma ONG, en colaboración con Acsur Las Segovias. El objetivo fundamental, tal y como se 
indica en el documento que recopila los contenidos del taller, es “despertar conciencia crítica y una 
actitud proactiva entre el alumnado sobre las consecuencias negativas de nuestro modelo de 
alimentación en el medioambiente, la salud, la vida rural y el campesinado” (VSF y Acsur Las 
Segovias, 2013). 
De forma resumida, la directora expresó que es una escuela en que “la alimentación se cuida 
mucho y se tiene muy en cuenta”. 
 
5.3 La valoración del proyecto 
Desde el comienzo de la entrevista, la directora fue muy clara en la valoración del proyecto, al 
decir que “es muy positiva”. Destacó el mérito tanto del cocinero, “lo hace muy bien; se nota que 
pone amor”, como de la responsable del comedor por “la responsabilidad en todas sus tareas” y  el 
de los padres y madres, que “hacen un trabajo increíble, ciertamente se ha de agradecer”. 
De la misma manera, valoró que “las niñas/os tienen interiorizado que comen bien”. 
 
5.4. Las dificultades y la perspectiva de futuro 
La principal dificultad derivada del proyecto, es la decisión del Gobierno Vasco de dejar sin 
subvención el comedor. En relación al profesorado, esto tuvo como consecuencia dejar de 
contratar a una maestra/o a media jornada para coordinar el comedor, como se hacía previamente 
(y se hace en el resto de escuelas, dependiendo la jornada del docente del número de comensales): 
“ese puesto de trabajo se perdió”. 
Como perspectiva de futuro, cree que el proyecto seguirá gracias a los perfiles de las personas 
involucradas. Sobre ellas dijo que “forman un equipo muy bueno”, entre padres y madres, el 
cocinero y la responsable del comedor. No cree que “sea fácil hacer un proyecto así en todas las 
escuelas”, ya que se tienen que dar muchas condiciones, particularmente en relación a los 
compromisos tan grandes que se han de asumir. 
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Por último, y a modo de síntesis de todo lo anterior, se han identificado las siguientes áreas de 
contribución a la agroecología y a la Soberanía Alimentaria a través del comedor: 
 
- Impulso a la producción agroecológica en Larrabetzu, al demandar cantidades constantes y 
previsibles con un margen amplio de tiempo durante gran parte del año, aunque sean precisamente 
los meses en los que hay menor producción hortícola. Igualmente, desde la constatación de que se 
genera una demanda mayor que la oferta, contribuyen a un proceso más amplio que incluya la 
incorporación de jóvenes, que puedan contar de partida, con una parte de la cosecha vendida, para 
abastecer al comedor.  
 
- Contribución a un modelo económico basado en relaciones equitativas, en el que procurar 
simultáneamente precios justos a los baserritarras y asequibles para quienes consumen. Esta 
contribución representa una complejidad notable, puesto que exige un tipo de negociación y 
consenso para el que las personas implicadas se tienen que ir capacitando, puesto que en general, 
no se cuenta con antecedentes prácticos. Quienes participan en el proyecto, son conscientes de la 
distancia que puede surgir entre aspiraciones de reparto tan elevadas, y las dificultades reales para 
materializarlas, por lo que mantienen el objetivo de revisión de lo acordado, de forma que se vaya 
reduciendo dicha distancia. 
 
- Se basa en una participación activa de personas diversas, que han generado un grupo de trabajo 
cohesionado y que comparten una visión política común, en cuanto a la importancia de ser sujetos 
responsables, para que la alimentación sea causa de mejoras en el sector primario, el modelo 
económico, la salud y la cultura gastronómica. En el contexto de un pueblo con una alta 
participación política, están consolidando los valores de la sostenibilidad, y particularmente, los 
fundamentos para una democracia alimentaria. 
 
-  El proceso generado, ha dado desde el comienzo una gran importancia a los valores culturales 
tanto del cuidado (de la alimentación para las niñas y niños, del medio ambiente, del sector prima-
rio y  de las condiciones laborales), como de la riqueza gastronómica y del comedor como espacio 
educativo. 

 
En lo que respecta a la Soberanía Alimentaria, este proyecto va más allá de las repercusiones a las 
que dan lugar en su entorno inmediato. Particularmente, las personas más directamente 
involucradas mantienen la perspectiva de que se ha de colaborar en dimensiones más grandes, 
tanto para que su proyecto avance, como para que las mejoras que se han alcanzado, estén al 
alcance de otras comunidades educativas y colectivos. Desde esta percepción, colaboran y 
asesoran a todos los colectivos y personas interesadas, así como a los medios de comunicación que 
quieren dar a conocer la experiencia. Además, se prestan a trabajar para la creación de una red, que 
impulsada a través de múltiples agentes sociales, se ha propuesto conseguir una nueva regulación 
para los comedores. 
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Aprendizajes 
 

Los aprendizajes expresados por las personas entrevistadas, son mayormente positivos. El hecho 
de que el empeño de la asociación Txinpasmendi haya conseguido hacer viable la gestión propia 
del comedor, y hacerlo enriqueciéndola con los principios de la agroecología y la Soberanía 
Alimentaria, da lugar a una coincidencia en una valoración muy positiva, en la que son pocos los 
elementos negativos vinculados a la dinámica interna. 
 
El aprendizaje fundamental, tras cuatro cursos escolares funcionando de acuerdo a los objetivos 
marcados, es la importancia del trabajo colectivo. Las personas más directamente implicadas han 
manifestado repetidamente el aprecio por el trabajo que hacen los/as demás y el carácter 
imprescindible de la acción conjunta y cohesionada. A este reconocimiento recíproco, se suma por 
parte de los padres, el mérito que ven en las madres que previamente se ocuparon de la gestión del 
comedor. Esta actitud refleja la conciencia de saber que el proyecto se beneficia no sólo de las 
acciones presentes, sino de la existencia de una trayectoria por el bien común prolongada en el 
tiempo, que desde el pasado favorece la situación presente, gracias al conocimiento acumulado  y a 
su correcta transmisión. 
Este conjunto de personas es también consciente de que resulta clave compartir los principios del 
proyecto: mantener la capacidad de decidir sobre la alimentación, ofrecer alimentos de buena 
calidad que cuiden el medio ambiente, así como la voluntad expresa de contribuir al sector 
primario cercano y a la economía local. A su vez, han podido materializar los principios 
compartidos, gracias al trabajo voluntario de los padres, y a la disposición del resto de personas 
implicadas a compensar un trabajo de mayor dedicación, a través de la satisfacción personal que 
supone conseguir el tipo de alimentación que desean para las niñas y niños que acuden al comedor. 
 
Desde un plano más concreto, los baserritarras han aprendido a planificar cultivos para responder 
al calendario escolar, a coordinarse entre ellos y a suministrar los alimentos, de forma que no 
generen un trabajo de limpieza excesivo para el cocinero. Por otro lado, en colaboración con 
Txinpasmendi, han tenido que aprender también a llevar a cabo negociaciones en torno a los 
precios, que resulten mutuamente provechosas, y a hacerlo con perspectiva de ir tanteando las 
mejores soluciones, a partir de sucesivas correcciones, una vez valorados los resultados. 
Para los dos padres que asumen un conjunto de tareas variadas, el proyecto les ha supuesto tener 
que aprender a realizar trámites administrativos y a recopilar la información de forma que sea fácil 
de transmitir, así como a estar en condiciones de hacerlo de forma transparente y sencilla. 
Desde este conjunto de trámites llevados eficazmente, se da el soporte para la planificación y la 
coordinación necesarias. 
Para lograr el conjunto de aprendizajes que corresponden al plano más concreto, han tenido que ir 
conociendo en detalle las características del trabajo de los demás, de forma que progresivamente 
han alcanzando una progresiva adaptación, que facilite el desarrollo de las distintas fases que 
articulan el proyecto. 
 
Desde la perspectiva de género, un elemento destacable es la relevancia concedida al cuidado y a 
la conciencia de que genera una intensa motivación a la hora de asumir un trabajo tan exigente. 
Esta centralidad ha sido expresada por 7 de las 8 personas entrevistadas, de las que 5 eran hombres 
y 2 mujeres. Se ha de tener en cuenta que el proyecto tiene lugar en un contexto amplio al uso, en 
el que se adjudica por definición y casi en exclusiva a las mujeres la responsabilidad del cuidado. 
El hecho de que la responsabilidad del cuidado se haya de asumir tan activamente y de forma 
compartida, refuerza claramente la viabilidad del proyecto. 
 
Por otro lado, han visto a lo largo del proceso la relación entre algunas características de 
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Larrabetzu, y el correcto desarrollo del mismo. En primer lugar, contar con baserritarras del pueblo 
dispuestos a canalizar parte de su producción al comedor es imprescindible para el suministro de 
los alimentos que priorizan. Igualmente, al tratarse de un pueblo en el que se mantenía la compra 
directa a baserritarras, lo cual suponía un contexto a favor de sus objetivos, ven que se ha de 
contribuir a un relevo generacional en esa costumbre. En este sentido, desde el comedor generan 
una dinámica que refuerza la costumbre existente, tanto por el lado de la oferta, al ayudar a la 
viabilidad de la actividad agraria con sus compras, como por el lado de la demanda, al dar a 
conocer lo importante que se resulta en su proyecto la posibilidad de comprar directamente y 
contribuir así a que no se pierda una costumbre tan arraigada, pero cuyo mantenimiento está en 
riesgo. Son conscientes de que el contexto en su conjunto es adverso, ya que si bien la compra 
directa ha tenido continuidad, la tendencia era de fuerte pérdida, tanto por el cese de la labor 
agraria en muchos caseríos, como por la generalización de hábitos de consumo que llevan a optar 
por alimentos procesados de precios bajos.  
 
También perciben que el contexto es adverso para mantener una cultura gastronómica propia, ya 
que a pesar de ser un territorio con una gran riqueza y afición por la gastronomía, ha habido una 
fuerte pérdida en el hábito de cocinar todos los días, y por tanto de que los niños y niñas, lo vean 
como parte de las tareas diarias, y de lo que pueden aprender en su casa. Desde esta percepción, 
sobre todo los padres, creen que la escuela es un buen marco para revertir la situación. Con este 
fin, les gustaría organizar talleres de cocina, ya que es frecuente escuchar a madres y padres que 
quieren aprender a cocinar, o preparar recetas para las cenas, que complementen de forma 
equilibrada y manteniendo el resto de criterios, el menú del comedor del mediodía. Sin embargo, el 
tiempo que requieren estos talleres o materiales, supera su disponibilidad, por lo que de momento 
esta parte ha quedado a la espera de una mejor circunstancia. En este gesto, los padres demuestran 
que han sabido distinguir entre lo deseable y lo posible, puesto que un exceso de tareas puede dar 
lugar a una saturación contraproducente,  como resultado de empeñarse en hacer más de lo que se 
puede, descuidando, en ocasiones, el bienestar de los sujetos más comprometidos. 
 
Por último, se han ido preparando con la práctica, para atender las numerosas consultas realizadas 
con la intención de conocer el proyecto. Saben que contribuir a que otras comunidades educativas 
cuenten con datos precisos sobre lo que supone una opción como la suya, es de gran importancia 
para que lleguen a dar el paso a la “gestión responsable”. De la misma manera, su proyecto se ve 
reforzado al ser divulgado y ser más conocidas las aportaciones a las que da lugar, puesto que 
supone socializar el potencial con el que cuentan los comedores escolares, y la forma concreta de 
los logros alcanzados en el caso de Larrabetzu. 
 
Junto a la información que proporcionan a otras comunidades educativas, también participan en 
jornadas, responden a las solicitudes de los medios de comunicación y de otros colectivos. En su 
tarea comunicativa, subrayan la importancia del trabajo colectivo basado en relaciones de 
confianza, y  la necesidad de que se pongan otras experiencias en marcha, para que el trabajo en 
red, permita acometer una mayor escala. En definida, saben que se trata de un trabajo por una 
nueva ordenación socioeconómica y territorial, que permita ahondar en la democracia a través de 
la alimentación. En consecuencia, tienen claro que sólo la incorporación de grupos y personas que 
compartan esta visión, permitirá trabajar en relación a objetivos de una dimensión tan amplia.  
 
 
 

 
 
 
Plan de Acción y retos 
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Dentro de su perspectiva de futuro, identifican dos acciones fundamentales para avanzar en torno a 
las dos mayores dificultades del proyecto. 
En primer lugar y la considerada más urgente, es conseguir aumentar la producción agroecológica 
en Larrabetzu. Este factor se vincula a la incorporación de jóvenes, y en consecuencia, al trabajo 
para generar condiciones propicias para su incorporación, concretamente en el acceso a la tierra, y 
en el aumento del consumo de alimentos locales en el propio pueblo. 
Vinculada a esta acción, ven que se ha de continuar en la tarea de, en unos casos, crear, y en otros 
reforzar, la concienciación de madres y padres en torno a la importancia de un consumo 
agroecológico y de cocinar diariamente. Dado que la pérdida del conocimiento de la cocina, 
bloquea posibles avances en este sentido, sería deseable realizar actividades de formación, lo que a 
su vez exige más recursos de los hasta ahora disponibles. 
 
Por otro lado, en relación a los límites tan estrictos derivados del presupuesto económico, 
colaboran con la Federación de Asociaciones de Madres y Padres, como parte de la red que se ha 
propuesto conseguir una nueva regulación para los comedores. Esta red tiene la intención de 
explicar en los próximos meses, a los distintos grupos parlamentarios vascos, la necesidad y 
conveniencia de permitir a las asociaciones de madres y padres que así lo deseen, que se ocupen de 
la gestión del comedor, de forma que el catering deje de ser el modelo único admitido. Esta 
posibilidad tendría que ser reconocida a través de una nueva normativa, sin que tal y como ocurre 
en la actualidad, implique la pérdida de todas las subvenciones correspondientes al conjunto del 
alumnado. Según distinta fuentes, la cantidad que recibe cada alumna/o usuario de comedor por 
día de uso, es de unos 7€. Por tanto, multiplicándola por el nº de días de disponibilidad del servicio 
y de comensales,  se obtiene la cantidad que ha dejado de disponer la asociación Txinpasmendi, 
para la gestión de su comedor. De ahí se deriva la fuerte restricción presupuestaria, que les impide 
adquirir  un mayor o total porcentaje de productos agroecológicos. 
Esta acción también es urgente, pero la capacidad que tienen de influir es mucho más reducida, ya 
que es previsible que se trate de un proceso largo, que ha de ir incorporando a un número creciente 
de agentes, hasta conseguir que sea tenido en cuenta. 
 
Paralelamente, mantienen el ánimo de compartir lo aprendido en el proceso y atender las consultas 
que se reciban, por parte de agentes interesados en procesos similares, puesto que la divulgación 
implica el fortalecimiento del propio proyecto, unido al potencial de su extensión. Este potencial 
se encuentra totalmente condicionado por la normativa, en el caso de las escuelas públicas, 
mientras que las concertadas pueden decidir con criterio propio.  
 

 
 
 
Conclusiones hacia la Soberanía alimentaria 

La asociación Txinpasmendi, ha cumplido en los últimos cuatro cursos escolares, su objetivo de 
elegir la alimentación para sus hijas e hijos, a partir de criterios de agroecología y Soberanía 
Alimentaria. Su decisión ha supuesto incluir en su concepto de calidad alimentaria, elementos 
diversos y complejos, que van más allá de garantizar los requisitos higiénico-sanitarios, tan 
centrales en el modelo dominante. En su proyecto, la calidad es resultado de alimentos que 
prioritariamente 1) proceden del sector primario del propio pueblo, 2) se han obtenido de forma 
ecológica, 3) se han pagado a un precio justo, 4) en ausencia de alimentos de esas tres 
características disponibles, se opta por los que las cumplen y proceden del entorno cercano 
(Gipuzkoa o Navarra) o del pequeño comercio del pueblo, 5) se han cocinado con mimo y 
dedicación, 6) elaborados siguiendo pautas nutricionales equilibradas 7) se sirven en un ambiente 
cuidado y 8) educan el gusto, haciendo a niñas y niños paulatinamente más receptivas/os a la 
verdura.  
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Es particularmente reseñable, que el objetivo se ha cumplido en condiciones adversas, tanto por la 
falta total de subvenciones, como por las tendencias dominantes en el conjunto del sistema 
alimentario. Además, se ha conseguido mantener la misma cuota que se paga en el resto de centros 
de la red de enseñanza pública, 4,6€ (por niña/o y día) para el curso 2012-13. 
El proyecto se basa por un lado, en las fuertes convicciones de quienes asumen las mayores 
responsabilidades y en su disposición por trabajar para el bien común, entendido desde los valores 
que sustentan su concepto de alimentación de calidad. Desde estas convicciones, estas personas se 
prestan a un trabajo voluntario en el caso de los padres, y a asumir más tareas de las propias, en el 
caso de baserritarras, cocinero y responsable del comedor. Por otro lado, a esas convicciones y 
disponibilidad, se añade su doble capacitación para desempeñar correctamente las tareas que les 
corresponden, y para hacerlo a través del trabajo en grupo, de forma cooperativa y cohesionada. 
La combinación de ambas, convicciones y capacitaciones, ha dotado al proyecto de estabilidad y 
de un conocimiento que se prestan a compartir con cualquiera que se interese. 
Sin embargo, desde el Departamento de Educación, los resultados obtenidos hasta el momento, no 
ha llevado a ningún contacto o acción, para valorarlo y conocer sus aportaciones. Esta 
determinación es resultado de no dar por válidas alternativas al suministro a través de grandes 
empresas de catering. En consecuencia, se mantienen las condiciones derivadas de la restricción 
presupuestaria para Larrabetzu, y la imposibilidad de acometer las mejoras que resultarían de 
recibir una parte de la subvención que se les denegó a partir del curso 2009-10. 
 
El caso de Larrabetzu pone en evidencia las fuertes contradicciones de la política del Gobierno 
Vasco en el caso de los comedores escolares. Como se analizaba en el marco teórico de este 
trabajo, para su estrategia de sostenibilidad, cita expresamente los siguientes objetivos: 
“económicamente competitivo, innovador y ecoeficiente, socialmente cohesionado y 
corresponsable, ambientalmente comprometido con la calidad de los bienes y recursos que forman 
parte de su patrimonio cultural”. En la iniciativa aquí examinada, dejando a un lado la primera 
condición, se cumplen ampliamente y a la vez cada uno de los objetivos. Por su parte, las empresas 
de catering requieren de alimentos obtenidos no se sabe dónde, a partir del uso intensivo de 
químicos de síntesis y por definición de los pliegos, no actúan para la cohesión social ni motivan la 
corresponsabilidad. Es más, aquellos centros en los que expresamente desean participar y 
corresponsabilizarse, no cuentan con el menor resquicio para hacerlo. En cuanto a la 
competitividad económica, el tema es de gran relevancia, puesto que un centro de tamaño medio 
como el de Larrabetzu, ha provocado involuntariamente un ahorro de gasto público, calculado por 
Txinpasmendi en más de 600.000 €, garantizando simultáneamente el derecho a  la alimentación 
de una forma más densa, dadas las diversas variables consideradas. No ha existido afán de 
competitividad económica, sino que obligados/as por la manera en que han transcurrido los 
hechos, han dado lugar a una experiencia que debería obligar a debatir sobre el modelo de gestión 
y financiación del servicio, a tenor los datos que ponen sobre la mesa. Son datos que llevan a la 
pregunta de por qué un proyecto que cumple con los objetivos de políticas gubernamentales, no 
sólo no ha sido apoyado o utilizado como buena práctica susceptible de ser investigada para su 
extensión, sino que contrariamente, se ha quedado sin los recursos económicos que corresponden a 
todos los comedores públicos que aceptan el suministro a través de catering. Se da la circunstancia 
de que al respecto de estos comedores, es mucho más difícil, cuando no imposible, saber qué 
aportan a los objetivos de sostenibilidad arriba citados, aunque en el caso del objetivo 
“ambientalmente comprometido con la calidad de los bienes y recursos que forman parte de su 
patrimonio cultural”, se puede concluir que nada.  

 
Teniendo en cuenta la red de implicaciones e interacciones del comedor escolar, casos como el de 
Larrabetzu demuestran la necesidad de reconsiderar las decisiones que se tomaron a final de la 
década de los 90 en torno a la gestión y financiación de este servicio. Se hace urgente un 
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escandallo que permita dar a conocer los costes que representa el modelo que se eligió como único 
y los de las alternativas que se están llevando a la práctica. Para este estudio no ha sido posible 
obtener una cifra clara del gasto anual dedicado a comedores escolares, a pesar de la consulta 
directa al Departamento de Educación. De ahí que se haya utilizado la cifra de 7€ diarios por 
niñas/o, como indicador del gasto complementario a las cuotas de las familias, porque es la cifra 
que dan distintas fuentes (Txinpasmendi, EHIGE, EHNE…), sin haber conseguido contrastarla. 
Paralelamente, es también necesaria una visión más amplia que la económica, para valorar 
elementos que se consideran altamente relevantes de acuerdo al propio lenguaje de las 
instituciones: la participación, la corresponsabilidad, el medio ambiente, la economía social, el 
primer sector o la cultura gastronómica como parte de la identidad. 
 
A partir de la conclusión de que ese modelo único no es ni ideológicamente neutro, ni 
económicamente óptimo, se han de hacer expresos los valores que se priorizaron al elaborar la 
anterior normativa, para rescatar los adecuados y añadir los que quedaron fuera de toda 
consideración, y que también son centrales en la agroecología y la Soberanía Alimentaria. 
Para este debate, debería ser objeto de discusión dónde se ponen los límites para determinar que 
agentes han de participar. Si bien parece que la calidad del comedor escolar podría quedar ceñida a 
la comunidad educativa, dada las amplias repercusiones que se han identificado, es conveniente 
que el conjunto de la sociedad sepa cómo se toman las decisiones y dónde termina el gasto 
financiado por ella. También es deseable que de la información se pase a la participación, y al 
cuestionamiento de la gestión de todos los comedores colectivos, públicos y privados, a los que se 
acude por obligación o por afición. 
Este debate es también útil para hacer visibles dos sectores que desde sus ámbitos profesionales, 
son imprescindibles para proyectos pensados para desarrollarse como el de Larrabetzu.  Por un 
lado, el sector primario del entorno, y por otro, los/as cocineros y cocineras, con interés y 
capacidad de adaptarse a la estacionalidad de los alimentos y de transformarlos con mayor 
dedicación, así como de involucrarse en la educación alimentaria. Respecto a la visibilización del 
sector primario dispuesto a trabajar en los términos analizados, conlleva la consideración de 
diseñar nuevas políticas, que favorezcan la incorporación de jóvenes con perspectiva 
agroecológica. 
Asimismo, es una ocasión para fomentar la necesaria reflexión sobre la división de tareas entre 
mujeres y hombres, entre la esfera productiva y reproductiva, intentando motivar que el cuidado 
sea valorado, al margen de estar remunerado o no, y que el tiempo y esfuerzo que exige sean 
repartidos de forma equitativa. 
 
Por otro lado, en un contexto de gran incertidumbre y de pérdida de parte importante de los 
derechos considerados intocables, se hace más urgente que nunca una mayor capacitación de la 
ciudadanía para entender la dimensión económica de la realidad. Una experiencia como la de 
Larrabetzu, a partir de todo el conocimiento práctico acumulado, cuenta con el potencial de poder 
aportar esta formación. A partir de su contabilidad, puede hacer entendible cómo gestionar 
mayores cantidades de dinero (comparadas con las del ámbito doméstico) y las consecuencias que 
resultan de las distintas opciones, sobre todo en el sector público. 
Unido al potencial para dar a conocer conceptos económicos más complejos que los que suelen 
estar al alcance de la mayoría de la población, la manera en que se eligen los alimentos en 
Larrabetzu, también cuenta con un gran potencial para la formación en torno a los Derechos 
Humanos. Su opción permite seguir la pista, en algunos casos de forma completa, y en otros de 
forma parcial, a los alimentos consumidos, favoreciendo consideraciones en general desatendidas, 
como la relación entre nuestros hábitos de consumo y las condiciones de vida del campesinado 
cercano y de otros lugares del planeta. Desde esta relación se puede despertar la inquietud, e 
idealmente, el compromiso para que cada acto de compra, incluya el respeto por todo el trabajo 
humano que ha precisado su obtención, e incluso, el trato respetuoso hacia todas las formas de 
vida, en la medida que se va ampliando la panorámica de repercusiones. Se trataría en definitiva de 
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dar lugar a una nueva trazabilidad, que además de garantizar aspectos sanitarios, garantice los 
Derechos Humanos, y en Larrabetzu se está creando un caldo de cultivo propicio, para ir dando 
pasos en ese sentido. 
 
Como síntesis de todo lo anterior, en medio de grandes obstáculos, se ha conseguido lo que un 
padre expresó como “soberanía del comedor”, a partir del compromiso de asumir 
responsabilidades habitualmente delegadas, con el fin de ejercer el derecho a una alimentación de 
calidad, definida con criterios propios, para las niñas y niños de la escuela de Larrabetzu. 
 
 
 
 
  


