
Expte.

SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
Avenida Ranillas, 5 D
50018 Zaragoza

ASUNTO:   Sugerencia  relativa  al  tipo  de  producto  de  alimentación  que  se
adquiere en los centros educativos mediante máquinas auto-expendedoras o
vending.

I.- ANTECEDENTES

PRIMERO.- Tuvo entrada en esta Institución una queja relativa a los
productos  alimentarios  que  se  ponen  a  disposición  de  la  comunidad
educativa  en  los  centros,  en  especial  de  los  alumnos,  a  través  de  las
máquinas  auto-expendedoras  o vending.  En  la  exposición  de  la  queja  se
afirma que en un instituto de la provincia de Huesca se venden productos de
alto  contenido  calórico  -y  muy  poco  saludable-  para  que  los  alumnos,  sin
control, consuman mientras están en el colegio o en el instituto.

La  persona  que  presentaba  la  queja  exponía  muy  por  extenso  un
escrito  del  que  transcribimos  literalmente  algunos  párrafos  en  los  que
manifiesta que: “Llevo dos años estudiando el uso que desde el centro se les
da  a  las  máquinas  expendedoras  de  bebidas  y  de  comida.  En  base  a
información recabada, parece ser que la Ley de sanidad Alimentaria, prohibe
la existencia de este tipo de máquinas en los centros escolares, dado que se
fomenta en menores unos hábitos alimenticios poco deseados.

He  contactado  en  varias  ocasiones  con  la  empresa  distribuidora
indicándole que deben controlar los tipos de alimentos que introducen en la
máquina,  y  no  surte  efecto,  ya  que  lo  que  prima  para  ellos  es  el  aspecto
material, es decir, mejor cuatro líneas de Chuches ( que tienen más venta),
que  cuatro  líneas  de  frutos  secos,  fruta, a  que  a  su  vez  puedan  ser  ellos
quienes reeduquen a algunos de los padres en lo que respecta a los hábitos
alimenticios,  que  no  tienen  nada  que  ver  con  la  educación  que  recibimos
nosotros de sus abuelos. La realidad social, cultural y económica que vivía el
país por aquel entonces, favorecía una mejor alimentación.(...)
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Si  la  ley  de  sanidad  alimentaria  no  se  cumple,  debería  hacerse
cumplir.  Se  necesita  controlar  y  regular  los  tipos  de  comida  que  se
introducen,  y  eliminarlos  si  no  se  dan  las  circunstancias  correctas  de  los
centros  de  Enseñanza  primaria  y  Secundaria,  donde  los  alumnos  tienen
menos de 16 años.(...)”

SEGUNDO.- A la vista de la queja presentada, se acordó admitirla a
supervisión  y  asignar  el  expediente  para  su  instrucción.  Con  tal  objeto,  se
envió con un escrito al Consejero de Educación,  Cultura y Deporte a fin de
recabar  información  acerca  de  la  normativa  que  permite  la  existencia  de
máquinas de venta de productos alimenticios en los colegios o institutos de
esta Comunidad Autónoma, así como sobre su colocación y responsabilidad
de recarga.  Además,  se preguntó al Departamento sobre qué  programas o
iniciativas  se  realizan  en  la  Comunidad  para  sensibilizar,  concienciar  y
regular la alimentación entre los estudiantes y sus familias.

TERCERO.- La respuesta del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte  no se ha recibido a la fecha  de la resolución del expediente, por o
que, habiendo transcurrido tiempo prudencial,  se procede a la redacción de
la presente sugerencia.

II.- CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La queja que tiene por objeto este expediente versa sobre
la  preocupación  por  el  tipo  de  alimento  que  se  pone  al  alcance  de  los
alumnos  del  centro  educativo  para  su  consumo  dentro  del  propio  espacio
escolar, por cuanto esta se realiza a través de máquinas autoexpendedoras,
en las que, a decir de las persona que presenta la queja,   gran parte de su
contenido no es aconsejable para una dieta equilibrada, véanse chucherías y
bolsas de productos fritos o pastelitos y dulces envasados.

Si  bien  el  asunto  proviene  de  un  instituto  concreto,  desde  la
Institución del Justicia se ha querido investigar sobre cuál es la realidad de
este  asunto  en  la  generalidad  de  los  centros  que  se  encuentra  en  la
Comunidad  Autónoma,  en  tanto  que  no  es  una  excepción  lo  que  en  ese
centro educativo se dispensa.  

El  estudio  enKid,  actualizado  periódicamente  con  los  datos
aportados por  las Comunidades Autónomas participantes,  entre  las que  se
encuentra Aragón, financiado y avalado por el Instituto Carlos III del Ministerio
de Sanidad y Consumo, y realizado en diseño transversal sobre una muestra
representativa de población española de 2 a 24 años, pone de manifiesto la
mala  calidad  de  la  dieta  en  niños  y  adolescentes  españoles;  así,  de  4-14
años, un 20% necesita cambios importantes en su dieta, un 51% puntuales y
sólo  el  29%  cumple  los  requisitos  de  una  dieta  saludable.  Este  estudio
además evalúa los hábitos alimentarios y el estado nutricional de la población
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infantil  y  juvenil española,  incluyendo la valoración de  cifras de prevalencia
de  obesidad  a  escala  nacional.  En  él  se  concluye  que  la  alimentación  de
nuestros  escolares  aragoneses  debe  mejorar  y  entendemos  que  desde  la
escuela se debe y puede proceder en la mejora de los hábitos alimenticios de
los alumnos en dos vías: por un lado educando en costumbres saludables, y
por otro facilitando el consumo de productos que tengan unas proporciones
adecuadas y recomendadas para evitar trastornos alimenticios y de salud.

Esta Institución manifiesta su preocupación sobre este particular, de
igual  manera  que  recuerda  la  manifestada  por  los  Departamentos  de
Educación,  y  el  de  Sanidad  del  Gobierno  de  Aragón,  con  la  elaboración  y
posterior  publicación  de  la  Estrategia  2013-2018  de  Promoción  de
Alimentación  y  Actividad  Física  Saludables  en  Aragón,  en  la  que  se
señalaba,  en  el  ámbito  que  aquí  nos  ocupa,  que:  “El  ámbito  educativo  es
prioritario  por  el tiempo  que  los alumnos permanecen en  la escuela,  por  lo
que  ésta  constituye  uno  de  los  lugares  más  eficientes  para  modificar  los
estilos de vida de niños y adolescentes”.

No  se  trata  de  descargar  la  responsabilidad  de  la  calidad  de  la
alimentación  sobre  los  cargados  hombros  del  sistema  educativo,  de  los
maestros y profesores, puesto que la alimentación es responsabilidad de los
padres. Se trata de no facilitar el consumo dentro del instituto o del colegio de
productos  que  no  son  saludables  por  su  alto  contenido  en  grasas,  o
azúcares.

La  estrategia  anteriormente  citada  2013-2018  de  promoción  de
alimentación  y  actividades  físicas  saludables  proponía  el  aumento  del
consumo "de frutas y hortalizas, recomendando 5 raciones al día equivalente
a  400  gramos”  y  “reducir  el  consumo  de  alimentos  muy  energéticos
sustituyendo  las  grasas  saturadas  por  insaturadas,  eliminando  los  ácidos
grasos trans además de disminuir el aporte de azúcares libres”, por lo que , al
hilo de lo denunciado en la queja, cabría reflexionar acerca de los alimentos
que se expenden en los centros educativos, tanto en comedores, servicio de
bar, o máquinas de vending, con el fin de asegurar que los alimentos que en
ellos se ofrecen a los alumnos y a la comunidad educativa sean completos,
equilibrados y saludables para cumplir con el objetivo firmado en la Estrategia
autonómica, y que no sólo ha de afectar directamente a la calidad del menú
escolar.
Habida cuenta de que en otras comunidades autónomas (Murcia, Navarra y
Andalucía) trabajan conjuntamente las consejerías de Sanidad y Educación
para  que  la  alimentación  en  la  escuela sea  preventiva,  y  se  lleven  a  cabo
medidas  educativas  saludables,  desde  el  respeto  al  reparto  competencial
existente  entre los diversos  departamentos del Gobierno de Aragón, a este
respecto Educación y Sanidad, esta Institución insta a que, desde un enfoque
amplio y práctico, se aborde el tema de la alimentación de los más jóvenes en
los centros educativos, estudiando el acceso a alimentos poco saludables a
través de las máquinas expendedoras, y el problema que subyace al mismo,
que son los índices de sobrepeso y obesidad, así como los riesgos sanitarios
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de  los  jóvenes  derivados  de  una  alimentación  inadecuada  y  la  falta  de
ejercicio, que están tristemente presentes en nuestra sociedad.

SEGUNDA.- Desde el Ministerio de Sanidad, se elaboró la Estrategia
para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad, o Estrategia
NAOS, en la que se aborda el hábito de consumo de los jóvenes españoles,
muy elevado de productos de bollería, refresco azucarados y embutidos, y se
dibujó  un  perfil  dietético  en  el  que  aparecen  asociados  factores  de  riesgo
serio  de  salud con  la obesidad,  que  aparecen  cuando  el  38% o  más de  la
ingesta se hace a partir de grasas o la ausencia de desayuno.

Analizando los resultados, y para potenciar que se inculcaran hábitos
saludables  en  el  espacio  escolar,  el  Ministerio  de  Educación  y  Formación
Profesional  ha  convocado  en  sucesivas  ediciones  los  premios  a  la
alimentación  saludable  en  los  centros  educativos  a  través  de  la Orden
ECD/2475/2015,  de  19  de  noviembre,  por  la  que  se  crea  el  distintivo  de
calidad de centros docentes Sello Vida Saludable y la pertinente Resolución
de  la  Secretaría  de  Estado  de  Educación, Formación  Profesional  y
Universidades, por la que se establece el procedimiento para la concesión del
distintivo de calidad Sello Vida Saludable.
La participación durante el presente curso escolar 2019/220 se abrió entre el
1 y 28 de febrero de 2020, y pudieron inscribirse los centros educativos de
cualquier  Comunidad  Autónoma  previo  reconocimiento  de  la  respectiva
Consejería de Educación.

Cabría Sugerir al Departamento de Educación que promueva, promocione y
facilite  la  participación  de  los  centros  educativos  aragoneses  en  los
programas  destinados  a  mejorar  la  calidad  de  la  alimentación  convocados
por el Ministerio de Educación.

TERCERA.- Los  institutos  y  colegios  de  todo  Aragón  que  lo  han
solicitado participan en el Programa Nacional de Consumo de Fruta, Verdura
y leche en las Escuelas,  aprobado por Decisión de la Comisión Europea 27
de marzo de  2019. Este  programa  viene impulsado en  nuestra  Comunidad
Autónoma por el Departamento  de  Agricultura y  Alimentación  del Gobierno
de  Aragón,  y  está  dirigido  a  los  alumnos  de  los  centros  escolares  de
Educación  Infantil,  Primaria,  Educación  Especial  y  ESO,  Bachillerato  y
Formación Profesional ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón que
constan  en  el  programa.  A  nuestro  parecer,  resulta  contradictorio  que,  por
una  parte  se  fomente  la  alimentación  de  fruta  y  verdura  en  los  centros
educativos, y por otra se facilite el acceso a productos poco saludables.

El  Departamento  de  Educación  del  Gobierno  de  Aragón  tiene
programas  específicos  trabajados  dentro  del  aula  en  los  que  se  valora  la
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salud emocional, física, y mental de los alumnos, los hábitos de consumo, la
higiene; parece que queda pendiente un abordaje serio y exhaustivo de los
temas  nutricionales  y  hábitos  de  comida  de  los  alumnos  de  nuestra
comunidad.  Pudiera  haber  iniciativas  que  desconocemos,  ya  que  el
Departamento  de  Educación   no  ha  respondido  a  los  requerimientos  de
información hechos desde el Justicia de Aragón a este propósito.

Desde esta Institución creemos que, en el ámbito escolar, es urgente
la  educación  y  promoción  de  una  alimentación  saludable  y  estilos  de  vida
adecuados a  través  de  una  reglamentación  en  materia  de  nutrición,  por  lo
que nos permitimos Sugerir al Departamento que aborde la regulación de los
alimentos  servidos  o  adquiridos  en  los  centros  educativos,  adecuación  y
adaptación  de  productos,  recomendación  de  tamaños  de  la  ración  a  la
población a la que se destina, mejorando la calidad y la información ofrecida,
y que la venta de alimentos y bebidas en el ámbito escolar vaya condicionada
al cumplimiento de una serie de requisitos relacionados con el contenido de
grasas  saturadas,  sal  y  azúcar.  Debemos  recordar  que  la  educación  en
alimentación  y  nutrición  sería  sin  duda  la  mejor  de  las armas  con  las  que
actualmente se cuenta para corregir el estado nutricional de los jóvenes en el
presente y en el futuro.

En la instrucción del expediente se ha optado por enfocar la presente
sugerencia  desde  el soft  law  y  no  apelando  al  derecho  sustantivo  y  la
posiblemente prolija regulación de la cuestión que nos atañe, pero no cabe
olvidar  una cuestión importante -y más para las Administraciones Públicas-:
la organización y planificación por objetivos y la eficacia en su cumplimiento
en tanto que principios que han de respetar las Administraciones Públicas en
su actuación,  como recuerda el  artículo  3.1  h)  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Por  estos  motivos,  cabe  sugerir  al  Departamento  de  Educación,
Cultura  y  Deporte  que  en  los  pliegos  de  contratación  se  puntúe
positivamente,  de  cara  a  la  adjudicación,   el  hecho  deque  una  empresa
ofrezca en sus máquinas expendedoras productos saludables.

CUARTA.-.  Dado  que  el  Departamento  de  Educación,  Cultura  y
Deporte  no  ha  respondido  a  las  reiteradas  solicitudes  de  petición  de
información que se le han formulado, le recordamos que es competencia del
Justicia de Aragón  la otorgada en los artículos 59.1 y 2 de la Ley Orgánica
5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón y en
los artículos 1 y 2.1 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia
de Aragón.

Por  su  parte,  es  obligación  de  la  Administración  colaborar  con  el
Justicia en la investigación de los asuntos que se le soliciten, en los términos
establecidos por la Ley 4/1985:

Artículo 19º-1. Todos los poderes públicos y entidades afectadas por
esta Ley están obligados a auxiliar al Justicia en sus investigaciones.
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2. Las autoridades, funcionarios y todo el personal  dependiente de la
Administración deberán  facilitar  al  Justicia o  a  aquel  en  quien delegue,  las
informaciones,  asistencia  y  entrada  a  todas  las  dependencias,  centros  y
organismos.  Igualmente  deberán  poner  a  su  disposición  los  datos,
expedientes  o  cualquier  clase  de  documentos  que  permitan  llevar  a  cabo
adecuadamente la actuación investigadora.

III.- RESOLUCIÓN

Vistos los antecedentes de hecho y consideraciones realizadas, y en
ejercicio de las facultades que a esta Institución confiere el artículo 22 de la
Ley 4/1985,  de  27  de  junio,  reguladora  del  Justicia de  Aragón,  he  resuelto
efectuar  al  Departamento  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  las  siguientes
SUGERENCIAS:

PRIMERA.-  Que  se  inste  a  la  sustitución  de  alimentos  de  escaso
valor nutricional dispensado actualmente en las máquinas expendedoras en
los  centros  educativos  por  otros  saludables,  y  que,  en  adelante,  en  los
pliegos de contratación se puntúe, de cara a la adjudicación, el hecho de que
una empresa venda en las máquinas expendedoras productos saludables.

SEGUNDA.-  Que  se  facilite  la  participación  de  los  centros
educativos  de  la  Comunidad  Autónoma  en  programas  y  convocatorias  de
ámbito autonómico y nacional para el fomento de la alimentación saludable.

TERCERA.-Que se aborde la regulación de los alimentos servidos o
adquiridos en  los  centros  educativos,  con  la  correspondiente  adecuación  y
adaptación de los productos a la población a la que se destina.

CUARTA.- Adicionalmente,  he  resuelto  formular  Recordatorio  de
Deberes Legales,  recordándole su obligación de auxiliar a esta Institución en
sus investigaciones,  conforme a lo establecido en  artículo 19 de la referida
Ley 4/1985.

Agradezco  de  antemano  su  colaboración  y  espero  que  me
comunique si acepta o no las Sugerencias formuladas, indicándome, en este
último supuesto, las razones en que funde su negativa.

Zaragoza, a 14 de abril de 2020

ÁNGEL DOLADO

JUSTICIA DE ARAGÓN
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