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Guarderías privadas, en el aire
]La subvención a los jardi-
nes de infancia privados sin
ánimo de lucro está en el
aire. Estos centros reciben
una partida del Departa-
ment d’Ensenyament que
cubre parte de la plaza de
los alumnos –720 euros por
alumno y curso–. “Pero este
año aún no nos ha llegado la

subvención ni sabemos si
nos llegará”, señalan desde
la Coordinadora de Jardi-
nes de Infancia de Catalu-
nya. Esto obligaría a subir
las cuotas a la familia o re-
ducir sueldos. Ensenyament
señala que trabaja para que
estos centros reciban la sub-
vención.

Alumnos de la escuela Sant Pere Claver, en el Poble Sec
LLIBERT TEIXIDÓ

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

“Enmás deuna ocasión hemos te-
nido que salir a comprar desayu-
no para alumnos que se nos des-
mayan en clase porque no han co-
mido desde el día anterior”.
Quienhabla es un profesor de his-
toria del instituto Miquel Tarra-
dell de Barcelona. “En el colegio
siempre tenemos una caja de ga-
lletas para los alumnos que no de-
sayunan nada en casa; a veces
nos vienen niños mareados por-
que no tienen qué comer”, dice
Maria Àngels Brescó, directora
de la escuela Sant Pere Claver,
del barrio del Poble Sec.
Los centros educativos consta-

tan los efectos que la crisis y los
recortes tienen sobre la alimenta-
ción de niños y adolescentes y có-
mo una parte importante de es-
tos ha quedado fuera de las ayu-
das públicas. Se trata de los casos
sobrevenidos o de la nueva pobre-
za”, o de los que no cumplen los
requisitos de renta por los pelos,
familias en las que quizás uno de
los padres trabaja, “pero con un
sueldo tan bajo que no tienen pa-
ra cubrir las necesidades bási-
cas”, señala Brescó. Las entida-
des sociales han tenido que cu-
brir cientos de estos casos. Sólo
Cruz Roja paga la beca comedor
de mil niños en Catalunya.
“Tenemos casos derivados de

servicios sociales, de las escuelas
o directos que detectamos noso-
tros”, explica Carlota Bassols,
una de las responsables de ali-
mentación infantil de Cruz Roja.
Esta entidad hace una valoración
del caso y decide cómo actuar.
Las becas de Ensenyament cu-
bren, por lo general, la mitad del
precio del comedor. Este curso,
por primera vez, Ensenyament
ha pagado el 100% de la comida a
3.000niños. En total, se han beca-
do a 67.000 alumnos con 40,8mi-
llones de euros.
Las escuelas y la oenegé reco-

nocen el esfuerzo hecho, pero co-
inciden en señalar que no es sufi-
ciente. “Muchas familias no pue-
den cofinanciar el servicio y noso-

tros pagamos el resto; también te-
nemos casos de pobreza sobreve-
nida que no están contemplados
por la administración, porque las
becas se otorgan en función de la
renta del año anterior”, sigueBas-
sols. Otro grupo de las familias
que atienden no acuden a los
servicios sociales por miedo: les
desahuciaron y viven en pisos
ocupados o son inmigrantes sin
papeles y temen que les sancio-
nen por ello. Para el año que vie-
ne Cruz Roja reforzará las becas
en la ESO, una etapa que ha que-
dadodesprotegida. El 80%de ins-
titutos hace jornada intensiva y
no tiene comedor. Ensenyament
ha ahorrado 9 millones de euros
en becas con la aplicación de esta
jornada. “También pediremos a
nuestros usuarios que pidan beca

comedor a Ensenyament para el
curso que viene, que entren en el
circuito normalizado”, añade es-
ta trabajadora de Cruz Roja.
“El problema es la nueva po-

breza, la Administración es muy

lenta y las ayudas no llegan; tam-
bién las familias que están al lími-
te de la pobreza”, insiste Anna
Mckay, directora de una escuela
en elGuinardó. Este centro ha ne-
cesitado la ayuda de Fundesplai

para cubrir el comedor de alum-
nos que no tenían beca comedor
de Ensenyament y de la oenegé
Educo. En la escuela Sant Pere
Claver reciben beca comedor 40
niños, pero sólo 22 tienen la ayu-
da de Ensenyament. “Las otras
las hemos tenido que ir a buscar
a diferentes entidades sociales,
como Educo o la Fundació La
Caixa; son familias que sí necesi-
tan ayuda pero que quedan fuera
de los servicios sociales de la Ad-
ministración”, afirma la directo-
ra del centro.
Fundesplai no se dedica a dar

becas comedor, pero este curso
ha tenido que destinar 39.000
euros para ayudar a algunas fami-
lias en escuelas donde gestionan
el servicio de comedor. Educo ha
becado este año a miles de niños
en toda España, y para el verano
lanzará una campaña para dar
96.000 ayudas. Cruz Roja tam-

bién ha lanzado una campaña ali-
mentaria con el objetivo de recau-
dar un millón de euros y llegar a
100.000 personas. Esta entidad
atiende a 57.000 familias al año,
y un 70% de estas admite que no
puede ofrecer una alimentación
saludable a sus hijos. “Muchos ni-
ños y adolescentes se alimentan
con la comida de los bancos de
alimentos, con escasez de alimen-
tos frescos; en el futuro veremos
las consecuencias que tiene esta
alimentación deficiente”, señala
Bassols.
La directora general de Aten-

ción a la comunidad educativa,
Meritxell Ruiz, señala que todo
los alumnos que han cumplido
con los requisitos de renta “esta-
blecidos porEnsenyament han te-
nido beca”. Para el curso que vie-
ne la conselleria ha unificado los
criterios para otorgar ayudas en
toda Catalunya y abrirá dos con-
vocatorias para atender “estos ca-
sos sobrevenidos”, dice Ruiz. La
partida para becas comedor será
abierta y se darán ayudas comple-
tas. Una familia de cuatro miem-
bros no podrá tener unos ingre-
sos superiores a 16.451 para reci-
bir beca. Desde las escuelas con-
sultadas opinan que los umbrales
“son demasiado bajos”.c

Lasdietas poco saludables sonmás
dañinas que el tabaco, según laOMS

Ensenyament ha
unificado los criterios
para adjudicar ayudas
y el próximo curso
habrá partida abierta

CELESTE LÓPEZ
Madrid

Es el grito de la impotencia, el gri-
to de alguien que ve cómo la sa-
lud de la mayoría de los ciudada-
nos se deteriora a pasos agiganta-
dos por seguir una dieta dañina
sin que las autoridades competen-
tes hagan nada para remediarlo.
Se trata del relator especial de la
ONU sobre el derecho a la ali-
mentación, Olivier de Schutter,
quien ayer aseguraba que “las die-
tas poco saludables son ahora
unamayor amenaza para la salud
mundial que el tabaco”. Y recla-
mó que “así como el mundo se

unió para regular los riesgos del
tabaco, debe ser aprobado ahora
un convenio marco sobre las die-
tas adecuadas”.
¿A qué se refiere De Schutter?

Pues a poner coto a esos alimen-
tos elaborados con productos
que se handemostrado claramen-
te dañinos para la salud como las
grasas saturadas, la sal o el azú-
car y, muy especialmente con la
llamada comida basura, con el ob-
jetivo claro de parar la pandemia
de la obesidad (ya ni semenciona
el sobrepeso), la hipertensión, el
colesterol, las enfermedades car-
diovasculares, la diabetes... Nos
va mucho en ello, asegura.

La contundencia de Olivier de
Schutter se justifica en que ningu-
na de sus recomendaciones ante-
riores han sido escuchadas. Él
fue el autor de un informe sobre
nutrición en el año 2012 y pese a
alertar de los problemas de la in-
acción, sus palabras han caído en
saco roto. “Han pasado dos años
desde mi informe sobre la nutri-
ción y el derecho a la alimenta-
ción, y diez años desde que la Or-
ganización Mundial de la Salud
(OMS) lanzara su estrategiamun-
dial sobre Régimen Alimentario,
Actividad Física y Salud. Sin em-
bargo, la obesidad sigue avanzan-
do, y la diabetes, las enfermeda-

des cardiacas y otras complicacio-
nes de salud. Las señales de ad-
vertencia no están siendo escu-
chadas”, señaló ayer.
En ese informe, proponía cin-

co acciones para atajar los pro-
blemas de la obesidad y las die-
tas poco saludables, como gra-
var productos no saludables; re-
gular los alimentos ricos en gra-
sas saturadas, sal y azúcar; adop-
tar medidas contra la publicidad
de comida basura; revisar los
equivocados subsidios agrícolas
que hacen ciertos ingredientes
más baratos que los demás, y
apoyar la producción local para
que los consumidores tengan ac-
ceso a alimentos sanos, frescos y
nutritivos.
Poco o nada se ha hecho en es-

te terreno, se lamenta el relator
de la ONU, quien está convenci-
do de que “los intentos de promo-
ver una alimentación sana sólo

funcionarán si se arreglan los sis-
temas alimentarios que los sus-
tentan”. A su juicio, “los gobier-
nos se han centrado en el aumen-
to de la disponibilidad de calo-
rías, pero han sido indiferentes a
qué tipo de calorías, a qué precio,

cuáles se ponen a disposición y la
forma en que se comercializan”.
De Schutter defiende el dere-

cho a la alimentación, pero más
allá de la ingesta de calorías, ba-
sado en garantizar una vida satis-
factoria.c

Lasbecascomedorno llegan
a las familiasde lanuevapobreza
Las oenegés atienden cientos de casos sobrevenidos que no entran en la convocatoria actual

El relator de la ONU
pide gravar productos
perjudiciales y regular
la publicidad de
la comida basura
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