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La imposición del menú vegetariano en los comedores 
escolares franceses genera debate 

Desde el pasado 1 de noviembre de 2019, los comedores escolares (de 
educación infantil a secundaria) tanto públicos como privados tienen 
obligación de servir al menos una vez a la semana un menú vegetariano.
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Entre otras medidas incluidas en la Ley francesa de los 

Estados Generales de la Alimentación (EGAlim) que se 

publicó el 1 de noviembre de 2018, se adoptó una 

relativa a los menús servidos en los comedores 

escolares tanto en el sistema público como privado.  

Efectivamente, a partir del pasado 1 de noviembre de 

2019 todos los comedores escolares de infantil, 

primaria y secundaria tienen la obligación de servir al 

menos un día a la semana un menú vegetariano, que 

no incluya por tanto carne ni pescado, pero que sí 

puede incluir huevos y productos lácteos y por 

supuesto, proteínas de origen vegetal.  

La disposición fue propuesta por la Asamblea Nacional 

en una enmienda al texto presentado por el Gobierno, 

y tiene un carácter experimental de dos años. 

El principal objetivo de la medida es diversificar las 

fuentes de la proteína que se consume, fomentando el 

uso de productos insuficientemente consumidos en 

Francia como las legumbres. 

Más allá del aspecto de la salud, se busca evaluar los 

efectos sobre el desperdicio y sobre el coste de las 

comidas, ya que conforme a la información disponible, 

las comidas vegetarianas se desperdician menos (la 

carne y el pescado representan el 50% del coste del 

desperdicio alimentario total) y son más baratas. El 

ahorro derivado de estos menús podría destinarse a la 

compra de productos de calidad (la ley EGAlim 

promueve además el consumo de productos locales, 

ecológicos y de figuras de calidad en los comedores 

escolares). 

La aplicación experimental de la medida busca también 

identificar y eliminar los posibles obstáculos para servir 

un menú vegetariano junto con los diversos actores 

involucrados (restauración colectiva, padres, alumnos, 

ONG, autoridades locales, etc.). La ley no prevé 

ninguna sanción en caso de incumplimiento. 

La normativa prevé la evaluación de esta medida 

después de dos años, su adaptación en caso necesario 

e incluso su extensión a otros segmentos de la 

restauración colectiva en caso de éxito (médico-social, 

etc.). 

En Francia las 3.500 comidas servidas al año en 

comedores escolares representan un mercado de 

21.100 millones de euros, de los que el 40% es 

asumido por empresas privadas y el 60% sigue siendo 

gestionado directamente por las colectividades. Dado 

el importante impacto, se considera un campo 

fundamental para experimentar cambios en los hábitos 

alimenticios. 

Sin embargo, la medida es polémica desde sus 

comienzos, con defensores y detractores en el propio 

Gobierno galo. Si Nicolas Hulot, antiguo ministro de 

Transición Ecológica y Solidaria se considera el gran 

impulsor de la medida, el actual ministro de Agricultura 

y Alimentación ha reconocido públicamente su 

oposición a la misma. Así, Didier Guillaume, como el 

conjunto del sector agrario, se muestra en contra de 

cualquier medida que suponga limitar la capacidad de 

elección del consumidor (lo que consideran una tiranía 

alimentaria), máxime en un contexto de significativas 

corrientes anti-especistas que condenan el consumo de 

proteína animal. Desde el sector agrario francés 

también se critica que una buena parte de estas 

comidas vegetarianas se elaboran con productos 

fabricados a base de soja, en su mayoría importada. 

Los especialistas en salud consideran por su parte que 

los niños deben tener acceso a una dieta equilibrada, 

algo a lo que los regímenes alimenticios que excluyen 

algún producto no responden de forma adecuada. 

Por el momento la aceptación por parte de los 

interesados, los niños, es bastante limitada. Desde 

diferentes ámbitos surge la duda de si obligar a los 

niños a consumir verduras no puede tener el efecto 

contrario al esperado. 

El estado tiene ahora dos años para valorar la 

efectividad de la medida y publicar los resultados 

obtenidos, y será en ese momento cuando se podrán 

dar las valoraciones al respecto.  


