Polémica en torno al menú sin carne en los comedores
escolares de Lyon
El alcalde de Lyon anunció en febrero el suministro de un menú único sin
carne en los comedores escolares como forma de simplificar el servicio en el
contexto de la crisis sanitaria.
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Los comedores escolares de la ciudad de Lyon sirven
desde el 22 de febrero un menú único sin carne a sus
alumnos. Una medida temporal hasta al menos las
vacaciones de Semana Santa, justificada por el alcalde,
Grégory Doucet, miembro de Europa Ecología Los
Verdes, como sanitaria en el contexto de la pandemia.
Así, el nuevo protocolo sanitario impone una distancia
de dos metros entre alumnos, lo que obliga a acelerar
el servicio para que todos puedan comer durante el
descanso previsto para la comida. Según el alcalde, la
opción de un menú único es la solución más
pragmática, y dados los gustos y las cuestiones éticas y
de religión, la decisión es que este menú único no
contenga carne. No se trata de un menú vegetariano,
ya que incluye huevos y pescado.
Una decisión que ha creado debate y polémica entre
productores y sindicatos agrarios, pero sobre todo,
entre políticos.
Ni siquiera el Gobierno de Macron ha conseguido
hablar bajo una sola voz sobre esta cuestión. Los
primeros en hablar fueron los críticos con la medida: el
ministro del Interior, Gérald Darmanin, escribió en su
cuenta de Twitter que, además de ser un insulto
inaceptable para los agricultores y carniceros franceses,
la política moralista elitista de los Verdes excluía a las
clases populares, ya que muchos niños solo comen
carne en el comedor del colegio. El ministro de
Agricultura y Alimentación Julien Denormandie,
escribió por su parte en la misma red que hay que
dejar de poner la ideología en el plato de nuestros
niños, y darles lo que necesitan para crecer, incluyendo
la carne. Denormandie informó también de que había
pedido al Prefecto de la región Auvernia-Ródano-Alpes,
a la que pertenece Lyon, que tomara cartas en el
asunto, como representante del Estado en dicha
región.
Pero no todo han sido críticas por parte del Gobierno,
ya que los ministros de Transición Ecológica y de
Sanidad hicieron declaraciones mucho más ambiguas,
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a favor de los menús vegetarianos, señalando que se
puede no comer carne y tener una dieta equilibrada.
No en vano, en la propia normativa francesa impulsada
por el Gobierno Macron, se incluyen medidas a favor de
menús vegetarianos. Desde noviembre de 2019, y en
aplicación de una disposición de la Ley de los Estados
Generales de la Alimentación, todos los comedores
escolares deben proponer un menú vegetariano una
vez por semana. En el proyecto de Ley Clima que está
actualmente en proceso de tramitación, se propone
que la restauración colectiva, pública o privada, pueda
establecer iniciativas voluntarias y proponer cada día
un menú vegetariano en sus comedores. En el estudio
de impacto del Proyecto de Ley se señala que este
dispositivo busca aumentar el número de comidas
vegetarianas porque ello contribuye a la reducción de
emisiones de efecto invernadero (las comidas
vegetarianas implican una emisión un 30% menor de
gases de efecto invernadero que las no vegetarianas).
Por su parte los sindicatos agrarios y las asociaciones
de padres de alumnos también se han mostrado en
contra de la medida, tomando la decisión de recurrirla
frente al Tribunal Administrativo de Lyon. Los jueces
han desestimado recientemente los recursos por
considerar que el riesgo de contaminación por COVID
que implicaría el servir varios menús (uno de ellos con
carne) supondría un riesgo sanitario mayor para los
niños que la simplificación temporal de la composición
de las comidas decidida por la alcaldía de Lyon.
Habrá que esperar a la vuelta de las vacaciones
escolares del mes de abril para conocer cuál será la
decisión del alcalde. Muchos apuntan a que se
retomará el menú con carne, e incluso se habla de que
los responsables de la alcaldía ya están en
conversaciones con profesionales franceses del vacuno
de carne para poder ofrecer a los alumnos de Lyon
carne ecológica, local o bajo la etiqueta francesa de
calidad Label rouge tras la pausa de Semana Santa.
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