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EI actual funcionamiento de los comedores y cantinas escolares viene re-
glamentado por divarsas Ordenes y Reglamentos que cronológicamente han
aparecido en la legislación oficial con las pautas siguientes:

Orden del 7 de diciembre de 1951 (•BOE• 362, 28-12-51) por la que se
crean en todos fos centros de Enseñanza Media y Profesional hogares esco-
lares y comedores-cantinas.

Orden del 20 de julio de 1954 (•BOE• 209, 28-8-54) por la que se regla-
menta el funcionamiento de comedores escolares.

Orden del 30 de abril de 1957 (•BOE• 129, 15-5-57) sobre autorización, régi-
men e inspección de las cantinas o comedores escolares en los centros de
Enseñanza Media y Profesional.

Orden del 15 de octubre de 1959 (•BOE• 266, 6-11-59) sobre control y vigi-
lancía sanitaria de manipuladores de alimentos.

Resolución del ?5 de junio de 1965 (•BOE• 151) de la Dirección General
de Enseñanza Primaria sobre inscripción, creación y funcionamiento de come-
dores escolares en ios centros de Enseñanza Primaria en el curso 1965-1966.

La Ley contempla en los diversos aspectos su creación, reglamentación,
funcionamiento y dependencia de los referidos comedores.

Asimismo protección del escolar y colaboración en el desarrollo del esco-
lar. No obstante, ninguno de estos artlculados especifican cualitativamente
las premisas a que deben someterse los referldos centros bajo su aspecto
higiénico-sanitario, señalando en ocasiones solamente •siempre que dispon-
gan de medios necesarios para proporcionar a los niños comida caliente•.

Determinando las modalidades:

a) Allmentaclón fundamental: comida caliente a mediodía científicamente
determinada por la IME.

b) Alimentación complementaria de la que el niño recibe en casa (desayu-
no escolar o merienda).

c) Otras ayudas que puedan establecerse en caso concreto (como calen-
tar la propla comida que el niño Ileva, proporcionarle parte de los alimentos,
etcétera), de acuerdo con las posibilidades de cada escuela.

De pasada recuerda que los escolares cuidarán el cumplimiento de las prác-
tlcas higiénicas, asf como por parte del alumnado femenino de grado superior,
el arreglo y limpieza del comedor y servicio de mesas.

Todos los comedores escolares como tales instituciones deben estar ins-
critas en la •Red Nacional de Comedores Escolares•, y para su funcionamiento
se someterán a las normas dietéticas, pedagógicas y sociales emanadas del
SEAN.

Asimismo el aspecto más interesante lo contempla la Orden del Ministerio
de la Gobernación citada ut supra sobre manipuladores de alimentos. En su ar-
ticulado especifica lo referente a operarios que manipulan sustancias alimen•
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ticias, que bien por estar entermos o convalecíentes, bien por ser portadores
sanos de gérmenes o virus transmisibles. puedan contaminar los alimentos o
ser fuentes de origen para los consumidores de los mismos, de diversas enfer-
medades infecciosas o intoxicaciones.

Para subsanar tales posibilídades dispone la propuesta del siguiente articu-
lado por la DGS:

1. Inscribir en todas las Jefaturas Provinciales de Sanidad a todas las
personas manipuladoras de alimentos, las que una vez filiadas serán exami-
nadas y exploradas en los servicios técnicos de alimentos, las que una vez
filiadas serán examinadas y exploradas en los servicios técnicos de dichas
Jefaturas, completándose con la vacunación antítífica.

2. Con los datos obtenidos se hará una ficha de cada persona, y a los
que estén sanos y además no sean portadores, se les dará, firmado por el Jefe
provincial de Sanidad, el carnet sanitario, en el que constarán los datos del
carnet nacional de identidad y una fotografía del interesado; otra fotografía
se unirá al expediente y ficha.

3. Serán objeto de examen y vigilancia periódica todas las personas que
en el ejercicio de su profesión intervengan más o menos activamente en la
manipulación de alimentos, pero especialmente de aquellas que sanitariamente
puedan considerarse más pelígrosas, como lecheros, heladeros, carniceros,
confiteros, camareros, panaderos, cocineros y dependencia de comestibles.

4. Cada año se hará una revisión a todos los que posean el carnet, adi-
cionándose a éste y en {a ficha correspondiente fa prórroga de validez, cuan-
do el resultado del examen sea favorable, y en caso contrario se retendrá el
carnet y se propondrá al gobernador civil la4 medidas que crea oportunas.

Como vemos, pues, en dichos articulados no existe una normativa y ni tan
siquiera una directriz respecto a la higiene del comedor escolar.

Es éste un aspecto complejo, ya que no se limita al comedor en sí, sino
que es preciso extenderla a todo su entorno (zonas de almacenamiento, uti-
Ilaje, personal, propios escolares) y, naturalmente, al local en sí.

Quizá fuera de utilidad buscar, pues, dicho apoyo en otras fuentes, que
esta vez sí encontramos explícitas y detalladas dentro de los distintos articu-
lados del Código Alimentario, proclamado en el •BOE• 248, del 17-10-67, que
se prolonga en su oublicación hasta el día 24 del mismo año, dond® podre-
mos contemplar ampiiamente toda la Reglamentación al efecto en todas y cada
una de sus vertientes.

Empresa, local, personal, utillaje, conservación y almacenamiento de ali-
mentos, así como su preparación culinaria.

EI comedor escolar como tal y según el apartado 1.03.01, puede conslde-
rarse como Empresa de Industrias y EstablPCimientos Alimentarios, ya que se
asimilan •íncluso las de la Administración Pública•.

En cuanto a los ^ocales, incluso los de almacenamiento deberán tener:

a) Emplazamiento y orientacibn apropiadas, accesos fáciles y amplios, si-
tuados a conveniente distancia de cualquier causa de suciedad, contaminaclón
o insalubridad y separados rigurosamente de viviendas o locales donde per-
nocte cualquier clase de personal.

b) En su construcción o reparación utiiizarán materiales idóneos y en nin-
gún caso susceptíbles de originar intoxicaciones o contaminaciones. Los pavi-
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mentos serán ímpermeables, resistentes, lavables e ignífugos, con los siste-
mas de desagiie precisos.

Las paredes y techos se construirán con materiales que permitan su con-
servación en perfectas condiciones de limpieza, blanqueo o pintura y en forma
que las uniones entre e11os, así como de 1as paredes con los suelos no tengan
ángulos ni aristas vivos.

c) l.a ventilación e iluminaclón, naturales o artificiales, serán las regla-
mentarias y, en todo caso, apropiadas a la capacidad y volumen del local.

d) Dispondrán en todo momento de agua corriente potable en cantidad
suflclente para la elaboración, manipulación y preparación de alimentos; para
la limpieza y lavado de locales, instalaciones y alimentos, así como para aseo
del personal.

e) Habrá de tener servicios higiénicos y vestuarios y número y caracte-
rísticas que prevean las autoridades competentes para el personal de ser-
vicios.

f) En todos los locales debe mantenerse constantemente un gran estado
de pulcritud y limpieza, que se Ilevará a efecto por los medios más apropiados
para no Ievantar polvo ni producir alteraciones o contaminaciones.

g) Todas las máquinas y demás elementos que estén en contacto con ma-
terias primas, productos elaborados y envases serán de características tales,
que no puedan transmitir al producto propiedades nocivas y originar, en con-
tacto con él, reacciones químicas perjudiclales.

Iguales precauclones se tomarán en cuanto a recipientes y lugares de al-
macenamiento.

h) Contarán con servicios, despensas, utillaje e tnstalaciones adecuadas
en su construcción y emplazamiento para garantizar la conservación de los
alimentos y productos alimentarios en óptimas condiciones de higiene y Ifm-
pieza y su no contamtnación por la proximidad o contacto con cualquier clase
de residuos, aguas reslduales, humos, suciedad y materlas extrañas, así como
por la presencia de insectos, roedores, aves y animales domésticos.

EI capítulo de prohlblciones queda expresamente vedado:

a) Utillzar locales, (nstalaciones, vehiculos, maquínarla, utillaje y herra-
mientas para usos distintos de los autorizados.

ó) Utllizar aguas no potahles,tanto para el lavado de productos como en
la limpieza o lavados de depósitos, utillaje maquinaria, material, recipientes
y envase.

c) Entrar en los tocales o manipulear los productos a personas aquejadas
de enfermedad infecciosa en período agudo y mientras sean portadores de
gérmenes.

EI capítulo IV de la segunda parte se refiere a condiciones generales del
material relacionado con alimentos, aparatos y envases.

Las condiciones generales especifican que en todo momento de su prepa-
raclón, elaboración, c'istribución y consumo mantendrá las debidas condiciones
de conservación, higiene y limpieza y reunirá las condiciones siguientes:

a) Estar fabricado con materías primas autorizadas en este Código.
b) No transmitir los alimentos y bebidas con que se pongan en contacto

sustancias tóxicas o que puedan contaminarlos.
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c) No ceder sustancias alguna ajena a la composición normal de los ali-
mentos y bebidas.

d) No alterar la^ características de composición y los caracteres organo-
lépticos de los alimantos.

Respecto a las materias primas permisibles para su utilización, existe una
serie de apartados que precisan taxativamente y detaliadamente lo referente
a metales y sus aleaciones: vidrio, cerámica, mármol y cemento; compuestos
celulósicos; maderas, corcho y fibras naturales, compuestos macromolecula-
res, así como qué tipos de materias primas están prohibidas.

Existe asimismo un articulado concreto respecto a los aparatos alimenta-
rios, utensilios y envolventes, en el que se definen y especifican materiales
de fabricacibn permitidos.

Es asimismo muy minuciosa la legislación referente a revestimientos y
coberturas, tanto en el aspecto referido a tipos de material empleado como
fundamentalmente cómo han de ser los sistemas de cierre de envases, defi-
niendo qué tipos de envases pueden ser recuperables y cuáles no.

El capítulo de conservación de alimentos define primeramente qué tipos
de conservación son los permitidos, aceptando frío, calor, por radiaciones,
desecacfón, deshidratación, liofilización, salazón, ahumado, encurtido y esca-
bechado.

Dichos procedimientos deberán utilizar siempre las condiciones higiénicas
sanitarias requeridas para los alimentos sometidos a estos tratamientos.

Cada proceso de conservación utilizado aisladamente ha de hacerse com-
pleto, debiendo cumplirse todos los requisitos exigidos para cada caso.

Entre otras prohibiciones de orden técnico resalta a nuestro interés la re-
congelación de los alimentos.

Respecto al almacenamiento y transporte estipulan una serie de condicio-
nes generales respecto a ubicación y distribución de alimentos, distribución
de espacios, rotación de existencias, reconocimiento e inspección periódica
del local y estado de los alimentos, así como el control y retirada de alimentos
deteriorados infestados o contaminados, procediéndose a su inutilización para
el consumo.

Especifica el articulado, asimismo, ia conservación de temperaturas ade-
cuadas, conveniente circulación de aire, aislamiento de artículos y protección
contra la acción directa de la luz solar.

Las prohibiciones comprenden el almacenamiento y transporte junto a sus-
tancias tóxicas parasitícidas, rodendicidas y otros agentes de prevención y
exterminación sin guardar la debida separación y distancia.

EI almacenamiento con elementos alterados, instalaciones frigoríficas o
isotermas no autorizadas ni preparadas para este fin, así como la habilitación
para el almacenamiento o transporte, garajes, locales provisionales o vehícu-
los que no reúnan las condiciones señaladas.

Para los productos perecederos se dispondrá obligatoriamente de armarios,
cámara o almacén frigorifico que asegure la perfecta conservación de los
mismos.
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