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El Gobierno regional está desarro-
llando por tercer año consecutivo el 
Plan de consumo de frutas y verduras 
en las escuelas, que trata de fomen-
tar el consumo infantil de estos pro-
ductos en los colegios de la Región 
de Murcia. Este Plan se enmarca en 
un proyecto europeo y tiene como 
objetivo que los niños adquieran 
hábitos alimenticios saludables.

La experiencia se desarrolla des-
de mayo en más de 300 centros de 
Primaria de la Región y benefi cia a 
46.000 escolares de 1º a 4º de Pri-
maria, con edades comprendidas 
entre 6 y 10 años. Entre los pro-
ductos que se reparten se encuen-
tran frutas y verduras frescas de 
temporada y transformadas como 
melón, sandía, frutas de hueso, cí-
tricos, manzana, pera, plátano, uva 
de mesa apirena, zumos de frutas, 
fresas, zanahorias, tomates che-
rry, guisantes, habas, apio, colifl or, 
bróculi y lechugas. Esta iniciativa, 
aprobada por el Consejo Europeo 
de Agricultura en enero de 2009, 

pretende promover el consumo de 
estos productos en edad escolar. Los 
centros seleccionados cuentan con 
un coordinador dotado de la for-
mación en nutrición necesaria para 
que puedan enseñar a los alumnos 
la importancia de incorporar estos 
alimentos a su dieta. Además, los 
profesores les suministran piezas 
de fruta y hortalizas en la hora del 
recreo.

Los consejeros de Agricultura y 
Agua, Antonio Cerdá, y de Educa-
ción, Formación y Empleo, Cons-
tantino Sotoca, visitaron hoy el Co-
legio Público de Educación Infantil 
y Primaria María Maroto de Murcia 
para conocer el desarrollo del pro-
grama, que gestiona y coordina la 
asociación de productores y expor-
tadores de la Región, Proexport.

Por su parte, el consejero de 
Educación, Formación y Em-
pleo subrayó la “importancia de 
abordar en el ámbito educativo 
cuestiones transversales que no 
solo mejoren el aprendizaje de los 
alumnos, sino que contribuyan a 
defi nir un estilo de vida saludable”. 

En este sentido, aseguró que con 
programas como el de Fruta en la 

Escuela “estamos siendo capaces 
de reconducir determinadas con-

ductas hacia hábitos de consumo 
más saludables”. 

Los consejeros de Educación y Agricultura, Constantino Sotoca y Antonio Cerdá, junto al gerente de Proexport, Fernando Gómez.
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El presidente nacional de la Fede-
ración de Asociaciones de Centros 
Educativos Públicos (FEDADi), 
el cartagenero José Antonio 
Martínez, reivindica la inclusión 
de la fi gura del director en el ca-
tálogo de puestos de los centros 
como primer paso para la profe-
sionalización de la misma. “En la 
actualidad se trata de un profesor 
que a ratos realiza las tareas de di-
rector y lo que buscamos es pre-
cisamente lo contrario”. Martínez 
recuerda que esto no sucede aún 
en ninguna comunidad autóno-
ma y es un indicador de lo lejos 
que está España de otros países de 
su entorno en este aspecto.

El presidente de FEDADi hizo 
estas declaraciones en Murcia en 
el transcurso de la jornada “Auto-
nomía y profesionalización edu-
cativa”, organizada por la asocia-
ción regional ADES. En una mesa 
redonda, Martínez subrayó que es 
importante la profesionalización 
del director porque un centro 
necesita liderazgo para ser autó-
nomo. En su opinión, la relación 
directa entre la mayor autonomía 
de los centros y los mejores resul-
tados de sus alumnos está sobra-
damente demostrada en los infor-
mes internacionales PISA y TALIS. 
“La autonomía no es un capricho, 
es una necesidad”, subrayó. “Tam-
poco se trata de un fi n en sí mis-
mo, sino de una herramienta para 
lograrlo: es lo que nos permite 
adaptarnos a nuestro entorno”, 
apuntó. Esta autonomía se susten-

ta en un proceso de rendición de 
cuentas y en el liderazgo que los 
estudios mencionados miden con 
parámetros como la capacidad de 
nombrar y despedir profesores, 
decisión sobre la oferta educativa, 
elaboración de presupuestos, ad-
misión de alumnos, etc.

Según Martínez, en España 
solo los centros privados respon-
den a este modelo, muy diferente 
de la realidad de la educación pú-
blica. Según un estudio propio de 
FEDADi, “ninguna comunidad 
considera que el director realiza 
una tarea profesional al no in-
cluirlo en el catálogo y eso es lo 
más importante”. Esa es la prime-
ra y principal reivindicación de 
su federación que defi ende que se 
avance hacia la profesionalización, 
“pero en ningún caso hacia la crea-
ción de un cuerpo de directivos”. 
“Queremos que siga en el puesto 
aquel que quiera seguir y que lo 
haya hecho bien”, sentenció.

En cuanto a los escollos que 
observa Martínez en este cami-
no, destaca la tendencia de algu-
nas comunidades de colocar a 
personas con afi nidad ideológica 
en puestos directivos –algo que 
considera “impresentable”– y las 
reticencias de los defensores de un 
modelo más colaborativo, de los 
sindicatos y de “los profesores que 
prefi eren tener compañeros en lu-
gar de jefes”.

NUEVO REGLAMENTO
La jornada reunió a más de un 
centenar de directivos de centros 
públicos de la Región de Murcia 

para debatir sobre estos temas 
y conocer experiencias en este 
ámbito desarrolladas en Catalu-
ña y Navarra. En cuanto a la si-
tuación regional, el consejero de 
Educación, Formación y Empleo, 
Constantino Sotoca, anunció du-
rante la inauguración que se está 
elaborando un nuevo Reglamento 
Orgánico para los centros de Pri-
maria y Secundaria. Se trata, se-
gún afi rmó, de “un nuevo marco 
regulador, mucho más ajustado 
a las necesidades educativas ac-
tuales de nuestros centros, y que 
potenciará especialmente la auto-
nomía de los centros”.

El consejero coincidió con 
Martínez al recordar que “el éxi-
to escolar y los mejores resultados 
educativos están vinculados a los 

centros con más autonomía, con 
más responsabilidad y con más 
compromiso”. Sotoca también su-
brayó la “importancia de avanzar 
en la autonomía de los centros y 
la profesionalización de la fun-
ción directiva como instrumen-
to indispensable para mejorar la 
enseñanza y el servicio educativo 
que prestamos”.

En su intervención apostó 
por “una dirección participati-
va que dinamice la organización, 
impulse y coordine actuaciones y 
ofrezca respuestas a las inquietu-
des de toda la comunidad escolar”. 
En este sentido, recordó que la 
Consejería diseña todos los años 
una oferta de formación docente 
en la que “apostamos por progra-
mas específi cos para mejorar la 

competencia profesional de los 
equipos directivos” (directores, 
jefes de estudio, secretarios). Se 
trata de cursos y seminarios sobre 
liderazgo, coordinación o gestión, 
que “este año han supuesto más 
de 2.000 horas de formación y 
que están dirigidos a una mejor 
preparación para el ejercicio de la 
función directiva”.

El director general de Recur-
sos Humanos y Calidad Educa-
tiva, Joaquín Buendía, también 
participó en la jornada y, a lo di-
cho por el consejero, añadió que 
el plan de formación del próximo 
año dedicará un 10% de su activi-
dad al funcionamiento de centros, 
a lo que hay que sumar un 8% a la 
implantación de sistemas de ges-
tión de la calidad. 

Los directores piden más autonomía

José Antonio Martínez, presidente de FEDADi; Antonio Arroyo, director del CIFP Hespérides; Joaquín Buendía, director general de 
RRHH de Educación, y Raimundo de los Reyes, presidente de ADES.

Educación y Agricultura llevan frutas 
y verduras frescas a 46.000 escolares


