PLATAFORMA POR UNOS
COMEDORES ESCOLARES PÚBLICOS DE CALIDAD

ACTA DE LA ASAMBLEA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017

LUGAR: FAPAR – C/ San Antonio Abad nº 38 - 50010 - ZARAGOZA
FECHA: 24 de septiembre de 2017
HORA: 17h
PARTICIPANTES:
CEIP Zalfonada (Pablo Alconchel)
AMPA CEIP Vadorrey (Vicky Pellicer)
Asociación Celíaca Aragonesa (Manolo Hernández)
AMPA CEIP Basilio Paraíso (Pablo Marco)
AMPA CEIP Monsalud (Santiago Castillo)
AMPA CEIP Eliseo Godoy (Pepa Tarodo)
AMPA CEIP Miralbueno (Elisa Gracia)
AMPA CEIP Valdespartera I (Susana Mangas)
AMPA CEIP Valdespartera I (Lola Hernández)
AMPA CEIP Sainz de Varanda (Sonia López)
FAPAR (Mª Nieves Burón)
AFA CEIP Espartidero (Nacho Corral)
AMPA CEIP Andrés Oliván (Maribel Irigoyen)
AMPA CEIP Tenerías (Irene Gallego)
AMPA CEIP Juan Pablo Bonet (Mª Teresa Pérez)
AMPA CEIP Hispanidad (Alberto Arnal)
AMPA CEIP Doctor Azúa (Mónica Gregorio)
AMPA CEIP Cesáreo Alierta (Mª Martínez)
AMPA CEIP María Moliner (Nieves Ibarra)

ORDEN DEL DÍA

1.- Situación de la licitación de los comedores escolares de Zaragoza y Provincia.
2.- Organización del II encuentro de Plataforma por una alimentación responsable en
la Escuela el próximo 18 de noviembre en Zaragoza (CEIP Espartidero).
3.- Reunión con Departamento de Educación, cobro comida monitoras y ratio
monitoras.
4.- Otros

1.- Situación de la licitación de los comedores escolares de Zaragoza y Provincia.
En este primer punto se pone de manifiesto la indignación con el hecho de que aún no
haya vuelto a salir la licitación del servicio de comedor de los colegios públicos de la
provincia de Zaragoza.
El curso pasado ya fue un extensión excepcional de la prórroga de la anterior licitación
y se contaba por parte de la Plataforma, tras sucesivas promesas del responsables de
este servicio, empezar este curso con el servicio ya licitado y los nuevos pliegos (y sus
mejoras) ya aplicados.
Pero estando a finales de Septiembre de este nuevo curso nada se sabe de la licitación,
pese a que desde la Plataforma se ha intentado en sucesivas ocasiones contactar con
los responsables de este servicio.
Es por ello que visto que no hay respuesta ni se adivina una próxima publicación de la
licitación, se proponen dos actuaciones.
Por un lado se acuerda solicitar una reunión formal de representantes de la Plataforma
con la Directora General Provincial de Educación para demandar que se publique la
licitación ya, con el objetivo de que en Enero de 2018, ya se estén aplicando los nuevos
pliegos.
Por otro lado se fija una nueva reunión de la Plataforma para el miércoles 18 de
octubre a las 17h (antes de la Presentación en FAPAR del programa de Talleres de
consumo responsable) con el único orden del día de concretar que movilizaciones de
repercusión mediática y sostenidas en el tiempo van a llevar a cabo la Plataforma y las
Ampas en el caso de que se perciba que los nuevos pliegos no se vayan a aplicar en
Enero.
Se informará de la reunión que se lleve a cabo con la Dirección General, si esta reunión
es antes de la reunión del 18 de octubre (concretar movilizaciones).

2.- Organización del II encuentro de Plataforma por una alimentación responsable en
la Escuela el próximo 18 de noviembre en Zaragoza (CEIP Espartidero).
La Plataforma por una alimentación responsable en la Escuela, de la que ha sido
impulsora nuestra Plataforma por unos comedores públicos de calidad de Aragón junto
con otras organizaciones y asociaciones de otras comunidades autónomas, va a
celebrar su segundo encuentro, siendo este año en Zaragoza.

Concretamente se va a celebrar el 18 de noviembre en el CEIP Espartidero, centro que
el curso pasado pasó a autogestión por parte de la AFA del centro y miembro de
nuestra plataforma.
Aunque este segundo encuentro, es una jornada de trabaja interna de la Plataforma
por una alimentación responsable en la Escuela, con la asistencia de federaciones de
APA de diversas comunidades autónomas, colectivos de diferente índoles, productores
agrícolas, especialista en alimentación colectiva, … se ha organizado un visita a las
instalaciones del comedor y cocina del CEIP Espartidero donde un miembro de la
comisión del comedor del AFA, explicará cómo ha sido posible el de línea fría a
cocinado “in situ”.
Esta visita, de 9h a 10h, está abierta a las Ampas que estén interesados en ver un
ejemplo de dichos cambios..
El resto de la jornada, de mañana y tarde, serán sesiones de trabajo donde
participaran los representantes de las diferentes organizaciones que componen la
Plataforma por una alimentación responsable en la Escuela donde se trabajará sobre la
evaluación de este primer año de actividad, la concreción de medidas para
incrementar la actividad y por último concretar nuevos objetivos.
Conforme nos acerquemos a las fechas de este encuentro se enviará la presentación
del acto para darle difusión.

3.- Reunión con Departamento de Educación, cobro comida monitoras y ratio
monitoras.
Entre los asistentes a esta asamblea que representan a Ampas que autogestionan el
servicio de comedor se plantea la situación en la que se encuentran, en la que aún no
habiendo salido los nuevos pliegos, en los que se incluían nuevas ratios de monitoras,
se les insta a hacerlo así como las mejoras en el convenio de monitoras: aumento
salarial, obligación de ofertar a las monitoras que coman en el comedor, no se
especifica a cuánto será su pago…

4.- Talleres de consumo responsable para AMPAs del Ayuntamiento de Zaragoza.
El curso pasado se celebraron en 20 colegios de Zaragoza por parte del Ayuntamiento
de Zaragoza unos Talleres de consumo responsable a Ampas.

Este curso, dado que el ayuntamiento quiere ampliar este programa, a licitado la
realización de 20 Talleres de consumo responsables, a través de CERAI, ….
CERAI, junto con FAPAR, han organizado una presentación de este programa el día 18
de octubre en la sede de FAPAR, en la que se presentarán los diferentes talleres para
que las Ampas que estén interesadas puedan solicitar participar en estas actividades.
Seguramente en unos pocos días se ampliará información antes de la presentación en
FAPAR, pero adelantamos que los talleres, de 2 h aproximadas, trabajan el consumo
responsable, comercio local y de proximidad, alimentación saludable y sostenible, y
pueden estar dirigidos a alumnos, familias y/o profesores.

