
PLATAFORMA POR UNOS  
COMEDORES ESCOLARES PÚBLICOS DE   

CALIDAD  

RESUMEN DE LA ASAMBLEA DEL 05 DE NOVIEMBRE 2020  

LUGAR: ZOOM ON LINE  

FECHA: 5 DE NOVIEMBRE 2020  

HORA: 18.00 horas  

PARTICIPANTES:  

Debido a un error al salir de la plataforma zoom no se copió los chats en donde se habían  
identificado los y las asistentes, por lo cual no los detallamos pero fue una asamblea en 
donde  se llegó a los 33 participantes. En el futuro se subsanará este problema nombrando a 
una  persona del grupo de coordinación para ir identificando las personas al acceder a la 
plataforma  zoom.  

 
 

Nota: Como se observó que hay gente nueva se programará para la semana del 16 de  
noviembre una charla por zoom que verse sobre esta plataforma y sobre las herramientas de  
las Ampas en el seguimiento del Servicio de Comedor Escolar.  

ORDEN DEL DÍA  

4.- Actualización grupo de coordinación dentro de la plataforma. 
Debido a la imposibilidad de hacer las asambleas presenciales por el covid-19 por el número de  
asistentes y a la necesidad de ir renovando gente dentro del grupo de coordinación y  portavocía 
de la plataforma, se informa que actualmente 3 personas (Genaro, Nacho y Pablo)  hacen las 
funciones del grupo de coordinación y que sería bueno incrementarlas. 2 Personas  más se unirán 
a dicho grupo de coordinación, Laura del CP Río Sena y David del CP Cortés de  Aragón.  



Si alguien más desea pertenecer a este grupo de coordinación por favor comunicarlo por email  a 
comedorespublicosdecalidad@gmail.com  

1 y 2.- Situación actual del servicio. Caducidad de prórroga del contrato de servicio de  
comedor en este curso escolar. Nueva licitación para el curso 2021/22  

Se hace una breve exposición de la afectación tan brutal de la situación de pandemia sobre los  
comedores escolares. La pandemia, así como las decisiones adoptadas sobre el comedor en  aras a 
aumentar su seguridad, han supuesto una reducción de comensales de muy alto  porcentaje, a lo 
que hay que sumarle también las adecuaciones de horarios de muchas familias  que les permiten 
no usar dicho servicio, también situaciones de desempleo, etc. En definitiva una reducción al 
iniciar el curso que creemos superior al 30% Desde Fapar se informa además  que el uso del 
comedor escolar por las familias se ha reducido también en el mes de octubre  en referencia a 
septiembre, algo que no tiene antecedentes. A lo que debemos añadir que en  estos momentos 
nos encontramos en un momento delicado de muy alta incidencia de la  pandemia y por tanto 
seguramente vuelva a incidir en el uso del Servicio de Comedor.  

Se viene de una situación el curso escolar pasado de suspensión del servicio de comedor  
escolar desde marzo, con el impacto económico que ello ha supuesto a quien gestiona los  
comedores escolares, ya que aunque se han realizado expedientes de regulación de empleo,  
éstos no cubren el 100% de los gastos, así mismo la drástica reducción de comensales afecta  de 
forma proporcional a la rentabilidad económica de la gestión de un comedor escolar,  debiendo 
añadir también el aumento de gasto en adecuación de instalaciones y material de  seguridad y 
prevención contra el covid-19.  

Informamos de todos estos aspectos para señalar que nos espera un año escolar duro en  
referencia a mantener la calidad de los comedores escolares, ya que todo lo expuesto  
anteriormente influirá en la calidad, ya que todo incremento de gasto que no se vuelva a  
presupuestar se tendrá que sacar de “recortes” en la calidad del servicio, siendo el alimento, el  
personal de cocina y limpieza las únicas variables posibles de recorte. 
Si bien se ha incrementado personal por prevención del covid-19 en septiembre en relación al  
número de comensales real de dicho mes, muchas Ampas manifiestan que es necesario más  
personal.   

En referencia a la situación jurídica de adjudicación de los comedores escolares de Zaragoza se  
informa que en septiembre de este año vencía el último contrato de adjudicación del servicio,  
iniciándose por tanto la posibilidad de una prórroga –que recogían los pliegos de licitación- de  12 
meses del contrato. Defectos presupuestarios han hecho que la Intervención de la DGA no   



haya dado luz verde a esta posibilidad de prórroga de 12 meses por la administración, por lo  cual 
Educación se ha visto obligada a realizar contratos menores con las empresas que  actualmente 
gestionan los comedores de la provincia de Zaragoza. Entendemos que esta  realidad no afecta de 
forma sustancial durante este curso escolar a los intereses de las  familias, ya que entre una 
prórroga de 12 meses de un contrato firmado sin tener en cuenta la  incidencia del covid-19 en el 
comedor escolar y unos nuevos contratos menores negociados  para 12 meses teniendo en cuenta 
dicha incidencia, puede que seguramente sea mejor opción  la segunda. Eso sí, tenemos que estar 
activos para que el año que viene se vuelva a producir la  licitación del servicio de comedor y como 
siempre, si es posible con mayores y mejores  cláusulas de calidad en el servicio, para ello es 
imprescindible que en los presupuestos de la  DGA de este año esté presupuestado tanto gastos 
como ingresos del nuevo contrato del  servicio de comedor.  

En referencia a lo mencionado en los párrafos anteriores se adoptan las siguientes medidas:  

1. En referencia a la necesidad de que en los presupuestos de la DGA aparezcan los  gastos e 
ingresos de la próxima licitación del servicio de comedor para Zaragoza, el  grupo de 
coordinación pedirá entrevistarse con cada uno de los grupos políticos de las  Cortes de 
Aragón para detallarles la situación.  

2. En referencia a realizar algún tipo de medida para incidir en la mejora de la calidad  
actual del servicio, desde un Ampa se propone la realización de un video o un audio  
donde se recoja las sensaciones de las niñas y niños usuarias del comedor sobre su  
calidad. Se estudiará por el grupo de coordinación esta posibilidad.  

3.- Transformación cocinas línea fría a in situ  

En este aspecto hay 2 periodos a tener en cuenta. 
1. Previo al 2020. La Consejería se comprometió a reconvertir varias cocinas, la mayoría  de 

ellas ya se han reconvertido, pero quedaron alguna que no se hicieron antes del  2020 
pero que están comprometidas su reconversión (por ejemplo el CP Parque Goya I  y el CP 
Valdespartera).  

2. La anualidad del 2020. Se incorpora un presupuesto de 500.000 para la reconversión  de 
dichas cocinas. Hablando ya en el 2019 con el servicio provincial nos informa que  de esos 

500000 euros unos 300000 se utilizarán precisamente para los comprometidos  previamente, 
es decir para el 2020 habría un presupuesto real de 200.000 euros.  



A fecha de hoy está todo parado, la reconversión de las cocinas comprometidas informa Fapar que 
en última reunión mantenida con Educación se le informó que se activarán ya que se  suspendió la 
licitación por el Covid-19. De los 200.000 euros presupuestados para el 2020 nada  sabemos pero 
pensamos que seguramente este año para el tema de la reconversión no se  destine nada.  

Intentaremos dar continuidad a este proceso de reconversión de cocinas, ya que un punto de  
acuerdo de gobierno en la actual DGA. Entendemos que dada la situación general no se  destine 
una cantidad elevada de presupuesto pero si algo que no pare este camino de  reconversión.  

5.- Ruegos y preguntas. 
 


