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PLATAFORMA POR UNOS COMEDORES 

ESCOLARES PÚBLICOS DE CALIDAD 
 

 

Esta Plataforma está integrada por Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de 

colegios públicos de Aragón, por sus Federaciones y Confederaciones, por todas 

aquellas asociaciones específicas en problemáticas alimentarias, personas del ámbito 

Dietético y Nutricional y colectivos de cualquier otro ámbito que comparten los 

objetivos de esta Plataforma y que están preocupados por mejorar la alimentación en los 

comedores escolares en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Velar por la salud nutricional de nuestro hijos e hijas es una obligación ineludible de 

todos, a la vez que un derecho al que no estamos dispuestos a renunciar.  Desde el 

ejercicio de este derecho parte nuestro convencimiento de que no tenía que haberse 

interrumpido el sistema tradicional del servicio de comedores escolares por gestión 

directa en el propio centro educativo, sistema por el que siempre hemos apostado, y que 

tan buenos resultados ha dado y sigue dando en la actualidad en los pocos colegios que 

los conservan. 

 

El sistema de gestión directa del comedor escolar es sin duda el más positivo desde el 

punto de vista de la calidad y de la seguridad alimentaria, pero además también es, en 

una situación de crisis como la que actualmente estamos viviendo, el de mayor 

capacidad de generación de empleo y de actividad económica local. Por el contrario el 

sistema actual de contratación del servicio de comedor a grandes empresas de catering 

por parte del Gobierno de Aragón, conlleva aparejados numerosos aspectos contrarios a 

la cocina tradicional: la industrialización de los procesos, la necesidad de congelar y 

almacenar los productos, el grave perjuicio al medio ambiente (es frecuente que algunos 

alimentos viajen miles de kilómetros desde el país de origen hasta el de consumo). Para 

rentabilizar su negocio las empresas multinacionales de restauración acuden a los 

mercados mayoristas, eliminando muchos de los valores añadidos que una alimentación 

sana y tradicional basada en los productos de cercanía y de temporada aportaría a 

nuestros hijos. 

 

Por todo ello apostamos por un sistema de gestión directa que permita la centralización 

de compras bajo criterios ecológicos y de proximidad. Entendemos los comedores 

escolares y su gestión como un servicio público, como un derecho de nuestros hijos e 

hijas a ser bien alimentados, como una herramienta clave para beneficiar directamente a 

las economías locales y  la generación de empleo, posibilitando la reactivación del 

sector agrícola en cada territorio.  Esta es la línea de trabajo que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) establece, en la Estrategia Global sobre Dieta, Actividad 

Física y Salud (NAOS), en la que anima a que los colegios, junto con las familias y 

autoridades competentes, consideren la posibilidad de comprar los alimentos a 

productores locales por los beneficios a corto y largo plazo que supone. 

 

Se debe considerar el comedor escolar como un tiempo educativo más dentro de la 

jornada escolar de nuestros hijos e hijas, en el que se aprendan y fomenten actitudes, 

comportamientos y hábitos saludables para su formación integral, tal y como se refleja 

en los proyectos curriculares actuales. En este contexto el comedor escolar resulta un 

espacio privilegiado para transmitir a los niños y niñas conceptos basados en una 
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alimentación variada, sana, equilibrada y sostenible, lo que supone un consumo 

responsable de productos de temporada adquiridos en el entorno próximo. Igualmente 

en el comedor se deben adquirir hábitos higiénicos adecuados. Además de lo 

mencionado, es el ámbito adecuado para educar a los niños en actitudes sociales 

respetuosas compartiendo espacio con niños y niñas de otras culturas y religiones. Tal y 

como manifiesta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) “el aprendizaje alimentario se inicia en la familia, sigue en la 

escuela y mediante la escuela, vuelve enriquecido a la familia”, asimismo señala que 

“Los niños y niñas tienen derecho a ser educados sobre los principios de la nutrición 

los alimentos, las formas culinarias y sobre el impacto que sus preferencias alimenticias 

tienen en su propia salud”. Por este motivo el servicio de comedor se hace tan 

imprescindible dentro del entorno escolar, ya que es en él donde de forma más eficaz 

pueden modificarse los estilos de vida de niños y adolescentes. 

 

Por otra parte, cuando hablamos de comedores escolares de calidad, queremos hacer 

hincapié en  la importancia de factores, además de los nutricionales, que afectan 

muchísimo a la valoración que hacen las familias y los propios menores del momento 

del comedor. Entre ellos cabe citar las características del propio comedor como el ruido, 

la iluminación, la temperatura, el ambiente o el hacinamiento, y otros de especial 

importancia como el buen uso del tiempo libre, la resolución de conflictos de forma 

adecuada y la presencia de monitores y monitoras con un perfil especializado en la 

atención de niños y niñas. 

 

Durante los últimos años venimos asistiendo a profundas e importantes 

transformaciones en nuestra sociedad, las nuevas condiciones laborales, los largos 

desplazamientos a los centros de trabajo, el aumento de la incorporación de las mujeres 

al mercado laboral, los numerosos cambios habidos en la organización y estructuración 

de los nuevos modelos de familia. Todas estas razones han obligado a muchas familias a 

tener que hacer uso del servicio de comedor como herramienta para poder conciliar la 

vida familiar y laboral. En el lado opuesto se encuentran las familias con escasos 

recursos económicos a los que la escuela tiene, ahora más que nunca, que dar respuesta 

a su difícil situación social garantizando a sus hijos e hijas una comida sana, variada y 

equilibrada.  

 

En nuestra opinión la mejor gestión directa de los comedores escolares debería ser a 

través del municipio, administración más cercana al ciudadano, pero somos conscientes 

de que las sucesivas reformas legislativas tienden a todo lo contrario, a vaciar de 

competencias a los entes locales y a transferirlas a las Comunidades Autónomas, mucho 

mas inaccesibles a las peticiones de los vecinos y vecinas.  La reciente aprobación de la 

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local es un claro ejemplo de ello. Esta norma vacía casi totalmente las 

competencias locales en el ámbito educativo. 

 

En la actualidad el Gobierno de Aragón renuncia a una alimentación de calidad para 

nuestros menores y se “libera” de sus obligaciones mediante la concesión al sector 

privado de nuestros servicios públicos, interponiendo entre la administración y el 

usuario, empresas cuyos objetivos no son otros que alcanzar la máxima rentabilidad 

económica. La aversión de nuestra Administración hacia la gestión directa por un lado, 

y la presión de las grandes empresas de restauración por otro, que no quieren dejar pasar 

la oportunidad de aumentar sus intereses ante la expectativa de un gran volumen de 
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mercado, convierten el derecho a una alimentación saludable en un negocio altamente 

lucrativo. 

 

Es por ello que prácticamente la totalidad de los comedores escolares aragoneses están 

gestionados en base al texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público (Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), fruto de sucesivas reformas impuestas 

por las directivas europeas.  A través de esta Ley la gestión de los comedores escolares 

se adjudica por el Gobierno de Aragón a empresas de catering privadas. El ámbito 

económico donde se engloban los comedores escolares es, a nuestro entender, poco 

propicio para la aplicación de una ley que prima en exceso la valoración puramente 

económica frente a una alimentación saludable. 

 

De todos es conocida la deuda que las distintas administraciones soportan frente a los 

distintos proveedores que indirectamente gestionan los servicios públicos y la 

imposibilidad legal de financiar dicha deuda directamente.  Todo ello da como resultado 

que las adjudicaciones recaigan sobre aquellas grandes empresas capaces de soportar 

fuertes sumas de débito, lo que conlleva que empresas de menor envergadura no puedan 

concurrir o competir con las grandes multinacionales del sector alimenticio. 

 

Las sucesivas reformas de la Ley de Contratos del Sector Público ofrecen mayores 

garantías a las empresas y reducen las de la administración contratante e impiden tratar 

oportunamente sus características básicas.  El ejemplo más flagrante de ello lo vemos en 

el último contrato de Servicios de comedor y vigilancia y atención al alumnado en el 

período intersesiones (2010) ya que ninguno de los criterios a baremar en las empresas 

de catering hacía referencia alguna a cuestiones de tipo nutricional.  

 

En los últimos años se han formulado multitud de reclamaciones sobre el conjunto del 

servicio de comedor. Tanto familias como AMPAS observamos con preocupación la 

escasa calidad de los menús, consecuencia directa del incumplimiento, por parte de la 

Administración, del Documento de Consenso y de la Ley de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición que le obliga a supervisar los menús de las empresas de catering, entre otras 

cuestiones. Esta fue la causa principal por la que un grupo de AMPAS presentaran sus 

quejas en dos ocasiones a El Justicia de Aragón. Si bien en un principio la 

Administración ignoró un problema tan real como preocupante mirando para otro lado y 

dejando hacer a las empresas de catering, lo cierto es que a día de hoy hemos 

conseguido algunos pequeños éxitos. No obstante queda un gran camino por recorrer 

para alcanzar el objetivo principal que se ha propuesto esta plataforma: que la 

alimentación de nuestros hijos e hijas en los comedores escolares sea sana, variada 

y equilibrada. Para alcanzar nuestras metas juega un papel fundamental la labor de las 

Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, su compromiso con este documento y su 

unión será la continuación de una lucha emprendida hace varios años. 

 

Por todo lo anteriormente expresado esta Plataforma apuesta por una gestión directa de 

la Administración correspondiente al periodo intersesiones del servicio de comedor 

escolar, imprescindible si queremos mejorar la calidad de la alimentación y 

educación de nuestros hijos, gestionado desde la comunidad autónoma de Aragón y 

delegado a los municipios en donde así pueda realizarse, mediante la creación de 

una sociedad pública dependiente del Gobierno de Aragón, que respete los 

derechos laborales de subrogación de las actuales trabajadoras y trabajadores, y 

que revierta en la propia sociedad la parte de beneficio industrial que actualmente 
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obtienen las empresas adjudicatarias. 

 

Hasta la consecución de este fin último la Plataforma fija los siguientes objetivos: 

 

1. Que el Gobierno de Aragón elabore una Ley por la que obligue a las empresas 

de catering a cumplir con el Documento de consenso sobre la alimentación 

en los centros educativos, las directrices de la estrategia NAOS y con el resto 

de normas relativas a comedores escolares. 

 

2. Que se facilite, y consulte previamente a cada centro, la posibilidad de 

elección de las siguientes formas de gestión de comedor hasta su asunción 

total en la Gestión directa de la DGA: 

 

i.   Gestión directa por el propio centro en aquellos colegios que 

poseen cocina propia. 

 

ii. Convenio suscrito con otras administraciones, entes públicos o 

personas jurídicas sin ánimo de lucro. 

 

iii. Elección por el Consejo Escolar de cada colegio de un listado 

confeccionado por el Gobierno de Aragón de empresas de 

catering homologadas que quieran prestar servicios de 

comedor y que cumplan unos requisitos prefijados. 

 

3. Cambiar las vigencias anuales de las actuales adjudicaciones de los 

comedores escolares de 4 años + 2 de prórroga a 1 año + 1 año de prorroga si 

así lo acuerda el Consejo Escolar del Centro Educativo.  La prorroga se 

considera efectuada si no existe mera denuncia con dos meses de antelación a 

la caducidad del contrato. 

 

Por todo ello, desde esta Plataforma exigimos al Gobierno de Aragón: 

 

1. No renovar (salvo manifestación contraria del Consejo Escolar de cada 

centro) los contratos actuales que finalizan este año 2014. 

 

2. Que cumpla y haga cumplir a las empresas de catering la legislación 

vigente estatal: Ley de Seguridad alimentaria y Nutrición de 2011 y el 

Documento de consenso de 2010, éste último de obligado cumplimiento en 

todo el territorio nacional según manifiesta la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición. 

 

3. Garantizar como principio fundamental de la escuela pública, un servicio de 

calidad y de igualdad en todos los colegios y para todos los niños y niñas, 

tanto a aquellos con necesidades alimenticias específicas por motivos de 

salud (celiacos, dietas astringentes, alérgicos a la lactosa, al pescado, etc.) 

como por razón de su religión. 

 

4. La utilización del sistema de Gestión Directa por la Administración 

correspondiente y la disposición de espacios adecuados para la cocina del 

comedor escolar en todos aquellos centros educativos de nueva creación. 
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5. La elaboración de un Plan Director tendente a ir introduciendo gradualmente 

la gestión directa del servicio de comedor allí donde sea posible. 

 

6. La participación de esta Plataforma en la preparación de los pliegos 

administrativos y técnicos que rigen la concesión de futuros contratos para los 

servicios de comedor escolar. 

 

7. Que el coste real del menú que se repercute a las familias por el servicio de 

comedor se ajuste siempre a la realidad del mercado. En referencia a la 

fijación del precio referencia para su licitación en los pliegos de adjudicación 

no utilizar el menú diario, sino el menú íntegro anual o menú mensual (22 

comidas), utilizando de referencia un menú variado y de calidad. 

 

8. La obligación por parte de las empresas de catering de realizar cursos de 

formación retribuidos, relativos a cuestiones alimentarias y al cuidado y 

atención de los niños y niñas, a los monitores y monitoras de comedor y al 

personal de cocina. 

 

9. Otorgar la máxima valoración legalmente permitida en las adjudicaciones a 

aspectos relativos al ámbito nutricional valorando sobre todo la calidad de 

los alimentos, la dieta equilibrada, o el consumo de alimentos de 

proximidad entre otros. 

 

10. La creación de un órgano administrativo competente, dentro del Gobierno 

de Aragón, para la vigilancia y seguimiento de los valores nutricionales de 

los menús en los comedores escolares. Contando para ello con personal 

profesional titulado y cualificado para realizar entre otras, las tareas de 

revisión previa de los menús escolares, para que si están correctos sean 

remitidos ya visados y certificados al Consejo Escolar de cada centro. En 

caso contrario realizará las gestiones necesarias para que las empresas 

solucionen las deficiencias observadas. 

 

11. La desaparición de la obligación de que los Consejos Escolares tengan 

que aprobar los menús escolares. El Consejo Escolar puede velar por la 

cantidad, la calidad u otros aspectos pero el control nutricional lo tiene que 

realizar la Administración al igual que venía realizando el control 

fisiosanitario.  

 

12. La realización de inspecciones aleatorias y por sorpresa en los comedores 

escolares para comprobar si los valores nutricionales de los menús se 

corresponden con lo aprobado previamente y en número suficiente para 

garantizar su efectividad. 

 

13. La publicitación de las visitas técnicas y de las inspecciones, tanto en lo 

referente a los menús como al resto de funciones englobadas en el 

denominado servicio de comedor y atención educativa del alumnado durante 

los periodos anterior y posterior al mismo. Las actas de las inspecciones a los 
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comedores de los colegios deben ser accesibles a través de Internet en el 

Portal del Gobierno de Aragón y de los propios centros. 

 

14. Que las familias formemos parte de la anunciada Comisión de evaluación 

y seguimiento que el Gobierno de Aragón prometió crear a El Justicia de 

Aragón en 2013 para tratar y solucionar los problemas relativos a los 

comedores escolares. Esta comisión estaría compuesta además por los 

nutricionistas de las empresas de catering, y por técnicos de los 

Departamentos de Sanidad y Educación del Gobierno de Aragón. 

 

Para todo ello la Plataforma se organiza: 

 

1. Mediante Asamblea abierta donde se toman las decisiones. 

 

2. Grupo de Coordinación para realizar los trabajos encomendados por la 

asamblea. 

 

3. Grupo de Comunicación para informar y dar a conocer la Plataforma a 

todas las AMPAs y reuniones de madres y padres u otras  organizaciones 

que deseen incorporarse a esta Plataforma. 

 

4. Portavocía  para coordinar notificaciones, citaciones y comunicación. 

 

Zaragoza, abril de 2014 
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PLATAFORMA POR UNOS COMEDORES 

ESCOLARES PÚBLICOS DE CALIDAD 
 

Constituida por las AMPAS de los colegios públicos siguientes: 

 
MIGUEL ANGEL ARTAZOS TAMÉ  Utebo 

 

TOMÁS ALVIRA  Zaragoza 

 

ALFONSO I EL BATALLADOR   Tauste 

 

VADORREY   Zaragoza 

 

SAN JUAN DE LA PEÑA    Jaca 

 

CAMÓN AZNAR    Zaragoza 

 

CÁNDIDO DOMINGO   Zaragoza 

 

LAS FUENTES     Zaragoza 

 

LUCIEN BRIET   Zaragoza 

 

JUAN PABLO BONET   Zaragoza 

 

FAPAR 

 

HISPANIDAD   Zaragoza 

 

EL ESPARTIDERO    Santa Isabel 

 

GLORIA ARENILLAS   Zaragoza  

 

RÍO EBRO  Zaragoza 

 

VALDESPARTERA   Zaragoza 
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BASILIO PARAISO    Zaragoza 

 

RAMÓN SAINZ DE VARANDA    Zaragoza 

 

EL POMILLO   Ainzón 

 

ASOCIACIÓN CELÍACA ARAGONESA 

 

ZALFONADA   Zaragoza 

 

MARIE CURIE    Zaragoza 

 

RAMÓN Y CAJAL  Alpartir 

 

MIRALBUENO  Zaragoza 

 

TENERIAS   Zaragoza 

 

LOS ALBARES  La Puebla de Alfindén   

 

JULIO VERNE   Zaragoza 

 

SARRIÓN  Teruel 

 

VICENTE FERRER RAMOS Valderrobres 

 

LA FUENFRESCA  Teruel 

 

HERMANOS MARX   Zaragoza 

 

MARIA MOLINER   Zaragoza 

 

GASCÓNY MARÍN  Zaragoza 

 

RECARTE Y ORNAT 

 

PLATAFORMA POR UNOS COMEDORES 
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ESCOLARES PÚBLICOS DE CALIDAD 
 

Apoyada por las siguientes organizaciones: 

 

ASOCIACIÓN DE CELIACOS DE ARAGON 

 

AMIGOS DE LA TIERRA ARAGÓN 

 

COMITÉ ARAGONES DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE BARRIOS DE 

ZARAGOZA 

 

TIENDAS: 

   LA NATURAL 

  

   LA HUERTAZA 

 


