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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN 

El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), al amparo de lo 

establecido en el artículo 186 del Reglamento de las Cortes de Aragón y 

dimanante de la Interpelación número 9/13 sobre las funciones relativas a 

comedores escolares del Gobierno de Aragón, formulada por el Diputado 

Gregorio Briz Sánchez, presenta para su debate y votación en el Pleno de las 

Cortes la siguiente 

MOCIÓN 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

1. Desarrollar las acciones de carácter compensatorio en relación con las 

personas y grupos que se encuentren en situaciones desfavorables y regular el 

servicio de comedor a través de la prestación de ayudas económicas, ampliando 

el presupuesto de becas al comedor en seis millones de euros y, en todo caso, 

que los recursos destinados a las mismas en el curso 2013-2014 no sean 

inferiores a los realmente ejecutados en el curso actual. 

2. Modificar de la Orden que convoca ayudas de comedor para sufragar los 

gastos del servicio de comedor para el curso 2013-2014, eliminando el término 

"concurrencia competitiva". 

3. Cambiar en la Orden que convoca ayudas de comedor para sufragar los 

gastos del servicio de comedor para el curso 2013-2014 los requisitos 

económicos y sociofamiliares, actualizados al año 2013 y no únicamente los 

datos de 2011, y que exija para disfrutar de la ayuda que los ingresos de la 

unidad familiar per capita disponible en 2011 no superen en valor el Indicador 

Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y que no sea un requisito 

imprescindible la aportación del NIE o NIF. 

Palacio de la Aljafería 
50071 Zaragoza 
Teléfono (+34) 976 289 642 
Fax (+34) 976 289 651 
cha@cortesaragon.es  

Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA) 



CORTES 
DE , 

ARAGON 
Parlamento 

3. Financiar el servicio de comedor en la totalidad de su coste en todos los 

meses del curso, incluidos los meses de junio y septiembre, período 

correspondiente a la jornada continua, tanto para el alumnado transportado 

como para el alumnado becado con las ayudas del servicio de comedor. 

4. Mejorar el precio del servicio de comedor para equipararlo al de otras 

Comunidades Autónomas que ofrecen precios más bajos, a la vez que 

homogeneizar los contratos y sus plazos de vigencia para que la gestión del 

servicio de comedor sea más eficiente. 

5. Regular la organización y funcionamiento del servicio de comedor en 

todos los centros docentes públicos y concertados a los que les afecta la Orden 

que convoca ayudas de comedor para sufragar los gastos del servicio de 

comedor para el curso 2013-2014. 

6. Supervisar los menús que se suministran en los centros escolares, en 

colaboración con el Departamento de Sanidad, en cumplimiento del documento 

de consenso sobre la alimentación en los centros escolares y la ley de Seguridad 

Alimentaria y de Nutrición de 2011, para que los menús en los centros escolares 

sean variados, equilibrados y estén adaptados a las necesidades nutricionales de 

cada grupo. 

En el Palacio de la Aljafería, a 26 de marzo de 2013 

El 	tavoz Adjunto 

sé Luis Soro Domingo 
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