
CORTES. DE 
IX LEGisl.A.rultA 

4 MAR, 2016 

HORA 	IL (-(  

	L ,,  ENTRADA N.° 

PODEMOS 
- ARAGÓN - • 

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

D.a María Eugenia Díaz Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento 

de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre calidad en 

comedores escolares, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos meses, el actual Ejecutivo ha avanzado en los procesos de 

licitación de los proyectos para la construcción de los colegios Zaragoza Sur y Cuarte III, 

que inició el anterior Ejecutivo. En ninguno de aquellos proyectos se contemplaba la 

construcción de una cocina propia para realizar el cocinado de los alimentos in situ. Ante 

esta situación Podemos arrancó del actual Gobierno de Aragón el compromiso referido a 

la construcción de cocinas propias en todos los colegios públicos nuevos. Sin embargo y 

respecto a los dos centros citados, en aras de no demorar su construcción, el 

compromiso se convirtió en el de reformar la cocina una vez construido el centro. Todo 

ello implica que para el curso 2016-2017 no exista todavía certeza sobre la existencia de 

la cocina propia o sobre si existirá un servicio de catering. 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que 

- cumpla con el compromiso de la construcción de la cocina propia en los 

colegios públicos Zaragoza Sur y Cuarte III. 

- en tal dirección y en el plazo de un mes, el Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte elabore un estudio sobre la viabilidad de la construcción y 

funcionamiento de la cocina en el curso 2016-17, en ejecución de las enmiendas 

presupuestarias que se aprobaron al efecto de hacer posible la modificación de las 

concinas en cada uno de los proyectos de construcción de los citados colegios. 

- si como resultado de dicho estudio no puede estar funcionando la cocina propia 

ya durante el curso 2016-2017, asegure que el servicio de catering a estos dos centros 
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será solo por un curso escolar, mientras se construye la cocina propia para la realización 

del cocinado in situ el curso siguiente, de manera que ello quede explicitado en los 

pliegos de la gestión de comedores escolares por empresas relativos a sus respectivos 

lotes. 

- en cualquier caso, elabore un plan director, con la debida participación de la 

comunidad educativa, con el objetivo de comprometer la dotación presupuestaria 

plurianual que permita cofinanciar junto a los colegios públicos la reforma de sus 

instalaciones, para que vuelvan a disponer de cocina propia que haga posible el cocinado 

in situ. 

- asuma el compromiso de que todos los centros escolares de nueva 

construcción contarán con cocina propia que haga posible el concinado in situ. 

Zaragoza, 4 de marzo de 2016 

La Portavoz 

D.a María Eugenia Díaz Calvo 
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