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Zaragoza, 12-3-2018 

El Diputado 

D. Carlos Gamarra Ezquerra 

ENTRADA N.°  	.30  2~9-   
D. Carlos Gamarra Ezquerra, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 264 y 265 del Reglamento de las 

Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, para su 

respuesta oral ante el Pleno de la Cámara, la siguiente Pregunta relativa al servicio de 

comedores escolares públicos de la provincia de Zaragoza. 

ANTECEDENTES 

El servicio de los comedores escolares de la provincia de Zaragoza está 

prorrogado y pendiente de un concurso que acumula numerosos meses de retraso. La 

licitación del servicio comenzó a finales de 2016 pero antes de la adjudicación definitiva 

la DGA paralizó el proceso. La consejera de Educación afirmó el 29 de septiembre de 

2017, en sesión plenaria de las Cortes de Aragón, que "en cuanto a la licitación se están 

revisando los pliegos ya y vamos a hacer en este mes de octubre la tramitación 

anticipada para desbloquearlo". 

La Plataforma por unos comedores escolares públicos de calidad (que agrupa a 

55 asociaciones de padres y otras entidades) presentó ya en el mes de octubre pasado 

una queja ante el servicio provincial de Educación por la baja calidad que algunas 

empresas estaban ofreciendo en el menú de numerosos colegios desde que se había 

prorrogado el servicio. También varios colegios afectados y familias han manifestado su 

descontento a empresas y al Departamento de Educación. 

PREGUNTA 

¿Cuándo va a comenzar el proceso de licitación de los comedores escolares 

públicos de la provincia de Zaragoza y cuándo se van a aplicar de manera efectiva las 

nuevas condiciones previstas? 
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