FEDERACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA, DE ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO
FAMPA SEVILLA “NUEVA ESCUELA”

A raíz de la emisión del programa ‘Te lo vas a comer’ acerca de los comedores escolares,
Fampa quiere referir los siguientes aspectos:
• Por desgracia, nada nos ha sorprendido de lo que se nos ha mostrado. Las familias
llevamos años denunciando la baja calidad de lo que comen nuestros hijos e hijas en los
comedores escolares, resultado de la privatización y externalización que ha sufrido la
gestión del servicio.
• La falta de transparencia e información a la que nos enfrentamos hace que la
intranquilidad de las familias sea aún mayor, y entendemos que la no comparecencia de
algún representante de la empresa ARAMARK en dicho programa viene a ratificar lo ya
expuesto
• Que el derecho a conciliar que asiste a las familias se vulnera cada vez que estas tienen
que recurrir a medios personales y económicos propios para no dejar a sus hijas e hijos en
el comedor escolar
• Que desmintiendo las palabras de nuestro consejero, el señor Javier Imbroda, ha quedado
demostrado con el ejemplo de Ourense que la gestión del servicio por parte de las Ampas o
federaciones sí funciona cuando hay voluntad e interés por parte de la Administración,
como es el caso también de nuestras Compañeras del CEIP Gómez Moreno de Granada
• Que hay una falta absoluta de control y fiscalización por parte de la APAE, teniendo
conocimiento esta Federación de comedores que no han sido inspeccionados en más de dos
años, lo que provoca que estas empresas ‘campen a sus anchas’, a pesar de que hemos
denunciado en multitud de ocasiones que se incumplen recomendaciones del Plan Evacole
e incluso lo recogido en pliegos de contratación
• A este respecto somos las Ampas las que supervisamos la gestión y calidad del servicio, a
pesar de todas las dificultades a las que nos enfrentamos, por lo que hace unos meses
instamos a la Consejería a que se creasen comisiones de comedores en Consejo Escolar, sin
que esto dependiese de la voluntariedad de la dirección del centro.
Respecto a este tema aún no hemos obtenido contestación alguna.
https://twitter.com/fampasevilla/status/1110538619054424064?s=19
• Nos preocupa y nos lleva a pensar que aún nos queda un largo camino la actitud de
nuestro consejero de educación y el escueto comunicado que respecto a este tema dirigió al
programa, minimizar el problema a ‘un porcentaje mínimo de críticas’ muestra un claro
desconocimiento del tema y una postura de desdén ante las quejas y preocupaciones de las
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familias, impropias de un consejero de educación que presume de ‘querer escuchar a la
comunidad educativa’.
Desde nuestra Federación seguiremos luchando para que nuestro modelo de comedor sea
una realidad, haciendo valer el derecho de nuestro alumnado a una alimentación sana y
saludable, denunciando y apoyando a las familias y sus AMPAS en todas sus
reivindicaciones.
https://twitter.com/fampasevilla/status/1101914746947887104?s=19

Sevilla, 7 de junio de 2019
La Junta Directiva.
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