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LA PLATAFORMA REGIONAL POR LA ESCUELA PÚBLICA SE OPONE A LA SUPRESIÓN
DE LAS AYUDAS DE LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO Y DE COMEDOR, ASI COMO A
LAS ALTERNATIVAS DISEÑADAS POR LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO,
QUE QUIERE HACER RESPONSABLES A LOS CONSEJOS ESCOLARES DE LOS
CENTROS DE LA APLICACIÓN DE DICHA NORMATIVA.

La Plataforma Regional por la Escuela Pública considera inaceptables las alternativas que la
Consejería de Educación y Empleo ha buscado para obviar su responsabilidad respecto a la
aplicación de una normativa que suprime las ayudas al estudio y de comedor y vulneran la
equidad e igualdad de oportunidades entre el alumnado, trasladando a los Consejos
Escolares de los Centros dicha responsabilidad.
Por ello proponemos que los Consejos Escolares eleven resoluciones que recojan la negativa
de los mismos a ejercer funciones que no les corresponden y que pueden tener
responsabilidades legales graves, especialmente en lo referente a la planificación,
coordinación y organización del servicio de comedor.
En lo que a las becas y ayudas para libros y material didáctico, la Administración ha remitido
unas cantidades irrisorias para la adquisición de lotes de libros, no establece los criterios para
la adjudicación de dicho material, hace responsable del mismo a los centros e,
indirectamente, a las familias, va a establecer diferencias entre centros, y se ahorra dinero en
una gestión que ahora realizarán los consejeros escolares (baremación de las solicitudes) y
hasta ahora realizaba la Administración.
Recomendamos a todos los Consejos Escolares que recaben los datos sobre los lotes de
libros que podrán comprar, con el dinero asignado, y el número de becarios del curso anterior.
Asimismo les animamos a remitir a la Consejería el número de alumnos que deberían obtener
esta ayuda y les soliciten la ampliación del presupuesto recibido para ello.
Respecto al servicio de comedor, consideramos que los consejeros escolares no se
encuentran habilitados para desarrollar la Ley sobre seguridad alimentaria y nutrición, por lo
que la Consejería de Sanidad debería de desarrollar un protocolo que, a través de la
Consejería de Educación y Empleo, se trasladase a los centros educativos, estableciendo las
condiciones que permitan garantizar que se cumplen los requisitos, en la misma establecidos,
para que el alumnado que lleve comida elaborada en casa tengan las condiciones sanitarias
que no vayan a provocar intoxicaciones ni conlleven responsabilidades legales para los
representantes de las comunidades educativas en los centros escolares.
Asimismo, la Administración educativa debe garantizar que no se produzca segregación entre
el alumnado con tartera y sin tartera, ni se diferencie entre centros a través del cobro de
cuotas diferentes entre los mismos.
Para facilitar la labor de los Consejos Escolares os remitimos un impreso, que pueda
servir como referencia, para aprobar resoluciones que se remitan a la Consejería de
Educación y Empleo.

El Consejo Escolar del (…………..), en su sesión del día (…………..) ha decidido no poner en
marcha el servicio de comedor para alumnado que aporte la comida desde su
casa, en tanto no se clarifiquen, por parte de la Consejería de Educación y Empleo, los
siguientes aspectos:
-

-

-

¿Cuáles son las condiciones de seguridad alimentaria y nutrición, establecidos en la
Ley17/2011 de 5 de julio que, se supone, hemos de aplicar?
¿Cómo podemos garantizar que no se rompe la cadena alimentaria sin frigoríficos y
microondas? ¿Quién los va a poner?
¿Quién se encargará de la recepción, mantenimiento y calentamiento de dichos
alimentos?
¿Pagarán y cuánto los alumnos y alumnas que se lleven su comida por la limpieza del
comedor y la custodia antes, durante y después de la comida a los monitores de las
empresas de comedor?
¿Separamos o no a los alumnos que aporten su comida de casa de los que coman el
menú del centro, habida cuenta que su separación significaría una vulneración de la
Constitución, que prohíbe segregar al alumnado? ¿No los separamos y con ello
creamos situaciones que no garantizarán qué comen los alumnos, pudiendo, incluso,
crear situaciones que afecten a la salud por el intercambio de menús entre los mismos?
¿Quién y cómo va a gestionar el precio reducido? ¿La Administración? ¿Los Consejos
Escolares?
¿Cómo se va a determinar la reducción por renta para aquellas familias cuya renta per
cápita sea inferior a 2450 €?
¿Por qué no se establecen mecanismos que permitan contemplar, como en otras
ayudas y en otros cursos, la variación de situaciones económicas familiares, y se fija la
renta de 2010, exclusivamente, cuando las condiciones de muchas familias han variado
drásticamente en estos dos años?

En tanto la Administración no responda a estas preguntas, este Consejo Escolar considera
que no se encuentra en condiciones de cumplir con la Ley 17/2011, ni de garantizar los
derechos ciudadanos derivados de la Constitución y de la LOE, lo que le podría llevar a
incurrir en delitos cometidos de forma involuntaria por omisión o vulneración de la normativa
vigente, por lo que demanda de la Consejería de Educación y Empleo que proceda a dictar
las instrucciones necesarias para que se pueda llevar a cabo lo establecido en la Orden por la
que se regulan los comedores escolares.

El Consejo Escolar del (…………..), en su sesión del día (…………..),

VISTO que la cantidad recibida para llevar a cabo el préstamo de libros, para el curso
2012/13, ha sido de: (……..), equivalente a (….) cheques de libros y material didáctico del
curso anterior, y que el número de alumnos y alumnas que durante dicho curso obtuvo la
mencionada beca fue de (….), lo que equivaldría a (…. Euros), habiendo establecido para
el presente curso que las necesidades del alumnado del centro harían necesaria la
cantidad de (….) para poder asumir la compra de dichos libros,
SOLICITA a la Consejería de Educación proceda a la remisión de dicha cantidad para
poder realizar la función que pretende que asuma este Consejo Escolar.

Asimismo, dado que pretende delegar en este Consejo Escolar la responsabilidad de realizar
la gestión de las mismas, consideramos necesario que se indique qué documentos deben ser
solicitados para la baremación de dichas solicitudes (documentos que puedan garantizar el
paro de algún miembro de la unidad familiar, la percepción del RMI, la situación de
acogimiento familiar, cuál es la renta per cápita, qué casilla de la declaración de la renta
hemos de considerar para establecer dicha renta per cápita, etc., y otros elementos que
hayamos de tener en cuenta para la determinación de la necesidad de dicha ayuda). De no
recibir dichas instrucciones y el presupuesto correspondiente, nos encontraremos en la
imposibilidad de garantizar al alumnado los lotes de libros que les deberían corresponder y
que garanticen la posibilidad de iniciar el curso en las condiciones adecuadas.

