
 Comarca.Noelia Díaz/María Pan

“Se nos tildó de exagerados al
principio y hemos tenido que po-
ner el grito en el cielo para que
nos escuchasen”, señalan desde
el ANPA del CEIP Sofía Casanova
de Vilaboa, que agradece el pa-
pel del ayuntamiento de Cambre
por haber puesto en los medios
por primera vez el problema. 
La lucha intensa de los padres

de alumnos de los colegios Sofía
Casanova, Díaz Pardo y Ría do
Burgo en Culleredo y O Graxal,
Portofaro y Torrente Ballester en
Cambre, hacía reaccionar este
mes a la Xunta, que rescindía el
contrato a la empresa adjudica-
taria del comedor escolar, Servi-
col, el pasado 11 de noviembre y
obligaba al conselleiro, Román
Rodríguez, a sentarse en la mesa
del comedor del Portofaro para
demostrar que el problema esta-
ba solucionado desde el mismo
12 de noviembre, cuando tomó
las riendas del servicio Serunión.

La reacción de la Xunta, que
para muchos llegó tarde debido a
la gravedad de los hechos —racio-
nes insuficientes y comidas en
mal estado en varias ocasiones,
lo que obligó a recurrir a bocadi-
llos y pizzas, menaje sucio o bar-
quetas que se derretían al calen-
tar la comida en el horno, ade-
más de la falta de dietas, que

obligaba a muchos niños a tener
que comer en casa. 
Desde las ANPAs de Vilaboa y

Portofaro celebran que, desde
que Serunión se hizo cargo, no se
han vuelto a producir incidentes
como pasaba con Servicol. “Aquí
había temas para abrir 40 expe-
dientes más. Si la Xunta no los ha
abierto, ellos sabrán. Si Servicol
reclama y ganan el juicio tendre-
mos que pagarles con el dinero
de todos”, dicen en Vilaboa.
Paula Presedo, vicepresidenta

del ANPA A Curuxa (Portofaro),
asegura que los padres todavía
tienen la incertidumbre de si los
problemas volverán al comedor
cuando el gobierno gallego saque
a concurso de nuevo el servicio.
“La Xunta tiene que escoger la
empresa guiándose por la calidad
a la hora de trabajar, la cercanía
de sus cocinas para trasladar la
comida... Y no porque sea bara-
ta, que es lo que está primando
ahora”, apunta Presedo.

El Sofía sigue luchando 
“Nos decían que no podíamos ir

a un pleno y se puede, nos dije-
ron que nunca en la vida se iba a
echar a una empresa en mitad de
un servicio y la han echado, y
ahora vamos a luchar porque ha-
gan la ampliación del comedor
este mismo curso”, apuntan des-
de Vilaboa, sabiendo que el asun-
to de la desafección de la vivien-
da del conserje es un tema que
se viene arrastrando desde hace
años. Una ampliación que permi-
tiría disponer del doble de espa-
cio y habilitar zonas para el lava-
do de manos y dientes e incluso

la posibilidad, en un futuro, de
que el centro contase con una co-
cina propia. Los padres del cole-
gio Portofaro ya han conseguido
de Román Rodríguez su compro-
miso para llevar a cabo, también,
una ampliación en el comedor
del centro cambrés.
Desde el ANPA cuestionan que

“se subvencionen más los come-
dores gestionados por la Conse-
llería que los gestionados por AN-
PAs. Aquí de 300 niños pagan 100,
la cuota entera de 4,5 euros día
la pagan 56 y otros 40 pagan un 1
euro al día. Una diferencia grave
son los precios y no entendemos
por qué”. Reclaman un cambio
de normativa que permita que
haya una supervisión externa del
comedor y que ésta no recaiga
solo en el director o en el perso-
nal del servicio de comedor.
El presidente del ANPA, Xabier

Ferreiro, y la vicepresidenta,
Cristina Insua, critican también
el pliego de condiciones para la
adjudicación del servicio, por eso

a través de Confapa y Fegapa se
van a presentar alegaciones al
pliego, para intentar cambiar un
modelo sin ningún criterio que
garantice la calidad.
Precisamente para garantizar

la calidad, los padres de A Curuxa
han trasladado a la Xunta su idea
de poner a funcionar las cocinas
de la Universidad Laboral. “Están
vacías y la Xunta podría contratar
personal fijo que cocinase la co-
mida de los colegios de Cambre y
Culleredo”, dice Paula Presedo.

Brexo-Lema, un comedor
gestionado por el ANPA
El comedor del colegio de Bre-

xo-Lema (Cambre) funciona des-
de el curso 2010-2011 gestionado
por el ANPA. Comen en él 41 ni-
ños y surgió para que las familias
pudiesen conciliar la vida laboral
y familiar. Ana Rodríguez es la
presidenta del ANPA y explica que
los padres de Brexo-Lema han vo-
tado no a la propuesta formulada
el curso pasado por la Xunta para

que el comedor pasase a la ges-
tión autonómica.
El ANPA del centro contrató el

servicio a una empresa, Serunión,
y han cambiado este curso a Jar-
danay. Están encantados porque,
si bien tienen cátering, cuentan
con menús muy caseros en los
que todo es elaborado por la em-
presa adjudicataria. El servicio
está supervisado por personal del
centro y del ANPA, e incluso cual-
quier padre, avisando con antela-
ción, puede entrar a ver cómo
come su hijo.
El único pero de este tipo de

comedor es que aquí todos tienen
que pagar el servicio y el precio
va desde los 85 euros por mes
completo a los 6 euros por día
que se les cobra a los alumnos
que usan esporádicamente el co-
medor. La única subvención que
reciben de la Xunta son algo más
de 1.200 euros para repartir en-
tre todos los usuarios. La empre-
sa sí ofrece descuentos para fa-
milias con varios hijos.

Román Rodríguez compartió menú con los escolares del Portofaro

Las ANPAs creen que
deberían primar criterios
de calidad y no el precio

Los comedores escolares de Cambre y 
Culleredo están funcionando bien después de
que la Xunta rescindiese el contrato a Servicol

LA PRESIÓN DE LOS PADRES CONSIGUIÓ QUE SE CAMBIASE LA EMPRESA Y SE SOLUCIONASE EL PROBLEMA 

La tranquilidad vuelve al menú
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