
Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Ames debido al aumento del copago del
comedor escolar en un colegio de Milladoiro-Ames

Santiago de Compostela, 16 de febrero de 2015

Sr. alcalde:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de… debido
al aumento del copago del comedor escolar en una EEI de Milladoiro.

ANTECEDENTES

1. En la queja indica que el ayuntamiento dispone de ordenanzas para la regulación de las
bonificaciones de tasas para el comedor escolar. Los cálculos son sumando los apartados 455
y 465 de las declaraciones de la renta de los años anteriores que ya estuvieran presentadas y
después dividir entre miembros de la unidad familiar, y mirar el baremo del IPREM para ver
el tramo que correspondería de bonificación. En los años anteriores obtuvo una bonificación
de tasas del 50% por los ingresos en el hogar y este año, con la revisión, teniendo menos
ingresos en el hogar en la actualidad, le obligan a pagar el 100% del comedor porque pasa
del IPREM, cuando hay muchos menos ingresos. Revisando los documentos de que dispone
en el año anterior le hicieron mal el cálculo de las tasas. Fue a reclamarles y le dijeron una
mentira, que cuando una de los cuadros está a cero hay que totalizar el cuadro número 1 de
la declaración, y creyó lo que le contaron. Pero comparado con el primer año, el cuadro 465
figuraba a cero y no hubo ningún cambio, así que algo está fallando y lo están pagando las
familias. Reclama que revisen todo; no es justo que una unidad familiar con menos ingresos
en el hogar ahora tenga que pagar un 100% cuando antes tenía bonificación, y que lo revisen
porque cuando hay otro miembro usando el mismo servicio no se obtiene ninguna
bonificación y se obtienen los mismos datos ya calculados.

2. Ante eso requerimos información al ayuntamiento, que confirmó que se trata de un
servicio de comedor escolar en un colegio de educación infantil (según ciclo) de titularidad
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autonómica, y que la cantidad a pagar por la familia afectada es superior a la del año
precedente, y eso a pesar de que los ingresos -de acuerdo con la referencia general, la
declaración consolidada del IRPF- eran considerablemente inferiores. Tal circunstancia se
dio, según el informe, en aplicación de la previsión de la ordenanza fiscal de Ames, que para
casos de rentas declaradas muy bajas, como la que consta en la última declaración, opta por
requerir actualizaciones obligatorias a través de nóminas recientes, lo que presenta
inconvenientes que dieron lugar a otras quejas (no poder hacer eso mismo en circunstancias
desfavorables, que las referencias sean superiores a las utilizadas en los correspondientes
del IRPF...).

ANÁLISIS

1. En el presente caso la renta estimada es de algo más de 14.000 €, 3.761,19 € por miembro
de la unidad familiar, lo que hace que por un ligero margen la familia no tenga la posibilidad
de bonificar respecto de la tasa aplicable (el 50 %) y que en su caso el pago se establezca en
el mínimo de 70 € para ese tramo de renta. El ayuntamiento informa que todo lo expuesto
se deriva de lo previsto en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de
servicios complementarios educativos y de conciliación de la vida familiar y laboral y que el
servicio que se presta es de calidad, por dos horas y promedio y de carácter integral.

2. Después de la citada ordenanza se publicó y entró en vigor el Decreto 132/2013, del 1 de
agosto, por el que se regulan los comedores escolares de los centros docentes públicos no
universitarios dependientes de la consellería con competencias en materia de educación. El
art. 1 (objeto y ámbito de aplicación) de ese decreto señala que “el presente decreto tiene
por objeto la regulación del funcionamiento de los comedores escolares en los centros
docentes públicos no universitarios que imparten los niveles de enseñanza básica
obligatoria, correspondiente a la educación primaria y a la educación secundaria obligatoria,
y/o según ciclo de educación infantil, dependientes de la consellería con competencias en
materia de educación. Se entienden como servicios de comedor los de almorzar y los de
atención a los usuarios en los períodos de tiempo libre anterior y posterior de la comida del
mediodía, en los cuales se fomentarán programas de promoción de la salud, hábitos
alimentarios y habilidades personales”. Por su parte, el art. 2 (modalidades de gestión del
servicio de comedor escolar) preceptúa que “el servicio de comedor escolar se presta
mediante las siguientes modalidades: (...) d) Gestión del comedor escolar por
administraciones públicas distintas de la Xunta de Galicia, responsables de la contratación y
gestión integral del servicio, mediante la suscripción, si es el caso, de convenios de
colaboración al efecto”. El art. 11. (usuarios gratuitos de los comedores escolares
dependientes de la consellería con competencias en materia de educación) señala que “serán
usuarios gratuitos de los comedores escolares: ... los alumnos que cursen la enseñanza
básica y el segundo ciclo de educación infantil pertenecientes a unidades familiares con una
renta familiar anual neta per cápita inferior a 7.000 euros”.



3. De lo anterior se desprende que los precios señalados en el decreto se refieren a todos los
centros públicos de la consellería competente, la de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria, como es el caso, y que el mero hecho de tratarse de una gestión por medio de
otra administración, en este caso la municipal, no desvirtúa que el servicio examinado se
encuentre dentro del ámbito objetivo que delimita la aplicación del decreto. Por tanto, debe
examinarse la necesidad de aplicación del decreto al caso examinado, aspecto que no aclara
el informe.

4. Al margen de lo que resulte del anterior, el criterio expresado por el ayuntamiento lleva a
aplicar unas condiciones económicas de copago que son sustancialmente diferentes a las
previstas en el decreto y que por eso no parecen adecuadas, puesto que se alejan de los
criterios de equidad previstos en él. El ejemplo conocido en este caso resulta ilustrativo si
tenemos en cuenta que de aplicarse el decreto la familia afectada no tendría que pagar
nada, e incluso si su renta fuera casi el doble seguiría sin estar obligada a pago alguno.

5. Por lo anterior requerimos aclaración al ayuntamiento, que explicó las características
particulares del servicio municipal y que evaluará la adaptación del servicio a los parámetros
del Decreto 132/2013, con lo que ajustaría las tasas a lo previsto en él y de esa forma no se
producirían los efectos perjudiciales que se detectaron en el caso examinado. Añadió que
informaría a la institución. Sin embargo, al cabo de un tiempo aún no se recibió el informe
municipal que se anunciaba, por lo que de nuevo requerimos aclaración.

6. En el último informe señala que “las tarifas del servicio municipal de comedores escolares
del Ayuntamiento de Ames, recogidas en la correspondiente Ordenanza fiscal, son más altas
que las de la Comunidad Autónoma para sus comedores escolares, ya que el servicio que
presta el Ayuntamiento de Ames no es exactamente el mismo que el que presta la
Comunidad Autónoma de Galicia. Considera este Ayuntamiento, que mientras el servicio
siga siendo municipal, en uso de sus potestades de autoorganización, tiene competencia
para establecer las condiciones de la prestación de sus servicios, que en el caso de los
comedores escolares, se caracteriza por unos elevados estándares de calidad. El servicio de
comedores escolares del ayuntamiento de Ames, no solamente tiene como objetivo ofrecer
el servicio de comedor escolar como tradicionalmente viene siendo prestado en los centros
educativos, sino ir más allá, ofreciendo a los niños y niñas un servicio integral que
comprende toda una serie de servicios educativos complementarios que hacen del comedor
escolar de este Ayuntamiento un referente a nivel nacional. Así, en los comedores escolares
municipales, los niños no solamente comen, sino que aprenden rutinas de higiene (lavar las
manos, utilizar bien los cubiertos, lavar los dientes), conocen los alimentos de temporada y
su origen y comprenden la importancia de una alimentación variada con abundancia de
frutas, verduras, hortalizas y legumbres. Los niños aprenden además, la importancia del
consumo responsable y del reciclaje, conocimientos, que dada la naturaleza propia de los
niños, difundirán en su entorno, contribuyendo a la mejorar los hábitos alimenticios de las
familias y de la población en general, con las ventajas en materia de salud y medio ambiente.



En definitiva, el servicio de comedores escolares municipales, forma parte de un ambicioso
programa educativo multidisciplinar, que pretende aprovechar la asistencia al comedor
como medio para transmitir a los niños y niñas conocimientos en ámbitos variados de
acuerdo con el proyecto educativo, realizado por los/las educadores/las, y supervisado por
el departamento municipal de educación. Dichos estándares de calidad se manifiestan no
sólo en la concepción y definición del servicio, sino también en el servicio de monitorización,
y en los alimentos que se sirven nos comedores y en el proceso de su elaboración (debe
recordarse que los alimentos se cocinan y no existe catering). Concretamente, una parte
muy importante del coste del servicio son los monitores, los cuales tienen una ratio superior
a la de la Comunidad Autónoma de Galicia. Desempeñan, en relación a los niños y niñas
usuarios de los comedores, no solamente la vigilancia durante las comidas, sino todas las
otras actividades recogidas en el proyecto educativo, así como el servicio de
acompañamiento desde que terminan la jornada escolar hasta que los niños y niñas son
entregados a sus familias, realizando así, una impagable función de conciliación de vida
laboral y familiar. El servicio de monitorización, se encuentra actualmente en fase de
licitación, siendo aprobado el expediente mediante Junta de Gobierno Local, de fecha 10 de
octubre de 2014. Con respecto al contrato anteriormente existente, no se introdujeron
modificaciones sustanciales que permitan concluir que se va a producir una rebaja en la
cuantía de las tasas a abonar, ya que la prestación del servicio pretende mantenerse con los
mismos estándares de calidad. Vaciar de contenido el servicio de los monitores sería tanto
como dejar que los comedores escolares de Ames perdieran su identidad, dado que desde el
momento de su creación en el año 2005 se pretendía ofertar a las familias un servicio
integral que comprendía el comedor escolar, la conciliación de la vida laboral y familiar y
actividades complementarias educativas, recogidas en el proyecto educativo. El coste que
supone la monitorización, el personal municipal (tanto el que elabora los menús como el
personal de servicios generales) y el coste de los propios alimentos impide que se pueda
reducir el coste del comedor escolar, y por lo tanto de las tarifas a abonar. Debe recordarse
que el servicio es deficitario, aumentar el déficit iría contra el Plan de Ajuste 2012-2022,
aprobado por el pleno del Ayuntamiento y supondría una quiebra tan importante de la
hacienda municipal que haría peligrar el servicio, servicio que a día de hoy, tiene más de
1.000 usuarios al día”.

7. De lo anterior se deduce que el ayuntamiento no trasladará a su normativa de precios el
criterio expresado por nuestra parte, esto es, no aplicará los mismos criterios de equidad
que resultan del decreto de la Xunta, que por otra parte resulta aplicable, puesto que, tal y
como habíamos apuntado en su momento, los precios señalados en él se refieren a todos los
centros públicos de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, y el
hecho de que la gestión del comedor se realice por la administración municipal no desvirtúa
que el servicio se encuentre dentro del ámbito de aplicación del decreto.

CONCLUSIONES



Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar al
Ayuntamiento de Ames la siguiente recomendación:

Que con urgencia se modifiquen los criterios aplicados a los pagos de los comedores
escolares que gestiona el ayuntamiento para adaptarlos a los del Decreto gallego 132/2013,
de tal forma que se garantice la equidad y se exima del pago en los términos establecidos en
la citada normativa autonómica

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes dé cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso.

Lo saluda atentamente,

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


