
Grupo Político Municipal de Ponferrada 

Sr. Alcalde /Presidente del
Ayuntamiento de Ponferrada

Don Pedro Mun� oz Ferná� ndez, portávoz del Grupo Municipál de Coálicio� n por El
Bierzo  en  el  Ayuntámiento  de  Ponferrádá  compárece  y  como  mejor  procedá
EXPONE:
Que mediánte el presente escrito solicitá que por párte del Sr. Alcálde se ácuerde
dár trásládo de  lá siguiente PROPUESTA:

INSTAR , A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y CULTURA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN  Y LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LEÓN
PARA  QUE  SE  ELIMINEN  LAS  LÍNEA  FRÍAS  EN  LOS  COMEDORES  DE  LOS
COLEGIOS DE PONFERRADA Y POR EXTENSIÓN EN LOS DE TODO EL BIERZO
Y  QUE  SE  INSTALEN  O  SE  REHABILITEN  LAS  COCINAS  EN  LOS  CENTROS
ESCOLARES  PARA LA ELABORACIÓN “IN SITU” DE LA COMIDA.

Exposición de Motivos:

En lá grán máyorí�á de los colegios pu� blicos de El Bierzo lá comidá que se sirve  á
los escoláres en los comedores de los centros responde ál sistemá de Cátering de
Lí�neá  Frí�á  lo  que  supone  que  lá  álimentácio� n  que  se  ofrece  mediánte  este
sistemá  seá  de  muy  bájá  cálidád.  Lá  fáltá  de  cálidád  álimentáriá  en  los
comedores escoláres derivá de lá externálizácio� n del servicio y de lá concen-
trácio� n empresáriál dominánte en el  sector de restáurácio� n colectivá.  En este
modelo se  primá el  lucro empresáriál  frente á  lá  cálidád del  producto.  Estos
cámbios hán sido fávorecidos por lás reguláciones normátivás,   pero támbie�n
hán sido posibilitádos por lá innovácio� n tecnolo� gicá que há introducido lá lineá
frí�á y lá utilizácio� n de álimentos de cuártá y quintá gámá. Lás empresás lí�deres
áprovechán  su  posicio� n  de  dominio  párá  imponer  el  rumbo  del  sector  del
cátering de comedores escoláres en está direccio� n. Lá consolidácio� n del sistemá



de  “lí�neá  frí�á”  de  lás  grándes  empresás,  que  tiende  á  reemplázár  á  lás
trádicionáles  cocinás,  consiste  en  que  lá  comidá  se  preeláborá  en  cocinás
centráles,  yá seá cocidá o ásádá,  y se guárdán en bárquetás que se enfrí�án á
menos de 4 grádos. Despue�s lá comidá es tránsportádá, sin romper lá cádená de
frí�o de menos de 4 grádos, hástá álmácenes cercános á los centros en los que se
vá á consumir.  Uná vez en los colegios,  lá comidá se vuelve á cálentár en lás
bárquetás á un má�ximo de 65 grádos. A este sistemá de cocinádo y tránsporte se
sumá lá utilizácio� n de álimentos conocidos como de cuártá y quintá gámá. Lá
gámá  4  se  refiere  á  productos  procesádos,  táles  como  verdurás  cortádás,
envásádos ál vácí�o y recubiertos en plá� stico; lá gámá 5 dá un páso má� s állá�  y
ofrece, listos párá cálentár y servir, plátos prepárádos, envásádos e higienizádos.
Este tipo de nuevás tecnologí�ás es uná de lás cláves que permite entender lá
progresivá eliminácio� n de lás cocinás trádicionáles y el deterioro de lá cálidád
álimentáriá ofrecidá en los comedores escoláres, tánto en el uso de productos
frescos, como en lá perdidá de propiedádes nutricionáles y orgánole�pticás de los
álimentos. 

Lá  posibilidád  de  poder  cocinár  “in  situ”  con  productos  de  lá  tierrá
gárántizárí�á  uná  buená  álimentácio� n  de  nuestros  escoláres  y  ádemá�s  se
fávorecerí�á ál sector ágroálimentário de El Bierzo lo que supondrí�á ádemá�s un
impulso econo� mico párá este sector.

Por todos los motivos expuestos ánteriormente el grupo Coálicio� n por El
Bierzo en el Ayuntámiento de Ponferrádá formulá lá siguiente propuestá ál Sr.
Alcálde el  Ayuntámiento de Ponferrádá párá que lá eleve á  lá ádministrácio� n
competente en lá máteriá y reálice  un seguimiento de lá mismá con el fin de
conseguir  que  se  máteriálice  lo  propuesto  en  este  escrito   por  este  grupo
polí�tico:

INSTAR , A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y CULTURA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN  Y LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LEÓN
PARA  QUE  SE  ELIMINEN  LAS  LÍNEA  FRÍAS  EN  LOS  COMEDORES  DE  LOS
COLEGIOS DE PONFERRADA Y POR EXTENSIÓN EN LOS DE TODO EL BIERZO
Y  QUE  SE  INSTALEN  O  SE  REHABILITEN  LAS  COCINAS  EN  LOS  CENTROS
ESCOLARES  PARA LA ELABORACIÓN “IN SITU” DE LA COMIDA.

El Portávoz del Grupo 

Fdo. Pedro Mun� oz Ferná�ndez


