COMUNICADO DE FECAPARAGON ANTE LAS BECAS DE
COMEDOR DENEGADAS POR LA DGA
Y AHORA.,SRA. PRESIDENTA ¿Qué HACEMOS?
Hoy lunes 22 de Septiembre, comienza el Comedor Escolar en los colegios aragoneses
y los padres y madres de 9.042 niños/niñas, más del 56% de todas las solicitudes, quizá
de algunos más, se harán esta pregunta… y ahora ¿qué hacemos? si se nos cierra otra
puerta, para suavizar nuestros graves problemas económicos, y que nuestros hijos/as
sufran lo menos posible.
Familias cuyos ingresos anuales TOTALES superan los 6.396 € y que han pedido ayuda a las
administraciones que… por cierto, deben estar a su servicio, hoy sus hijos/as no pueden
quedarse a comer con sus compañeros/as en sus Colegios, recibiendo el desamparo social,
hoy son más vulnerables, si cabe y se sienten más excluidos socialmente.
FECAPARAGON lo ha intentando, ha sumado esfuerzos con FAPAR (entre ambas
sumamos muchos miles de familias a las que se debería respetar, también el Consejo
Escolar de Aragón y El Justicia opinaron al respecto) y ha pedido a las
Administraciones que… “por favor vamos a encontrar una solución” , y también a la
Presidenta de esta tierra…y la solución ha sido… por parte de tres Consejerías,
”DARNOS UN PLANTÓN, IRRESPONSABLE, INDIGNANTE E INASUMIBLE” y la
Presidenta , el “Estoy ocupada… hable con el Departamento de Educación” para qué,
después del plantón, y porque Educación y no el IASS o Hacienda… demostrando un
desconocimiento de todo el proceso, pues estupendo… y ante esto… como y que les
contestamos a estas familias, que es lo realmente importante.
Nosotros vamos a seguir por el camino de la EXIGENCIA MÁXIMA, y necesitamos
AYUDA…
Porque independientemente de las formas… más de 9.000 niños y niñas aragoneses, que
son MUCHISIMOS, pueden quedar desprotegidos y esto requiere una GRAN REFLEXION
SOCIAL.
•
Ayuda de los MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL…esto no puede quedar así ¡!!,
y tienen que colaborar para PROVOCAR ESA REFLEXION SOCIAL, que solicitamos, estas
situaciones deben ayudarnos a despertar… TODOS NOS TENEMOS QUE SENTIR COMO
ESOS MILES DE FAMILIAS EN EL DIA DE HOY.
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•
Ayuda de las Instituciones, que como el Justicia de Aragón y el Consejo Escolar, ya
han mostrado su opinión. Debemos de pedir valentía a Jueces y Fiscales, sobre todo a
estos, cuando las cosas no se hacen adecuadamente, se debe hacer cumplir la ley, nos
jugamos credibilidad. Debemos recordar que la Constitución en su Art. 39, obliga a proteger
a la Familia, también nuestro Estatuto, en su Art. 24 b), La ley de los Servicios Sociales…
tenemos una Ley de la Familia a punto de aprobarse, ojala lo estuviese ya, no podría
producirse esta situación, los Partidos que han presentado la Ley deben ser coherentes.
•
Ayuda a los Centros Educativos que escolaricen a estos niños/as, les pedimos
que PERMITAN QUE UTILICEN EL COMEDOR ESCOLAR, que ajusten sus presupuestos
con SOLIDARIDAD.
Nuestro colectivo seguirá insistiendo y trabajando, volveremos a solicitar entrevista con la
Presidenta, a la que le hemos enviado una copia de este comunicado, es la única que puede
poner cordura en esta situación, debe ser consciente que TRES CONSEJERIAS HAN DADO
PLANTON A LAS FAMILIAS, quien si no debe asumir la responsabilidad, y además
afortunadamente hemos visto su interés y preocupación por la pobreza infantil, recibiendo y
ayudando a UNICEF, cosa que valoramos y aplaudimos…. Por eso le seguimos pidiendo
una entrevista, es su responsabilidad, es su obligación, TIENE QUE SER SENSIBLE,
también con la pobreza de los niños/as aragoneses….porque una familia que sus ingresos
anuales son de 6.396 €… eso es pobreza, lamentable pobreza y que esas familias piden
ayuda a la Sociedad donde viven y en la que esperan que sus hijos/as sean felices, y esto
es mucha dignidad…lo contrario, evitar esta situación, no afrontar el problema…argumentar el
“no hay dinero”, significaría que nos hemos vueltos locos.
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