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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001703-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Inmaculada García 
Rioja, relativa a cuestiones relacionadas con el servicio de comida en el colegio "Virgen de la 
Salud" de Alcañices.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 14 de febrero de 2020, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/001617 a PE/001705.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de febrero de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

José Ignacio Martln Benito, Ana Sánchez Hemández, Inmaculada Garcla Rioja, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito: 

Recientemente, según ha trascendido a través de los medios de comunicación (La 
Opinión de Zamora, 12 de febrero de 2020), la Asociación de Padres y Madres, a través 
de un documento rubricado por 428 familiares de alumnos de 42 pueblos de la comarca 
de Aliste, han solicitado a la Junta de Castilla y León que continúe la cocina tradicional 
en el colegio comarcal "Virgen de la Salud" de Alcañices y que se descarte el servicio 
de catering. Esta petición se ha hecho ante la inminente jubilación de la cocinera actual 
del colegio. Temen los padres que "dicho servicio pudiera sustituirse por un catering. 
Sabemos que este hecho puede converse en una realidad", han manifestado. 

Los padres y madres del colegio de Alcañices han trasladado a la delegada territorial de 
la Junta de Castilla y León en Zamora que "queremos que nuestros hijos e hijas sigan 
disfrutando de una comida de elaboración casera y recién hecha, evitando así, 
alimentos procesados y precocinados" así como que "se siga manteniendo este puesto 
de trabajo en una zona como la comarca alistana muy castigada por la despoblación y 
la falta de oportunidades laborales". 

Al mismo tiempo, han solicitado que "se habiliten dos paradas de transporte escolar en 
Alcañices para trasladar a los niños al colegio Virgen de la Salud y a los adolescentes 
al instituto de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato "Aliste". Ambos centros 
se ubican en el Alto la Atalaya en el extrarradio urbano, con distancias de más de un 
kilómetro para alumnos de los barrios periféricos del lado opuesto como sería el caso 
de "Santa Teresa" en la zona de la carretera de Rabanales." 

Por ello, se formulan las siguientes preguntas: 

- ¿ Tiene previsto la Junta de Castilla y León a medio y largo plazo 
mantener el servicio de comida en el colegio "Virgen de la Salud" de 
Alcañices (Zamora) con las mismas características que se ha venido 
haciendo hasta ahora? 

- ¿Va a dar cumplida satisfacción la Junta de Castilla y León a las 
demandas solicitadas por la Asociación de Padres y Madres de 
alumnos del colegio 11Virgen de la Salud" de Alcañices (Zamora) en 
relación con el mantenimiento de la cocina tradicional y de habilitar dos 
paradas de transporte escolar en Alcañices para trasladar a los 
estudiantes al colegio "Virgen de la Salud" y al Instituto de Educación 
Secundaria? 

Valladolid a 12 de febrero de 2020 
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Los Procuradores 

José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández, 

? --Inmaculada García Rioja, 
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