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Pekes renuncia a gestionar el curso
que viene la guardería de Astilleros
● La Junta de

Gobierno Local
aprobará mañana el
nuevo pliego de
condiciones
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EGÚN la Organización de las Naciones
Unidas para la alimentación y la agricultura, la producción mundial de alimentos deberá aumentarse en un 70% para
abastecer el aumento previsto de la población de 7.000 a
9.000 millones.
No obstante la Comisión
Europea estima que cada
año se desaprovechan más
de 1.300 millones de toneladas de alimentos, es decir,
un tercio de la población
mundial, de los que 89 millones de toneladas de comida
en buen estado se despilfarran cada año en la Unión
Europea y ocho en España.
Las pérdidas y el desperdicio de alimentos puede producirse en todos los eslabones de la cadena alimentaria, en el campo de las industrias de transformación, en
la fase de distribución, en los
comedores escolares y res-
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La empresa Centro de Educación
Infantil Pekes S.L. ha renunciado
a gestionar el próximo curso la
Escuela Infantil Doctora Josefina
Fornell del barrio de Astilleros
porque, dada la situación actual,
el pliego de condiciones “es inviable”, según el director de la
guardería y gestor de la empresa,
Enrique Sánchez Portillo, quien
añade que cuando se aprobó ese
pliego, la situación económica y
social era muy distinta a la de hoy
en día.
Señala que el pliego se hizo
pensando que se cubrirían las 82
plazas del centro gracias a los
conciertos con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Pero la
realidad es que esos conciertos no
han existido y este curso sólo se
ha cubierto el 30% de la capacidad de la guardería. “Así es imposible sufragar los gastos y pagar
un canon anual. Es inviable dar
un servicio de calidad en estas circunstancias”, afirma Enrique
Sánchez Portillo.
El canon al que se refiere ronda
los 20.000 euros anuales de media, que Pekes pagó el primer curso. Pero actualmente debe entre
34.000 y 40.000 euros del segundo y tercer año.
Sánchez Portillo cuenta que la
empresa hizo una gran inversión
en equipamiento que, en teoría,
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Fachada de la Escuela Infantil Doctora Josefina Fornell, en el barrio de Astilleros.

recuperaría en 12 años. Algo que
ya no ocurrirá. Pero debido a que
la cifra invertida en la escuela es
mucho mayor que el dinero que
debe al Ayuntamiento, el director
de la guardería ha propuesto dejar el centro dotado y compensar
así el canon, algo que ha sido
aprobado por el Consistorio.
Está previsto que la Junta de
Gobierno Local apruebe mañana
el nuevo pliego de condiciones
para la gestión de este centro de
educación infantil, para que pueda abrirse el próximo mes de septiembre.
Enrique Sánchez Portillo explica que la guardería ofrece servicios desde las siete y media de la
mañana hasta las cinco de la tarde. Para eso, debe tener personal
suficiente y ofrecer un servicio de
calidad. Por ello, afirma que “la

única forma de hacer el centro
viable es con un pliego nuevo”.
Indica que si las condiciones del
nuevo pliego son “aceptables” y
les permite afrontar el curso con
calidad, su empresa se presentará
al proceso de adjudicación. Si no,

Si las condiciones del
nuevo pliego son
“aceptables”, Pekes
volverá a presentarse
“ni nos lo planteamos, porque
queremos ofrecer las mismas garantías que en Pekes”, afirma haciendo referencia a la otra guardería que la empresa tiene desde hace más de 30 años en la calle Co-

larte, que es de carácter privado.
El director de la escuela infantil de Astilleros quiere dejar claro
que los padres que tienen matriculados allí a sus hijos, fueron
avisados hace unos meses de la
posible renuncia a la gestión del
centro y se les ha ofrecido una
plaza en Pekes.
Cabe recordar que el Ayuntamiento cuenta con otro edificio
social que estaba previsto que
fuera una guardería, también con
gestión privada, en la calle Dora
Reyes. Pero la imposibilidad de
concertar plazas con la Junta de
Andalucía y la dificultad de ofrecer plazas privadas cuando las familias están recortando gastos y
cuidan a los menores en casa, han
provocado que se desestimara la
opción de abrir otra escuela infantil municipal en ese lugar.

Ocho millones de
toneladas de comida
se desperdician cada
año en España
taurantes y en las casas de
los propios consumidores.
Las causas no son siempre
las mismas y varían según el
tipo de producto, según la
producción, el almacenamiento, el transporte, el envasado y, por último, los malos hábitos o la falta de concienciación.
Para evitar este despilfarro
se llegó a un acuerdo a finales del año 2012 y posteriormente se ha participado en
un estudio y elaboración del
proyecto llamado “Más alimento, menos desperdicio”.
Respecto a la estrategia
“Más alimento, menos desperdicio, se plantea un programa para la reducción de
las pérdidas y de desperdicio
alimentario y la valoración
de los alimentos desechados.
Nuestro objetivo: tratar en
el desarrollo de las campañas informativas dirigidas a
los consumidores y a la restauración, en relación con el
conocimiento de las prácticas para la conservación de
alimentos y la importancia
de la reducción del desperdicio alimentario en los ámbitos privados y público.

