
 

 

REUNIÓN MANTENIDA CON LA GERENTE DEL ISE Y UNA 
REPRESENTACIÓN DEL AMPA PARA TRATAR EL TEMA DEL COMEDOR 
DEL CEIP ELENA MARTÍN VIVALDI. 

Una representación del AMPA se reunió ayer, durante dos horas con la Gerente del ISE, 
Inmaculada Oria. Esta reunión es a petición de la propia gerente del ISE, y debido a que 
en la última asamblea se votó acceder a la misma, así como que no nos íbamos a reunir 
con Dujonka y que, por supuesto, no vamos a aceptar una degustación, puesto que lo 
que unánimemente queremos todos es la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO con dicha 
empresa y su sustitución por otra. 

A día de hoy, no solo no se ha resuelto el contrato con Dujonka, sino que nos ha llegado 
confirmación de la continuidad de esta empresa para el próximo curso escolar, y 
probabilidad de renovar automaticamente el contratro 2 años más. A partir de aquí, le 
planteamos a la gerente del ISE si tiene sentido la reunión cuando la decisión está 
tomada de antemano sin atender a nuestra principal reivindicación. 

De todo lo demandado hasta ahora, el ISE solo reconoce la insuficiencia de comida un 
día en febrero, y que no se llevaba la comida dos veces a la semana. La caducidad de la 
comida únicamente admitió que pasó el 6 de marzo, como demostramos con la foto de 
ese mismo día en el que ella misma inspeccionó el comedor. 

Nos comenta la Gerente del ISE, que el equipo directivo son sus interlocutores, y que 
solo está probado lo que ellos hayan levantado en las actas de incumplimiento, como 
dice el pliego, y que estos, solo han trasladado al ISE las dos cosas anteriormente 
mencionadas. En el resto de los puntos demandados se ha limitado a decir que no estaba 
demostrado, que ni el equipo directivo ni el ISE lo habían podido constatar, y que 
además los menús gozan del "apto" por el organismo SANCYD. 

Nos comenta también, que los principales causantes de que el resto de los 
incumplimientos no se tengan en cuenta, según la propia gerente del ISE, son el Equipo 
Directivo del Centro ya que son los que tienen la obligación de transmitir cada uno de 
los incumplimientos que ocurran en el comedor, también nos ha comentado "por 
ejemplo en la reunión con el ISE, Empresa y Centro para examinar los incumplimientos 
el Jefe de Estudios delante de todos se limitó a decir que todo funcionaba 
razonablemente bien, a excepción de la crema de verduras que la rechazan los niños", e 
incluso nos ha querido contar que en otros centros, cuando el equipo directivo se ha 
reunido con la empresa y el ISE por problemas similares, les han cantado las cuarenta a 
la empresa, no ocurriendo así con el equipo directivo del Elena Martín Vivaldi que ha 
estado jugando en este tema a dos bandas, también se mostró muy interesada en que 
supiéramos "que ella sabía que tenemos información de primera mano.  

Le planteamos que, según nuestro criterio (que se basa en lo descrito en el pliego de 
prescripciones técnicas que rige en la contratación de comedores), y dándonos igual si el 
equipo directivo había trasladado todos los incumplimientos o no del servicio del 
comedor, o si tenían presiones para hacerlo o no, hay un número más que suficiente de 



incumplimientos para haber roto el contrato con esta empresa. En función de lo anterior 
preguntamos qué va a pasar con Dujonka SLU. ¿Qué ocurre si no se resuelve el 
contrato? ¿Van a sancionar de alguna manera los incumplimientos de esta empresa? 
¿Cuándo? ¿Tendremos derecho a conocer el contenido de la sanción si esta se produce? 
Le rogamos que nos de una respuesta clara porque estamos comprometidos a trasladar a 
los padres del colegio dicha respuesta.   

Nos comenta también que no sabe si a la empresa se le va o no a sancionar, que eso es 
tema de los gabinetes jurídicos y que además el pliego esta centralizado en Sevilla. 

Ante lo anterior, le trasladamos nuestra sorpresa, puesto que, conforme a ley, un usuario 
de comedor pierde su condición de usuario cuando acumula el impago de dos recibos 
consecutivos. En función de todo lo que ha sucedido, interpretamos que se es mucho 
más exigente con los usuarios que con las empresas (al menos con ésta). Trasladamos 
nuestro malestar ante esta situación. Creemos que está existiendo demasiada 
permisividad y manga ancha con Dujonka. Que se está siendo demasiado tibio a la hora 
de sancionar y que eso ayuda a que exista, entre los padres del centro, la impresión 
general que se defienden más los intereses de la empresa que los de nuestros hijos. 

Ante la queja anterior, se nos asegura que sí se están haciendo cosas, pero que esta 
empresa tiene la concesión de más de 160 comedores escolares y que, a nivel jurídico 
no es tan fácil romper un contrato. Nosotros contestamos que, en caso de romper 
contrato, no habría que resolver todos, sino únicamente en los centros que haya 
incumplimientos, si en otros centros no se han denunciado incumplimientos, y los 
usuarios no están descontentos, que continúe esta empresa.  

En relación con lo anterior, también nos expresamos a favor de que cambie la política 
de contratación del ISE. La inclusión en un mismo lote de colegios que distan muchos 
kilómetros unos de otros elimina a muchos caterin “pequeños” y “locales” de poder 
optar a colegios próximos, al no tener capacidad logística ni infraestructura para 
trasportar a zonas alejadas. Pensamos que habría que reducir los colegios incluidos en 
un mismo lote y agruparlos teniendo en cuenta la proximidad de los mismos.   

Por otra parte, se nos informa de que nuestras denuncias llegaron a Consumo, y desde 
aquí fueron enviadas a todos los organismos con competencia en este asunto. Ahora 
mismo tienen noticia de las mismas el área de consumo del Ayuntamiento, la 
Delegación de Educación y la de Sanidad. Cada una está actuando en función de sus 
criterios. Se nos asegura que las cocinas de Dujonka en Sevilla han sido inspeccionadas. 

Aceptamos que los incumplimientos relativos a la distribución y cantidad se han 
subsanado en gran medida, aunque nos consta que hoy mismo han llegado al colegio 
otra vez comida pasada de plazo pero que se han dado cuenta la responsable del 
comedor y han sido devueltas a Sevilla que es de donde procedía la comida. Le 
comentamos que el hecho de que la comida ya no esté caducada no puede venderse 
como un gran avance, ya que ni la empresa ni el ISE nos hace un favor, tan solo se ha 
visto forzada (gracias a la iniciativa y el trabajo de los padres) a cumplir con la legalidad 
vigente en dos aspectos del contrato.  



También le comentamos que la responsable de la empresa había llamado a un miembro 
del AMPA para advertirle que si seguía habiendo ese tipo de declaraciones en la prensa 
sobre la empresa íbamos a ser demandados. 

No consideramos que todos los incumplimientos se hayan subsanado. Por esta razón, en 
los próximos días daremos registro a otro escrito en el volvemos a exponer las razones 
por las cuales queremos que esta empresa se vaya y sea sustituida por otra, además de 
tomar otras medidas que ya os iremos comunicando. (Abierto a cualquier propuesta que 
estiméis) 

Hemos insistido mucho en que esta empresa no nos merece ni confianza ni credibilidad 
alguna. Consideramos que, a la calidad insuficiente, de sus menús, se une la sensación 
de que más pronto que tarde, intentará volver a engañarnos para reducir costes.  Durante 
este curso escolar, hemos tenido que actuar como inspectores de comedor y no 
queremos volver a esta situación el próximo año.  

Nos ha dado la sensación que a pesar de ser el ISE el ente público que trabaja de forma 
coordinada con Educación; no tienen nada que ver el uno con el otro. La Delegada de 
Educación  (Ana Gámez) al negar tajantemente que en el comedor se hubiese servido 
comida caducada por lo visto no le preguntó a su gestor directo porque la gerente si que 
reconoce este incumplimiento aunque lo considera solventado. También reconoce el de 
la comida insuficiente cosa que encuentra zanjada también. El resto de incumplimientos 
que recogimos en el escrito no han sido demostrados por los padres, ni trasladados por 
el Equipo Directivo, incluso algunos desmentidos por el mismo, por lo que para el ISE 
no se consideran. 

Como veréis después de semejante afirmación ya no sabemos en quien confiar ni cómo 
puede ser posible que para solucionar un problema tan grave como LA 
ALIMENTACIÓN DE NUESTR@S HUJ@S nuestros gestores directos, y los de 
nuestros niños, se dediquen además de a presionar, y a trasladar delante de los padres la 
culpa los unos a los otros. 

A lo largo de la reunión, los padres llegamos a comentar que, visto lo visto, es más fácil 
librarse de esta empresa por renuncia de la misma a la gestión del comedor, que por 
resolución de contrato por parte de la administración.  

Volvemos a recordar que, a lo largo de todo este año, han surgido muchos problemas en 
relación al funcionamiento y servicios del colegio (falta de recepción de la obra, 
limpieza, problemas con la calefacción, con el combustible, jardinería, etc.), y que todos 
hemos entendido que en un colegio nuevo existe un “peaje” que hay que pagar. Esa es 
la razón por la cual, ante estos problemas, la actitud nuestra siempre ha sido de 
colaboración en todo lo que se ha podido, ayudando a subsanar errores. También hemos 
sido pacientes y solo en el caso del comedor hemos acudido a los medios, forzados por 
la actitud de la empresa y por la desidia de la administración a la hora de tomar 
decisiones. 

Con la creencia por parte de la gerente de que todo se va a solucionar y la manifestación 
por parte de la representación del AMPA de que la única solución posible es que 
Dujonka SLU deje de servir comida en el centro abandonamos el ISE dos horas mas 
tarde en entrar. 



Gracias, os seguiremos informando. 

 
 


