Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones
de Padres y Madres del Alumnado
“Francisco Giner de los Ríos”

La Federación de la Comunidad de Madrid de APAS “FRANCISCO GINER DE LOS
RÍOS” enfrenta las últimas semanas de recogida de firmas para la ILP que presentó
ante la Asamblea de Madrid, mediante la que intenta lograr erradicar la malnutrición
en nuestra comunidad, y llama a recoger firmas el 29 de enero, “Día de La Paz”.
La FAPA Francisco Giner de los Ríos está recogiendo en los últimos meses firmas para la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentó ante la Asamblea de Madrid mediante la que
propugna la apertura de los comedores escolares que, junto con la puesta en marcha de otras
actuaciones, se logre erradicar la malnutrición infantil en la Comunidad de Madrid, intentando
garantizar con ello que todos los menores tengan siempre garantizada, al menos, una comida
adecuada cada día.

La campaña, lanzada bajo los mensajes #AperturaComedoresEscolares365DíasAño y en la
recta final #AulasSinHambre, ya ha obtenido logros importantes, como conseguir que el
Gobierno Autonómico habilitara una partida económica para ayudar a los Ayuntamientos a
sufragar gastos de los comedores escolares que ya tenían previsto abrir el verano pasado y, en
las últimas fechas, que la Consejería de Educación publicara una norma para dar forma a esta
colaboración con los Ayuntamientos para los diferentes periodos de vacaciones escolares. No
obstante, estas medidas todavía no son suficientes para garantizar el derecho fundamental de la
alimentación en los menores todos los días del año, sin excepciones.
Padres y Madres del alumnado, de manera voluntaria y acompañados de muchas personas que
comparten el objetivo, estarán recogiendo firmas hasta el 15 de febrero, fecha en la que se
cerrará definitivamente la recogida. En la página web se encuentra información actualizada
sobre las diferentes mesas que están solicitadas y cuáles están autorizadas para que sean
conocidas por todas las personas que quieran firmar.
Una vez terminada la recogida y entrega de las 50.000 firmas necesarias en la Asamblea de
Madrid, les tocara el turno a los grupos parlamentarios debatir el texto propuesto y poner en
marcha una legislación que es tan necesaria como justa.

Para conseguir el objetivo, y en la idea de que es imprescindible la participación de las APAS y la
implicación de las Comunidades Educativas, la FAPA propone a las APAS realizar el viernes 29
de enero, celebración del día de la Paz, una recogida de firmas en los centros educativos,
demostrando con ello a nuestros hijos e hijas que valores como la solidaridad y la Paz se
aprenden con el trabajo de todos y todas. Porque no es posible vivir en paz si quienes nos rodean
sufren por no tener sus necesidades vitales adecuadamente cubiertas. La educación es una tarea
compartida y se realiza con la práctica de los valores que se enseñan en las familias y en las
aulas.
La FAPA espera que la idea tenga buena acogida y agradece de forma anticipada la colaboración
en la difusión de la iniciativa y la implicación en la misma, poniendo una vez más el personal de su
oficina a disposición de cualquier persona que necesite cualquier aclaración, recoger o solicitar el
envío de pliegos, a través del teléfono 91 553 97 73 y del correo electrónico
info@fapaginerdelosrios.org.
Madrid, 26 de enero de 2016
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