
                                             
 

 

 
 

 

Ourense 14/03/19 

Estimado padre/madre/tutor: 

Como saben, el pasado 8 de marzo de 2019 no ha sido posible dar el servicio de acogida/desayuno 

y comedor con motivo de la huelga convocada por el “día de la mujer”, en relación a esto, 

recordar que el pasado curso, en la misma fecha y por el mismo motivo sí se mantuvo el servicio 

tras lo cual fuimos advertidos por nuestro departamento jurídico, la compañía de seguros y la 

propia Administración por haber sido temerarios al afrontar el servicio (por ignorancia) sin las 

debidas garantías, poniéndonos en riesgo penal tanto a las ANPA de cada centro como a FAPA 

Ourense como responsables indirectos (ANPA) y directo (FAPA) del servicio, en el caso de que 

hubiese surgido algún incidente y no haber tenindo cubiertas las ratios legales o usando personal 

voluntario no cualificado para tales servicios (ver informe jurídico adjunto). 

En base a estos hechos por parte de FAPA se solicitó a la empresa contratada información, a lo que 

la misma declara: 

DECLARACIÓN “ANTONIO GALLEGO CID S.L.”: 

“Desde la empresa no podemos ofrecer garantías de que nuestros empleados/as, necesarios para 

llevar a cabo los servicios de forma segura y cumpliendo la ley (ver informe jurídico ya 

mencionado), se presenten ese día en su puesto de trabajo. Hablamos de personal tanto de 

cocina, transporte, como monitaras/es, sin olvidar que podemos tener deficiencias en la recepción 

de mercancías”. 

Conclusiones: 

En base a los antecedentes, a la declaración aportada por la empresa, al informe jurídico que se 

adjunta, y a la ley de servicios mínimos, art.10 del R.D.-Ley 7/1997 que establece servicios 

mínimos cuando se trate de SERVICIOS PÚBLICOS, el cual no es nuestro caso; FAPA Ourense, 

como gestora y responsable directa, y velando por los intereses de nuestras ANPA y la seguridad 

de nuestros usuarios, al no poder garantizar la ratio mínima ni el servicio en sí, se ha visto obligada 

a suspender los mismos. 

Ponemos en su conocimiento que la no prestación de los servicios de este día será descontada de 

la próxima mensualidad. 

Lamentamos profundamente los perjuicios ocasionados a las familias por una situación que está 

fuera de nuestro control. 

 

Antonio Gallego Cid S.L.       FAPA Ourense “As Burgas” 


