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INFORME SOBRE AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES PARA PAGOS 
DE COMEDOR ESCOLAR 

 
 

A lo largo de muchos años, las diferentes Consejerías de Educación de CM asumieron 
el establecimiento de un sistema de becas y ayudas al estudio como forma de hacer 
efectivo el derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades 
  

Dentro de ellas se encontraban las becas y ayudas de comedor escolar reguladas por 
la Orden 917/2002, de 14 de marzo. Esta orden señalaba que los comedores 
escolares se constituyen como un servicio complementario de carácter educativo 
que contribuye a una mejora en la calidad de la enseñanza. 
 

Para hacer efectivo este derecho, de forma anual y antes de comenzar el curso 
escolar se convocaba un proceso de solicitud, regulado normativamente por el que las  
familias al contaban con la información sobre el precio que tenían que asumir. 
 

Dentro de este contexto Comunidad y Ayuntamiento de Madrid tenían un 
convenio de colaboración que aunaba en una única solicitud las convocatorias de ambas 
administraciones. Actualmente dicho convenio no es vigente. 
 

Es en el curso 2011/2012 cuando se realiza la última convocatoria de beca 
de comedor, transformándose en el curso 2012/2013 en un proceso de gestión de 
precios reducidos y que se mantiene en la actualidad. 
 

De un rápido análisis entre estos dos sistemas podemos extraer las siguientes 
conclusiones: 

 
• La inversión de la Comunidad de Madrid en comedores escolares ha pasado de ser de 

30 millones de euros (curso 2011-2012) a 12 millones de euros (curso 2014-2015).1 
 
• Respecto al número medio de alumnxs que asiste al comedor por centro 

escolar el número se ha reducido de 238 (curso 2011) a 210 en la actualidad.2 
 
• Ya no existen exenciones totales de precio de comedor (excepto para alumnos 

cuya protección está encomendada a alguna administración: IMFM, Instituciones 
Penitenciarias y Centros de la Dirección General de la Mujer) y no se tienen en 
cuenta solicitudes de urgencia social. 

 
• Las familias comienzan el curso escolar sin saber si van a poder beneficiarse 

o no de precio reducido y este no se sabe hasta el mes de noviembre o 
diciembre. El hecho de que la resolución del procedimiento recaiga iniciado el curso 
escolar, hace que la familia haya tenido que hacer frente al pago de los primeros 
meses de cuantía completa de comedor, no teniendo la resolución efectos 
retroactivos, por lo que no se les descuentan las cantidades abonadas para el pago 
de meses sucesivos. 

 
• Las familias que entraban dentro de las convocatorias de becas podían tener una 

Renta anual per capita de aproximadamente 6400 euros frente a los menos de 
4000 euros que pueden tener en la actualidad (3500 euros en convocatorias 
pasadas).  
 

• Los ingresos máximos estimados para acceder a la reducción del coste de 
comedor dejan fuera del proceso de valoración a rentas medias bajas, 
situación absolutamente injusta e incomprensible en un momento de crisis 
económica sostenida en el tiempo como la que vivimos. 

                                                 
1 Datos obtenidos a través de informes de FAPA Giner de los Ríos. 
2 Datos obtenidos a través de informes de FAPA Giner de los Ríos 
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La utilización exclusiva de criterios económicos para la reducción de precio de 
comedor, con el agravante de que se utilizan los datos fiscales de los dos 
ejercicios anteriores, conlleva en muchas ocasiones un desfase entre los datos 
recabados y los ingresos reales efectivos en el momento de valoración. 
 
En algunos casos las familias no tienen forma de justificar los ingresos 
económicos actuales, quedando fuera del proceso de valoración. 
 
Otro aspecto reseñable dentro de este apartado es el hecho de que algunas familias 
se encuentran en situación de “obligación de declarar” con lo que quedarían fuera del 
proceso de valoración. Hemos podido constatar que en el caso de personas que han 
sido beneficiarias de Ayudas de Emergencia Social de Servicios Sociales, esa 
obligatoriedad deriva de la existencia de dos pagadores durante un mismo ejercicio 
fiscal (empleador del titular y Administración), hecho no conocido por el solicitante y 
que motiva su no presentación de declaración de IRPF en tiempo y forma. 
 
En caso de que las familias tengan deudas de comedor con el colegio, el 
sistema informático de reducción de precios no permite realizar nueva 
solicitud. 
 

 
• El precio de menú diario sin reducciones es de 4.87 euros y con reducción 3 €. La 

cuantía de la reducción del coste del servicio, en los casos estándar, es mínima y 
no supone para las familias un apoyo sustancial ni suficiente. 

 
 

De todos estos datos y en un contexto de crisis económica en el que muchas familias 
de la Comunidad de Madrid tienen importantes dificultades para hacer frente a la cobertura 
de sus necesidades básicas nos encontramos no sólo con que se reduce la posibilidad de 
ser beneficiario de un apoyo para el acceso de comedor escolar, sino que el 
porcentaje de cuota que ha de aportarse en caso de ser beneficiario se reduce 
drásticamente. 
 

No solo se ha perdido la verdadera finalidad de los comedores escolares, es decir 
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al sistema educativo, sino que no se 
está garantizando el acceso a una alimentación adecuada a muchos menores cuyas 
familias no pueden cubrir esta necesidad básica por medios propios. 
 

De todo lo expuesto con anterioridad se desprenden importantes dificultades que 
hemos podido constatar las trabajadoras sociales del distrito Centro y que afectan 
directamente a las familias y su capacidad para hacer frente al pago de comedor escolar de 
los menores, esto ha supuesto un aumento de la demanda de Ayudas por Emergencia 
Social en los Centros de Servicios Sociales del Distrito. 

 
Partiendo de la base que los Centros de Servicios Sociales y sus profesionales de 

referencia tienen encomendadas unas función de intervención social, valoración de 
situaciones riesgo y desprotección de menores, gestión de recursos y prestaciones 
encardinadas a la intervención social, etc., y teniendo en cuenta que son los encargados de 
apoyar a las familias en la superación de dificultades sociales, económicas y familiares, entre 
otras, se han estado realizando las ayudas mencionadas hasta prácticamente triplicar 
su numero en los últimos años, como a continuación se detalla: 

 
 

 2013 2014 2015 

DISTRITO CENTRO 84 235 249 3 

 

                                                 
3 Datos recogidos de enero a junio de 2015. 
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Estos datos, constatados por las profesionales de ambos centros nos llevan a realizar 

las siguientes reflexiones, desde un punto de vista técnico: 
 
1 Las familias del Distrito han visto mermados sus derechos con este 

nuevo sistema de reducción de precio de comedor, el cual no es rápido ni 
ágil en su tramitación, ni responde a las necesidades existentes en el distrito. 

 
2 Los Centros de Servicios Sociales han recibido la demanda económica de 

las familias para hacer frente a los pagos de comedor, si bien sus plantillas 
no se han visto reforzadas y los procedimientos administrativos de concesión de 
ayuda no se han visto modificados. Dichos procedimientos son muy rígidos y 
suponen siempre la intervención social con la unidad familiar. 

 
3 Este nuevo sistema ha supuesto que muchas familias se vean abocadas a acudir 

a los Centros de Servicios Sociales a solicitar ayudas económicas, siendo esta su 
única dificultad con lo que se ven inmersos en intervenciones sociales que de 
otro modo no serían necesarias y que, en ocasiones, pueden ser 
contraproducentes. 

 
4 En ocasiones las familias o los propios centros escolares solicitan a las 

trabajadoras sociales municipales que justifiquen a través de certificados de 
intervención los ingresos de las unidades de convivencia.  

 
Las trabajadoras sociales municipales, entre sus funciones, puede emitir 
informes sociales informando de situaciones socio-familiares y/o 
procesos de intervención, nunca podrán certificar ingresos económicos 
más que los referidos por los usuarios, no siendo esta su función. 

 
5 Los Centros de Servicios Sociales deberían quedar fuera de la gestión de 

la reducción de precios de comedor, no siendo esta su competencia.  
 

En los casos en los que se valore, por las condiciones sociales, económicas, 
familiares, etc. de la unidad de convivencia, la pertinencia de que un/a menor 
acuda a comedor escolar, siempre como herramienta de intervención social, se 
dispone de instrumentos necesarios para cubrir el coste del servicio para 
esa familia. 

 
Cuando hablamos de este tipo de ayudas unidas a la intervención social, es 
importante recalcar que es finalidad de los Servicios Sociales en última instancia 
trabajar con las familias para conseguir su autonomía y responsabilizar a 
los padres, madres y tutores del cuidado y atención de los menores, 
hecho que no tenemos que dejar de tener en cuenta en nuestro quehacer diario 
y que está siendo desvirtuado al realizar ayudas de emergencia a familias que 
únicamente presentan dificultades económicas no cubiertas por otros sistemas. 

 
 
El equipo de Trabajadoras Sociales del Distrito queda a su disposición para aclarar 

cualquier punto de este informe o para realizar cualquier iniciativa que contribuya a mejorar 
la situación de las familias madrileñas en esta área. 
 
  

 
 


