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OTRO CURSO MAS SIN BECAS DE COMEDOR ESCOLAR 

(“Los menores también comen durante el curso”) 

Tras un verano donde la preocupación política y de medios de comunicación se ha 
centrado en que los menores tengan garantizada su alimentación y el Ayuntamiento 
de Madrid haya lanzado propuestas como la “Comida a Domicilio a Menores”, 
arranca el curso 2014/15. 

Y este año se  “repite ” por tercer curso consecutivo sin becas de Comedor 
Escolar. Sólo se aprueban nuevamente unas “Reducciones” VER ORDEN, que 
únicamente  reducen a 3 supuestos ( Renta inferior a 4000€, Acogimiento familiar 
y victimas de terrorismo), pasando de 4,87 €  que cuesta el menú por día y niño/a 
en un Colegio Público a 3€, quedando para las familias perceptoras de RMI a 1€ al 
día. Pero este precio ( de  unos 70€ por mes por niño/a en el caso de reducción a 3 
€ y de 20€ en el caso de las familias perceptoras de RMI) , sigue sin poder  ser 
cubierto por muchas de las familias cada vez mas empobrecidas de la Comunidad de 
Madrid. Recordemos, por ejemplo, que las familias que perciben la RMI no han visto 
aumentada la cuantía de la prestación en todos estos años en los que han 
desaparecido las becas de comedor, por lo que, en la práctica, dicha prestación se 
ha visto reducida al tener que hacer frente al gasto por comedor escolar de sus 
hijos. 

Además, este año, la mencionada reducción ha sido publicada mas tarde (finales de 
Agosto) y aún no ha sido resuelta, por lo que comenzado el curso escolar, aún  
ningún menor tiene reducción en el precio de Comedor Escolar en la C.Madrid. 

De este modo vuelve la demanda a los Centros de Servicios Sociales para solicitar 
“Ayudas de Comedor Escolar”, suponiendo una duplicidad entre administraciones y 
el desborde de Centros de Servicios Sociales, Centros Escolares, Entidades 
sociales y ONGS ,.... Todos ellos intentando responder a una demanda cada vez 
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mayor de  las familias  que -tratándose de una medida de integración escolar-, 
debería ser cubierta desde la Administración Pública. 

Por todo ello,  desde el  FORO SERVSOCIAL , exigimos nuevamente que la 
Consejería de Educación renueve la  convocatoria de Becas de Comedor, dotándola 
de un mayor presupuesto y que dé una respuesta real a una necesidad básica: la 
alimentación de los menores durante el curso escolar.     
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