CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO

Precio comedor escolar, ayudas becas de comedor
y apertura de comedores en verano

Inscrito en el registro del Ministerio del Interior nº 400 – N.I.F. G-28/848505 – Declarada de Utilidad Pública

Curso 2015-2016
ANDALUCÍA
•

El precio menú no aumenta, es de 4,5 euros.

•

Con respecto a las becas de comedor, hay nota de prensa donde se indica que tres
cuartos del alumnado se beneficia de descuentos en el comedor desde el 10 al 100%.

•

El número de solicitudes sin beca no se publica, la Administración no facilita esos datos.

•

Los comedores no abrieron en verano. La Consejería indicó que hubo una línea abierta
de subvenciones a entidades para que abran comedores durante el verano en
ayuntamientos.

ARAGÓN
•

El precio del comedor era de 96 euros/mes (lo que salía a unos 5,45 euros /día; pero en
Aragón o se paga la mensualidad o por día suelto y en este último caso el coste es de
6,80 euros). Sin embargo, la aplicación de la bajada del IVA a los monitores de comedor
aplicada desde enero de 2015 hizo que el coste se rebajase a 92 euros al mes, lo que
supone unos 5, 25 euros al día (no se modificó el coste del día suelto), que es el precio
fijado para el curso 2015-2016.

•

La convocatoria del curso 2015-16 salió con una partida de 5.5 millones de euros y el
nuevo Gobierno la ha tenido que aumentar en 700.000 euros más.

•

El número de solicitudes sin beca es de 8.465 (el 50% de las solicitudes), pero se ha
interpuesto un recurso, entre otras organizaciones, por FAPAR. Las bases son de
concurrencia competitiva.

•

No se han abierto comedores en verano pero sí ha habido una convocatoria de ayudas
a las familias que ha llegado a unas 2.300 niños y niñas que han recibido un dinero para
alimentos. La cuantía más alta era de 600 euros, pasando por los 180 euros al primer
hijo/a y 150 euros más por cada uno con derecho a la ayuda (la condición era haber
sido becado durante el curso, de lo contrario, no se tenía acceso a solicitar la ayuda de
verano).
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ASTURIAS
•

El precio del menú sigue congelado en 3 euros.

•

En cuanto a las becas de comedor, como en años anteriores, todo el alumnado de la
zona rural, desplazado a más de 1,5 km del centro escolar, tiene derecho a transporte y
comedor gratuito en los centros donde hay comedor. Lo gestionan los centros y lo paga
la Consejería.

•

En los centros urbanos, las becas de comedor corren a cargo de los ayuntamientos
quienes contratan con diferentes empresas mediante concurso público y los precios del
menú varían según el municipio. Las bases son mediante concurrencia competitiva y
salen en el mes de abril.

•

Con respecto a la apertura de comedores escolares en verano, se abrieron en Oviedo 7
colegios durante el mes de julio. En agosto dieron una beca para las familias más
necesitadas de 83 euros hasta el 5 de septiembre. También se abrieron en otras
localidades a cargo de los ayuntamientos. Las Consejerías de Educación y Asuntos
Sociales dieron sueldos a las familias con necesidades importantes.

BALEARES
•

El precio del menú se mantiene en 6,50 euros.

•

En cuanto a las becas de comedor, todavía no se han convocado las ayudas de este
año. El compromiso es aumentarlas, pero en Baleares las ayudas de comedor son a
posteriori y se cargan en el presupuesto del año siguiente. Una mejora significativa es el
compromiso de que las becas del curso que viene se convocarán en el mes de abril.

•

Las becas son de concurrencia sujeta a criterios de ámbito socioeconómico que dan
preferencia a quienes más lo necesitan. El problema es que desde siempre en Baleares
las ayudas se han pagado a posteriori y el hecho de tener que avanzar el pago limita la
solicitud de familias que no tienen liquidez y directamente renuncian a su derecho.

•

Con respecto a la apertura de comedores escolares en verano, la administración dice
que ha abierto los comedores pero COAPA Baleares no ha detectado un cambio
significativo de años anteriores, ya que los comedores que han estado activos en
verano son los que estaban vinculados a Escuelas de verano o actividades paralelas.

CANARIAS
•

El precio del menú escolar es de 3,30 euros, igual que el curso anterior.

•

Las becas de comedor son como el curso pasado: 473 comedores y 65.197
comensales.

•

En verano se abrieron 187 comedores.
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CANTABRIA
•

El precio del menú escolar es de 4,84 euros, aunque no hay un precio establecido para
todos los centros, cada centro tiene su precio.

•

Con respecto a las becas de comedor, no hay una partida específica para este tema, se
atienden todas las solicitudes al igual que el curso pasado. Aunque sí se ha notado el
aumento de solicitudes.

•

Los comedores no se abrieron en verano.

CASTILLA-LA MANCHA
•

El precio del menú usuario habitual por día para el curso 2015-2016 será de 4.65 euros.
Dicho importe incluye gastos de alimentación, personal de cocina, cuidadores y
limpieza. El precio para el aula matinal con una duración de una hora y media es de
2.48 euros/día. Si se amplía el horario a dos horas el precio será de 3.02 euros/día. El
desayuno, comida y cena en centros con residencia se fija para el curso 2015-2016 en
9.36 euros alumno/día.

•

La solicitud de ayuda de comedor sólo podrá efectuarse junto a la solicitud de plaza
durante el mes de junio. Con fecha de 8/9/2015 ha salido publicado el Decreto por el
que se regula la concesión directa de una ayuda en especie en comedores escolares
públicos con carácter excepcional destinados al alumnado de educación infantil,
segundo ciclo y educación primaria de Castilla-La Mancha que por circunstancias
socioeconómicas o por motivos familiares, se encuentre en situación de emergencia
social o económica desfavorecida para el curso 2015-2016. Las ayudas económicas
vienen en función del nivel de renta familiar según cuadro establecido por la Consejería.
El importe total de las ayudas será de 5.733.360,53 euros.

•

Durante el verano los comedores escolares no han estado abierto directamente
gestionados por la Consejería de Educación. Sin embargo, muchos municipios han
abierto comedores para los más desfavorecidos, sobre todo en aquellas poblaciones
donde se han producido cambios de gobierno.

CASTILLA Y LEÓN
•

El precio del menú escolar es de 4,5 euros de media.

•

Se continúa con la línea fría. La Confederación sigue luchando para que las cocinas
sean “in situ “. Aunque Serunión fue multada con una gran sanción por los gorgojos y la
aparición de una tuerca en un menú en centros de León y Segovia (134.000 euros),
dicha sanción ha quedado reducida a 21.000 euros. No obstante, no se le ha rescindido
el contrato a Serunión. Aunque se le ha quitado la concesión de 19 comedores en
Segovia.

•

Con respecto a las becas de comedor, la Consejería va a aumentar el umbral de renta
para poder acceder a las mismas, por lo tanto será más fácil poder acceder a una beca.
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Se van a destinar 7,2 millones de euros para becas de comedor, que se prevé podrán
beneficiar a unos 12.000 alumnos y alumnas.
•

Los comedores no abrieron en verano.
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CEUTA
•

El precio del menú escolar subvencionado por el Ministerio es de 3,55 euros. El
Ministerio da 780 ayudas con un total de 525 euros por comensal. Por ello, los niños y
niñas becados ocupan todas las plazas.

•

Con respecto a las becas de comedor, el presupuesto es el mismo, pero han
aumentado 160 becados. El año pasado había 1240 becas repartidas a partes iguales
entre las ciudades de Ceuta y Melilla y este año son 780 en Ceuta y 450 en Melilla (en
Melilla hay menos centros que tienen servicio de comedor).

•

El número de solicitudes que se ha quedado sin beca es de 250, dependiendo de cada
centro y la zona del mismo aumenta o disminuye el número de beneficiarios. Los
requisitos para dar la beca de comedor es estar matriculado en el centro donde existe
servicio de comedor, por lo que las plazas son ocupadas por niños y niñas del centro.
Hay muchos niños y niñas que necesitando la beca de comedor no pueden optar a ella,
ya que en su centro no hay servicio de comedor. La Administración no facilita los datos.
Las bases del Ministerio de Educación son de concurrencia competitiva, y la de la
Ciudad Autónoma según informe de los técnicos de Asuntos Sociales.

•

Con respecto a la apertura de comedores en verano, abrieron 7 centros
subvencionados por la Ciudad Autónoma y el precio fue de 4,65 euros con merienda
incluida).

EXTREMADURA
•

El precio del menú escolar es de 4,12 euros.

•

Con respecto a las becas de comedor, en el curso 2013/2014 el presupuesto fue de
1.000.000 euros, al igual que en el curso 2014/2015. Sin embargo, se incrementó el
importe máximo de las becas de comedor de 572,32 euros en 2013/2014 a 714 euros
máximo en 2014/2015.

•

El número de solicitudes sin beca: 1.030 solicitudes incluyendo transporte diario y
transporte fin de semana.

•

No han abierto los comedores en verano.
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GALICIA
•

Hay dos modalidades de comedor. Uno, gestionado por la Xunta, precio menú por día 1,
2,50 o 4,50 euros dependiendo de la renta per cápita. Dos, gestionado por las AMPAS:
variable según empresa (oscila entre los 4 y 6 euros por día, incluyendo monitores).

•

Con respecto a las becas de comedor, se conceden ayudas a las AMPAS que
gestionan comedor. El presupuesto con relación al pasado curso ha disminuido de
650.000 euros a 552.998 euros. Esto se debe a que hay menos AMPAs que lo
gestionan porque la Xunta lleva a cabo un plan de asumir la gestión directa y hay
AMPAS que han cedido por lo que esos comedores se rigen por la normativa general
de la Xunta. Todas las solicitudes (si cumplen los requisitos de renta) son aceptadas.

•

Sobre la apertura de los comedores en verano, hubo una negativa de la Administración,
alegando como causa el no hacer visibles las situaciones de los menores y optar por
servir menús a domicilio. Algunas AMPAS sí mantuvieron abiertos los comedores en
verano.

COMUNIDAD DE MADRID
•

El precio del menú escolar es de 4,82 euros.

•

Se aplican reducciones a partir de ciertos requisitos. En este momento, los centros aún
no tienen la relación de alumnado con derecho a esta reducción y se aplica el precio
íntegro. Se han recogido nuevas solicitudes en el mes de septiembre.

•

Los comedores que se han abierto, ya estaba previsto antes de la campaña de apertura
de comedores en verano. Se ha atendido a 700 menores a través de servicios sociales,
pero son solo una parte.

REGIÓN DE MURCIA
•

La media del precio del menú escolar es de 4,80 euros.

•

Con respecto a las becas de comedor, hay el mismo presupuesto (3.181.557 euros),
pero más familias cumplen los requisitos. Las bases son de concurrencia competitiva.

•

Con respecto a la apertura de comedores escolares en verano, la Comunidad autoriza a
cuatro colegios de Murcia a abrir sus comedores durante los meses de verano. La
petición para su apertura llega desde asociaciones, ONG o desde los propios
ayuntamientos, que serán los que deberán hacerse cargo de ofrecer este servicio. Este
verano, la Comunidad recibió la solicitud para abrir los comedores en seis colegios, de
los que cuatro son de Murcia y los otros dos de Archena y Alhama.
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NAVARRA
•

El precio del menú escolar es 6,25 euros.

•

Hay dos tipos de comedor:
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o Ordinarios: Gestionados por las AMPAs. El coste íntegro lo asumen las familias,
salvo los detectados por los servicios Sociales de Base, que reciben ayudas del
Gobierno de Navarra y complementadas por Ayudas de los Ayuntamientos.
o Comarcales: Gestionados por las direcciones de los centros. Son centros con
alumnos transportados, y éstos pagan unas cuotas máximas (1,75 euros para
este curso) establecidas por el Gobierno de Navarra, y el resto del coste es
subvencionado.
•

Con respecto a las becas de comedor, el número de solicitudes que se han quedado sin
beca es de 147. Las bases son de concurrencia competitiva.

•

Los comedores no han abierto en verano.

LA RIOJA
•

El precio del menú es de 3,95 euros.

•

En cuanto a las becas de comedor, es similar a años anteriores. El 40% de las
solicitudes se queda sin beca.

•

Con respecto a la apertura de comedores escolares en verano, a pesar de haberse
solicitado por los grupos políticos de la oposición (tanto en Ayuntamientos como en el
Parlamento), no se abrieron.

COMUNIDAD VALENCIANA
•

El precio máximo es de 4,25 euros por día (puede verse ligeramente disminuido en
algún caso, pero son diferencias mínimas) + 1,30 euros que paga la Consellería en
concepto de gastos de funcionamiento, a todos los comensales del comedor.

•

En cuanto a las becas de comedor, hasta ahora los beneficiarios solo disfrutaban de la
beca, los meses de jornada escolar partida. A día de hoy la Consellería ha habilitado un
crédito extraordinario para que todos los niños y niñas becados tengan posibilidad de ir
al comedor, desde el inicio de curso hasta su finalización. Los días que faltaban de
septiembre y de junio, ahora se han incluido. Las bases son de baremación por puntos,
dos tipos de becas, umbral máximo 100 % (3,98 euros) y 70 % y de concurrencia
competitiva.

•

Con respecto a la apertura de comedores escolares, en Castellón ciudad existen
algunos centros que ofrecen el servicio de comedor a hijos e hijas de familias en
situación de exclusión social. Las federaciones no tienen los datos pero, en ningún
caso, cubre todas las necesidades que hay.
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