
 

 

EDUCO INSTALA UNA BANDEJA GIGANTE EN LA CALLE PARA 

REIVINDICAR EL COMEDOR ESCOLAR UNIVERSAL 

 

• Solo el 36% de las familias con menos recursos lleva a sus hijos e hijas al 

comedor.  

 

• Con esta acción, que forma parte de la campaña #LaVueltaAlColeMásCara, 

la ONG visibiliza la importancia del comedor escolar en la vuelta al cole más 

costosa de los últimos años debido a la inflación.  

 

Materiales para los medios de comunicación (declaraciones, imágenes, testimonios y fotografías) - 

Vuelta al Cole - Google Drive 

 

Madrid, 7 de septiembre de 2022.- Coincidiendo con la semana de la vuelta al cole, la ONG Educo 

ha colocado hoy una bandeja gigante en el centro de Madrid para visibilizar la importancia 

del comedor escolar y reivindicar el acceso de los niños y niñas más vulnerables. En un 

contexto de inflación, en el que se prevé que las familias gasten más de 400 euros por hijo e hija 

al inicio del curso escolar, la ONG pone el foco en los hogares más vulnerables. “Para muchas 

familias, el coste del inicio del curso escolar es inasumible. En España, 1 de cada 3 niños y niñas 

está en riesgo de pobreza o exclusión. Además, el coste del comedor representa todos los meses 

entre 70 y 130 euros por cada niño o niña. Sin embargo, solo el 11% tiene algún tipo de ayuda 

económica o beca para ir al comedor escolar. Son muchos los que se quedan fuera, aunque 

necesiten ir, porque las familias no pueden asumir este gasto. El comedor es mucho más que 

asegurar la alimentación de la infancia. En este espacio también siguen aprendiendo, se relacionan 

con sus compañeros y están en un lugar seguro como es la escuela”, indica Pilar Orenes, directora 

general de la ONG Educo.  

 

El acto de calle en pleno centro de Madrid forma parte de la campaña #LaVueltaAlColeMásCara, 

que busca concienciar sobre la importancia del comedor escolar y hacer una llamada a la 

ciudadanía a sumar fuerzas para lograr que sea universal y gratuito. La organización reivindica 

que, en un momento de crisis económica como el actual, el comedor escolar debe ser una 

prioridad de país. “Por eso, pedimos que sea universal y gratuito. Que toda la infancia tenga la 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w4DTaB401-wyuS0EeMfizQ-TisVMGGQ3
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w4DTaB401-wyuS0EeMfizQ-TisVMGGQ3


 

oportunidad de ir, sea cual sea su situación económica. Todos los niños y niñas deben tener 

garantizado su derecho a la alimentación, a la educación y a la igualdad de oportunidades”, 

explica la directora la ONG.  

 

Según las estimaciones de Educo, el comedor universal y gratuito en todas las escuelas públicas 

de primaria supondría un coste para las administraciones de 1.664 millones de euros anuales. 

“Mientras esto no sea posible, hay que poner el foco en los niños y niñas que viven en 

contextos de vulnerabilidad y que no reciben una beca pública o esta no cubre todo el coste. 

Son más de 480.000 y para que pudieran acceder al comedor todos la infancia que se 

encuentra en situación de pobreza y exclusión, además de lo que ya van al comedor, los 

Gobiernos deberían invertir 1.073 millones de euros”. 

 

Según Educo, las familias con rentas más bajas van menos al comedor escolar y lo usan 

menos de forma diaria. Es decir, mientras que en el caso de las rentas altas asiste al comedor 

el 50% de los niños y niñas, en el caso de las familias con menos recursos económicos solo 

asiste un 36%. Por lo tanto, la situación económica es una barrera clara que impide el acceso al 

comedor. “Tan solo la mitad de las personas que piden ayudas y becas comedor públicas las 

reciben. Esto ocurre por diversos motivos, como que las familias tienen que presentar los datos 

de la renta del año anterior, que no siempre es un reflejo de la situación económica que se vive 

en ese momento en el hogar, o bien porque, al no estar obligados, no han hecho la declaración 

de la renta y no tienen esta documentación que es imprescindible para obtener la beca, o las 

familias no acaban de entender qué documentos tienen que presentar y cómo… Además, como 

el proceso para pedir las becas y ayudas no es fácil, muchas familias ni siquiera lo intentan”, explica 

Pilar Orenes.  

 

Desde 2013, Educo tiene en marcha un Programa de Beca Comedor, con el proporciona una 

comida completa a los niños y niñas que no reciben ayudas de las administraciones públicas o 

bien estas no cubren el coste total. Tras 9 años, la entidad ha otorgado más de 52.000 becas 

y ha facilitado más de 4,3 millones de comidas.  

 

Sobre Educo:  

Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación, la protección 

y la participación de la infancia, que actúa en 14 países mediante proyectos en los que participan 

más de 1,6 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  

 

https://www.educo.org/landing/becascomedor
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