
 

INFORMACIÓN EMBARGADA hasta el 3 de noviembre de 2022 a las 10h  

 

ENCUESTA EDUCO: MÁS DEL 77% DE LAS FAMILIAS ANDALUZAS 

UTILIZARÍA EL COMEDOR ESCOLAR SI FUERA GRATUITO 

 

• La principal barrera para ir al comedor escolar es la económica: casi la mitad 

de las familias declara necesitar algún grado de ayuda para acceder a él. 

• Solo el 11,8% de todo el alumnado de primaria recibe una beca de comedor 

mientras la pobreza alcanza a más del 40% de los niños y niñas en Andalucía. 

 

INFORME ANDALUCÍA COMPLETO Y OTROS MATERIALES - AQUÍ  

 

Sevilla, 3 de noviembre de 2022.- La ONG de infancia Educo ha presentado el informe Comedor 

escolar. La visión de las familias, un análisis en el que recoge la encuesta realizada a familias de 

España que llevan a sus hijos e hijas al comedor escolar de los centros públicos de primaria. El 

informe recoge datos de Andalucía que permiten ver qué uso hacen las familias del comedor y el 

peso que tiene la economía a la hora de decidir llevar o no a los niños y niñas.  

 

La encuesta muestra que actualmente el 33% de las familias andaluzas lleva a sus hijos e 

hijas al comedor escolar, lejos del promedio de España que es diez puntos más elevado, 

mientras que un 67% no lo usan. El factor económico es importante, ya que según los datos 

recabados por Educo, si el comedor escolar fuera gratuito, la asistencia sería del 77,5%, es 

decir, más de 40 puntos por encima del uso actual. Además, la encuesta muestra que 9 de cada 

10 familias consideran que debería haber plaza para todo el alumnado que quiera ir al comedor. 

 

Desde la perspectiva económica, un dato llamativo es que las familias con rentas más bajas 

van menos al comedor y lo utilizan menos de forma diaria (un 23%) que las rentas más altas, 

donde lo utilizan en el 39% de las familias encuestadas.  

 

Por otro lado, el 38% de las familias solicitaron una beca para que sus hijos e hijas pudieran ir al 

comedor y 6 de cada 10 familias solicitantes la recibieron. Destaca que 1 de cada 10 familias no 

pidieron la beca porque no sabían cómo hacerlo, una cifra que se dispara hasta el 17% en 

el caso de los hogares con rentas bajas. “Es probable que las familias no sepan cómo pedir una 

https://drive.google.com/drive/folders/1-SDZlZ-JeA1xg1X_PzLcvf3m4pGC9_6d


 

beca porque la comunicación con ellas no está siendo la más adecuada o no pueden acceder de 

manera fácil a esta información”, explica Fernando Rodríguez, delegado de Educo en Andalucía. 

“Se trata de una nueva barrera que aumenta la vulnerabilidad de las familias que más fácilmente 

deberían acceder a estas ayudas”. Solo el 11,8% del alumnado recibe beca mientras que en 

Andalucía la pobreza alcanza a más del 40% de la infancia.  

 

En el lado positivo, en general las familias perciben el comedor como un espacio con garantías, 

de buena alimentación, cuidado y buen trato. Consideran que niños y niñas aprenden a comer de 

todo y a tener hábitos saludables de alimentación. Las familias también valoran el hecho de que 

sus hijos coman con los compañeros y compañeras y realicen distintas actividades, así como la 

reducción de las idas y venidas de la escuela a casa. Además, es muy importante para ellas como 

elemento de conciliación de la vida familiar y laboral, permitiendo disponer de tiempo para el 

empleo, los cuidados y atención de otros miembros del hogar.   

   

“Los resultados de esta encuesta vienen a reforzar las demandas que Educo hace para mejorar el 

acceso y la calidad del comedor y del espacio de mediodía en el centro escolar. Hay que hacer 

que el comedor sea accesible para todo niño o niña que quiera ir, con especial atención a aquellas 

familias que más lo necesitan. También que el comedor escolar y el espacio del mediodía se 

incluyan en el proyecto educativo de centro, y que se impulse la participación infantil en este 

espacio, para que puedan expresar cómo se sienten y las mejoras que necesitan para que sea un 

espacio valioso para todos y todas”, añade el delegado de Educo en Andalucía. En este sentido, 

los resultados de esta encuesta evidencian la necesidad de mejorar la comunicación, vinculando 

hogar y escuela para desarrollar formas de vida saludables para la infancia.  

 

En el contexto de debate de los Presupuestos Autonómicos, desde Educo se reclama de manera 

urgente un incremento de los fondos destinados al comedor. “Hay que empezar por garantizar 

el acceso de los niños y niñas en situación de pobreza. Esto implicaría un presupuesto de 205,5 

millones de euros. Estamos hablando del acceso y garantía a una comida sana y equilibrada cada 

día, que es absolutamente necesario en un contexto de empobrecimiento”, afirma Fernando 

Rodríguez. 

 

En referencia a la encuesta y a la voz de las familias, Educo recuerda que una educación equitativa 

implica que todos los niños y niñas deben disfrutar de las oportunidades educativas, alimentarias 

y sociales que debe ofrecer el comedor y del espacio de mediodía escolar para garantizar su 

desarrollo y bienestar.  



 

 

En España, las becas comedor dejan fuera a la mitad de las familias  

  

Los resultados de la encuesta a nivel estatal muestran que actualmente el 43% de las familias lleva 

a diario a sus hijos e hijas al comedor escolar y un 12% lo hace de manera puntual. En el caso de 

los hogares con rentas más altas, la asistencia diaria al comedor alcanza el 50% mientras que en 

los de rentas bajas desciende al 36%. De los datos se desprende que el factor económico es 

muy importante. De hecho, si el comedor fuera gratuito, 3 de cada 4 familias llevarían a sus 

hijos e hijas.  

  

Otro dato a destacar es que el 30,3% de las familias pidieron una beca comedor pública 

porque consideraban que la necesitaban. Sin embargo, casi la mitad de estos hogares no 

recibieron este apoyo económico. En la mayoría de las ocasiones se les ha denegado la ayuda 

pública al superar el baremo máximo de renta que se indica en la solicitud de las becas.  

   

La ONG también alerta del elevado porcentaje de familias en España que no pidieron la beca 

porque lo hicieron fuera de plazo (4,6%) o porque no sabían cómo solicitarla (9,5%). En este último 

caso, el porcentaje pasa de más del 9,5% al 13,5% cuando se trata de familias con rentas bajas.  

  

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 900.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  

  

Más información:  

Fernando Rodríguez, delegado de Educo en Andalucía 

fernando.rodriguez@educo.org 

Tlf: 627 55 94 34 
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