
 

 

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

 

ENCUESTA EDUCO: UN 30% MÁS DE FAMILIAS UTILIZARÍA EL 

COMEDOR ESCOLAR EN MADRID SI FUERA GRATUITO 

 

• La principal barrera para asistir al comedor escolar es la económica; casi la 

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

• Solo el 11,5 % del alumnado de primaria recibe una beca. Sin embargo, la 

pobreza alcanza a 1 de cada 4 niños y niñas, el 24,6%. 

• Las familias valoran el comedor escolar como un espacio para aprender a 

comer de forma saludable, relacionarse con los compañeros y compañeras, 

hacer actividades y también como conciliación laboral y familiar. 

 

INFORME COMUNIDAD DE MADRID COMPLETO Y OTROS MATERIALES - AQUÍ  

 

Madrid, 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 la Comunidad de Madrid 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.  

 

En Madrid, casi el 90% de las familias encuestadas utilizaría el comedor escolar diariamente si este 

fuera gratuito. Se trata de un 30% más de la realidad actual pues tan solo el 60,5% de las familias 

con hijos o hijas en primaria en centros públicos hace uso de él a diario, y un 7,75% lo hace 

de manera puntual.  

 

En una comunidad en la que casi un cuarto de la infancia está en riesgo de pobreza o exclusión 

(24,6%), la brecha económica incide de lleno en el uso del comedor escolar. Actualmente, el 

65,9% de las familias con rentas más altas utiliza el comedor escolar diariamente, frente a las 

rentas medias que lo hacen en un 54,8% y las bajas que tan solo asisten en un 50%.  

 

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


 

En la Comunidad de Madrid, el precio del comedor escolar está fijado por normativa en 4,88 

euros al día -precio que se mantiene igual que en cursos anteriores-. Significa un desembolso 

por niño o niña de unos 98 euros al mes; en total, 854 euros durante todo el curso. Así las cosas, 

casi la mitad de las familias (47,2%) declaran necesitar algún grado de ayuda o beca para 

afrontar este gasto. Sin embargo, solo el 27% de las familias solicitaron la beca, y de estas, 

poco más de la mitad la han recibido. La mayoría explica que les ha sido denegada porque 

superan el nivel máximo de renta. 

 

Entre quienes se quedaron fuera por superar el baremo de renta, casi el 60% ha expresado 

que el precio del comedor escolar representa un esfuerzo económico importante. “De la 

encuesta se deriva un dato significativo y es que existe un 21% de familias beneficiarias cuyos 

hijos o hijas no acuden al comedor escolar porque aun recibiendo ayuda, el coste económico 

remanente no es asumible por sus familias”, remarca Dori Rodríguez, especialista en Educación 

de Educo. 

 

No todas las familias que dicen necesitar ayuda económica para afrontar el pago del comedor 

han optado a una beca. Casi el 15% de las familias no han solicitado beca porque no saben 

cómo hacerlo y otro 5,4% afirma que se les pasó el plazo de solicitud. “Nos parece especialmente 

relevante que habiendo familias que necesitan una beca para poder asistir al comedor no la hayan 

solicitado por desconocimiento. En el caso de las rentas más bajas, un 20% no ha pedido la ayuda. 

Son datos muy elevados si consideramos que el sistema de becas funciona desde hace muchos 

años”, asegura Rodríguez. 

 

La ONG Educo recuerda e insiste que el comedor escolar y el espacio del mediodía son parte del 

derecho a la educación; y que para lograr una educación equitativa todos los niños y niñas deben 

tener la oportunidad de disfrutar de este espacio. "Es vital que todos los niños y niñas puedan 

disfrutar de las oportunidades educativas, alimentarias y sociales que el comedor escolar ofrece 

para favorecer el desarrollo y el bienestar de la infancia”, afirma Rodríguez. “Hay que centrar los 

esfuerzos en aquella infancia vulnerable que actualmente no puede ir. Por eso, es necesario el 

compromiso de la Comunidad de Madrid. Estos días en los que se están discutiendo los 

presupuestos de la Comunidad, tenemos una oportunidad para poner a la infancia en el centro y 

mostrar un apoyo económico para conseguir el acceso al comedor” 

 

Por todo ello, la ONG Educo pide que se implemente el comedor escolar universal y gratuito, 

entendiéndolo como parte del derecho a la educación; que se garantice que todas las 



 

escuelas de primaria tienen comedor escolar; y que se extienda el comedor a la educación 

infantil y a toda la educación obligatoria.  

 

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 pidió una beca comedor pública porque 

consideraban que la necesitaba. 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.  
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