
 

 

 

EDUCO Y SAVE THE CHILDREN LAMENTAN QUE EL CONGRESO NO AMPLÍE LAS 

BECAS COMEDOR PARA LA INFANCIA VULNERABLE 

 

Madrid, 25 de noviembre de 2022.- Las ONG de infancia Educo y Save the Children lamentan que 

el Congreso no haya ampliado la inversión en becas y ayudas al comedor escolar para que todos 

los niños y niñas que lo necesitan puedan ir. Ambas organizaciones estiman que con una inversión 

de 468* millones de euros, que gestionarían las Comunidades Autónomas, se garantizaría beca a toda 

la infancia en pobreza en infantil y primaria y que accediera al comedor escolar de manera gratuita. 

 

“Las dos ONG presentamos una enmienda conjunta para que esto fuera posible. Estos 468 millones 

suponen el 10% de lo que nos vamos a gastar en medidas contra la inflación en el ámbito del transporte. 

¿De verdad no era posible dedicar este dinero a asegurar una alimentación saludable a los niños y niñas 

en situación de pobreza?”, afirma Catalina Perazzo, directora de Políticas de Infancia de Save the 

Children. “Hay que apostar por la infancia y su acceso al comedor. La inversión pública en el comedor 

escolar tiene un gran retorno. Por cada euro que se invierte se obtienen tres en el largo plazo”. 

 

La pobreza infantil en España bate récords. El aumento de los precios debido a la inflación está 

afectando especialmente a las familias más vulnerables. Mientras 1 de cada 3 niños y niñas está en 

riesgo de pobreza o exclusión, las becas y ayudas al comedor solo llegan al 11% del alumnado en 

educación infantil y obligatoria. A esto se añade que la cobertura es muy desigual entre Comunidades 

Autónomas: del 2% en Murcia y Melilla al 15% de Galicia o el 25% de Canarias.  

 

“En estos Presupuestos Generales del Estado 2023 hemos perdido una oportunidad de oro para poner 

a la infancia en el centro. Garantizar que puedan ir al comedor escolar y al espacio del mediodía no solo 

asegura su alimentación, si no que en ese tiempo siguen aprendiendo hábitos sociales y nutricionales, 

se relacionan con sus compañeros y compañeras, gestionan conflictos y se previene el absentismo 

escolar porque ya están en la escuela para asistir a las clases de la tarde”, explica Macarena Céspedes, 

directora global de Incidencia e Investigación de Educo.  

 

 

 

 



 

EL COMEDOR ESCOLAR, UNA ESTRATEGIA PARA PROTEGER A LA INFANCIA  

 

El comedor escolar es clave para garantizar una alimentación saludable, y más para los niños y niñas 

que viven en familias pobres. El estudio Adiós a la dieta Mediterránea de Save the Children señala que  

los niños y niñas que hacen uso del comedor escolar presentan menos prevalencia de obesidad y 

sobrepeso. El porcentaje de niños y niñas con obesidad se duplica para los hogares con menos ingresos  

(23,7%) en comparación con los que tienen más ingresos (10,5%). 

 

Además del impacto en la nutrición, el comedor es un espacio en el que los niños y niñas siguen 

aprendiendo. Forma parte de su derecho a la educación, entendido este de manera amplia. Sin 

embargo, un 17,8% de los centros públicos de primaria públicos no tiene comedor escolar y solo el 

44,8% del alumnado se queda a comer al mediodía, según el informe Comedor escolar universal y 

gratuito: un objetivo alcanzable y urgente de Educo.  

 

Educo y Save the Children recuerdan que el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad 

Infantil (2022-2030) incluye como medida “garantizar la oferta de comedor escolar en todas las etapas 

educativas”. Ambas ONG señalan que aumentar la inversión en becas y ayudas al comedor en estos los 

Presupuestos Generales del Estado hubiera contribuido enormemente a convertir en una realidad el 

acceso al comedor escolar de la infancia más vulnerable. 

 

*NOTA METODOLÓGICA 

Para obtener el cálculo de los 468 millones de euros se han tomado como base los siguientes datos:  

 

- 28,9% del alumnado de segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial en situación de  

pobreza 

- Precio medio del comedor escolar de 4,68 euros por día 

- 175 días lectivos 

- 10% inflación 

 

El resultado son 937 millones de euros, de los cuales 468 millones debería asumir el Gobierno central. 

El resto, lo deberían aportar las distintas Comunidades Autónomas en base a su situación económica. 

  

SOBRE EDUCO 

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

la participación de la infancia. Actúa en 14 países mediante proyectos donde participan más de 900.000  

https://www.savethechildren.es/actualidad/informe-adios-dieta-mediterranea
https://educowebmedia.blob.core.windows.net/educowebmedia/educospain/media/docs/publicaciones/2022/comedor-escolar-universal-y-gratuito-un-objetivo-alcanzable-y-urgente-resumen-ejecutivo.pdf
https://educowebmedia.blob.core.windows.net/educowebmedia/educospain/media/docs/publicaciones/2022/comedor-escolar-universal-y-gratuito-un-objetivo-alcanzable-y-urgente-resumen-ejecutivo.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/100622-plan-estrategico-nacional-reduccion-obesidad-infantil_en-plan-bien.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/100622-plan-estrategico-nacional-reduccion-obesidad-infantil_en-plan-bien.pdf


 

niños, niñas, jóvenes y adolescentes. 

 

SOBRE SAVE THE CHILDREN 

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en  

todo el mundo. Trabaja desde hace más de 100 años para asegurar que todos los niños y niñas  

sobreviven, aprenden y están protegidos. Actualmente la organización opera en más de 120 países.  

En España trabaja desde hace más de 30 años con programas de atención a los niños y niñas más  

vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas  

en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias. 

 

 

 

 


