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En la provincia de Ciudad Real hay 70.500 hombres y mujeres en desempleo, de 

los cuales, el 48% ya no perciben ningún tipo de prestación, lo que quiere decir 

que casi 34.000 personas no perciben ningún ingreso y decenas de miles de 

familias tienen a todos sus miembros en paro.  

Esta situación está abocando a gravísimos problemas económicos y sociales 

para familias que hasta hace bien poco se podían considerar de clase media, y 

que ahora tienen que recurrir a los bancos de alimentos, a las ayudas sociales de 

la Diputación y en los casos más extremos a la solidaridad vecinal o familiar. 

Según UNICEF, hoy en España hay más de 2 millones de niños y niñas que tienen 

graves dificultades económicas, que van desde la imposibilidad del pago de los 

libros y material escolar, hasta los casos más extremos en los que no tienen 

garantizadas las tres comidas mínimas diarias para su desarrollo. Estamos 

hablando de que entorno al 30% de los menores de entre 0 y 16 años de edad 

se encuentran en situación de riesgo.  

Si extrapolamos los datos nacionales a la provincia (a falta de un estudio 

científico por provincias), nos encontramos con que más de 20.000 menores 

comprendidos entre estas edades estarían también en situación de riesgo, en 

muchos casos nos encontramos en nuestros pueblos y ciudades familias que no 

pueden garantizar las tres comidas diarias a sus hijos. 

Ante esta grave realidad los socialistas no podemos quedarnos impasibles, y por 

ello, hemos propuesto en las Cortes Regionales varias medidas que sirvan para 

paliar esta situación utilizando el recurso de los comedores escolares como un 

elemento estratégico dentro de una Red de Solidaridad que debe construir  el 

Gobierno Regional. 

 

PROPUESTA SOCIALISTA PARA ABRIR LOS 

COMEDORES ESCOLARES TODO EL AÑO 

 



argumentario_ comedores escolares  

 

1
7

 ju
n

io
 2

0
1

3
 

2 

 

NUESTRAS PROPUESTAS 

1º/ RECUPERAR LA POLÍTICA DE BECAS DE COMEDOR:  

En la provincia de Ciudad Real los datos son escalofriantes, ya que hemos 
pasado de una población infantil becada de 2.000 alumnos en el curso 2011-
2012 a 180 alumnos en el curso 2012-2013. Una reducción de casi el 90%. 

2º/ ABRIR TODOS LOS COMEDORES: 

En la provincia contábamos con una red de 54 comedores en funcionamiento, 
con la intención de abrir tres más de nueva construcción en Terrinches, 
Membrilla y Miguelturra. Este curso escolar se han cerrado 19 de ellos, 
quedando 35 en funcionamiento.  

La población escolar total atendida en los 54 comedores escolares en el último 
curso preparado por los socialistas fue de 4.194 alumnos/as, y este curso 
escolar se ha reducido a 2.419 alumnos, lo que nos indica que casi 2.000 
alumnos han quedado expulsados de este servicio, coincidiendo casi 
exactamente con los que estaban becados y no pueden pagar. 

Es decir, Cospedal ha construido un sistema de comedores tan insolidarios que 
expulsa precisamente a quienes peor lo están pasando y no pueden pagarse la 
comida. 

3º/ ABRIR TODO EL AÑO: 

Los niños necesitan comer todo el año. Por ello, nuestra propuesta aspira a que 
el Gobierno Regional abra todos los comedores escolares durante todo el año 
(también en verano, navidad, semana santa, etc.). 

4º/ GARANTIZAR LA GESTIÓN POR EMPRENDEDORES LOCALES: 

Los comedores también sirven para dinamizar la economía de los municipios 
donde están funcionando, siempre y cuando el modelo de gestión no sea el 
que este Gobierno está aplicando en la actualidad: que es hacer grandes 
paquetes de comedores escolares para ofertarlos a grandes empresarios, que 
“tiran los precios”, mermando la calidad de la alimentación a condiciones 
muy precarias, jugando con la salud de nuestro niños. Esta fórmula de gestión 
está dejando en la “cuneta” a los pequeños proveedores locales, que son los 
que tradicionalmente servían los alimentos. 
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5º/ EXENCIÓN DEL IVA: 

Proponemos la exención de este impuesto para los comedores, ya que no 
tiene sentido cargar con este tributo la alimentación básica de nuestros 
hijos, y, además, porque existe normativa europea, concretamente la 
Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, que 
establece exenciones de IVA para los servicios relacionados con la 
educación. 

FUNCIONES DE LOS COMEDORES ESCOLARES: 

Los comedores escolares cumplen tres funciones básicas para el desarrollo de 

los menores y sus familias. 

1. Función Educativa: Hábitos, habilidades, dieta saludable, socialización, etc. 

2. Función Apoyo a la Conciliación: Compatibilidad de la vida laboral y familiar. 

3. Función Asistencial: Garantizar alimentación equilibrada y completa a niños 

de familias con dificultades económicas extremas. (*Es esta función la que cobra 

relevancia en una situación económica tan extrema como viven hoy miles de 

familias en la provincia y la región) 

QUÉ HA HECHO COSPEDAL 

1/ Supresión de la Gratuidad del Comedor para los chicos /as del Transporte 

Escolar. 

2/ Eliminar las becas comedor: 487 beneficiarios de becas al 50% y 1.480 al 

100% (total 1.967) en la provincia de Ciudad Real. 

3/ Cerrar 19 comedores y no abrir de otros 3 ya finalizados. 

4/ Privatización y Gestión por grandes compañías, expulsando al pequeño 

comercio local de este circuito. 

*(Llegando a producirse el absurdo de que el beneficio obtenido por la diferencia 

entre lo pagado por el alumno/a – 4,66 euros- y el coste real de la comida, no se 

puede destinar a becar a los alumnos en dificultades) 


