
 

El Partido Socialista Obrero Español, representado por Dña. Mª Ángeles García Rodríguez, al 

amparo en lo dispuesto en el art. 97/3 del Reglamento de Organización Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales formula ante este Pleno 

 

MOCIÓN RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA  DE UN NUEVO SISTEMA DE BECAS DE 

COMEDOR, ASÍ COMO A LA APERTURA DE COMEDORES ESCOLARES EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DURANTE EL PERIODO VACACIONAL 

DE VERANO. 

 

El presupuesto de la Comunidad de Madrid destinado a becas y ayudas a las familias durante el 

presente curso escolar supone la mitad de los 93,3 millones de euros que se presupuestaron 

en 2011. 

Las consecuencias han sido traumáticas para las familias en el 

crisis económica. Madrid hoy tiene el triple de parados de los que tenía al comenzar la crisis, 

que ha afectado de manera especial a las familias más humildes de nuestra región.

El grave recorte en becas y ayudas directas a las f

inexplicable, cuando la Comunidad de Madrid alcanzaba su cota máxima histórica en 

desempleo, situada hoy en 535.914 personas en paro registradas.

El lado más estremecedor de este drama son los menores. El indicador AROPE 

22% de los niños y los adolescentes madrileños están en la pobreza o en riesgo de ésta y de 

exclusión social. 

En este marco de emergencia social, el gobierno del PP en Madrid ha recortado en los últimos 

dos años un 30% las ayudas individuali

320.000 becas de libros de texto que existían al inicio de legislatura.

En este sentido, cabe destacar con especial importancia, por su gravedad, la desaparición en 

los dos últimos cursos escolares de las 1

de Madrid en 2011. En la actualidad, sólo 52.000 alumnos/as madrileños/as son beneficiarios 

de una reducción en el precio del comedor escolar. Es decir, sólo un 5,4% del total de la 

población escolar de enseñanzas de régimen general en centros sostenidos con fondos 

públicos. 

Los recortes que se han llevado a cabo no pueden acometerse de ningún modo (como así ha 

hecho el gobierno regional) bajo la premisa del ahorro. La propia naturaleza de estas ayudas 

 

 

 

El Partido Socialista Obrero Español, representado por Dña. Mª Ángeles García Rodríguez, al 

amparo en lo dispuesto en el art. 97/3 del Reglamento de Organización Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales formula ante este Pleno Corporativo la siguiente

MOCIÓN RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA  DE UN NUEVO SISTEMA DE BECAS DE 

COMEDOR, ASÍ COMO A LA APERTURA DE COMEDORES ESCOLARES EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DURANTE EL PERIODO VACACIONAL 

l presupuesto de la Comunidad de Madrid destinado a becas y ayudas a las familias durante el 

presente curso escolar supone la mitad de los 93,3 millones de euros que se presupuestaron 

Las consecuencias han sido traumáticas para las familias en el peor momento posible de la 

crisis económica. Madrid hoy tiene el triple de parados de los que tenía al comenzar la crisis, 

que ha afectado de manera especial a las familias más humildes de nuestra región.

El grave recorte en becas y ayudas directas a las familias se ha producido, de manera 

inexplicable, cuando la Comunidad de Madrid alcanzaba su cota máxima histórica en 

desempleo, situada hoy en 535.914 personas en paro registradas. 

El lado más estremecedor de este drama son los menores. El indicador AROPE 

22% de los niños y los adolescentes madrileños están en la pobreza o en riesgo de ésta y de 

En este marco de emergencia social, el gobierno del PP en Madrid ha recortado en los últimos 

dos años un 30% las ayudas individualizadas para transporte escolar; o ha suprimido las 

320.000 becas de libros de texto que existían al inicio de legislatura. 

En este sentido, cabe destacar con especial importancia, por su gravedad, la desaparición en 

los dos últimos cursos escolares de las 120.000 becas de comedor que había en la Comunidad 

de Madrid en 2011. En la actualidad, sólo 52.000 alumnos/as madrileños/as son beneficiarios 

de una reducción en el precio del comedor escolar. Es decir, sólo un 5,4% del total de la 

eñanzas de régimen general en centros sostenidos con fondos 

Los recortes que se han llevado a cabo no pueden acometerse de ningún modo (como así ha 

hecho el gobierno regional) bajo la premisa del ahorro. La propia naturaleza de estas ayudas 
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MOCIÓN RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA  DE UN NUEVO SISTEMA DE BECAS DE 

COMEDOR, ASÍ COMO A LA APERTURA DE COMEDORES ESCOLARES EN LOS CENTROS 
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l presupuesto de la Comunidad de Madrid destinado a becas y ayudas a las familias durante el 
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crisis económica. Madrid hoy tiene el triple de parados de los que tenía al comenzar la crisis, 

que ha afectado de manera especial a las familias más humildes de nuestra región. 

amilias se ha producido, de manera 

inexplicable, cuando la Comunidad de Madrid alcanzaba su cota máxima histórica en 

El lado más estremecedor de este drama son los menores. El indicador AROPE asegura que un 

22% de los niños y los adolescentes madrileños están en la pobreza o en riesgo de ésta y de 

En este marco de emergencia social, el gobierno del PP en Madrid ha recortado en los últimos 

zadas para transporte escolar; o ha suprimido las 

En este sentido, cabe destacar con especial importancia, por su gravedad, la desaparición en 
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de Madrid en 2011. En la actualidad, sólo 52.000 alumnos/as madrileños/as son beneficiarios 

de una reducción en el precio del comedor escolar. Es decir, sólo un 5,4% del total de la 

eñanzas de régimen general en centros sostenidos con fondos 

Los recortes que se han llevado a cabo no pueden acometerse de ningún modo (como así ha 

hecho el gobierno regional) bajo la premisa del ahorro. La propia naturaleza de estas ayudas –



dar cobertura a las familias más necesitadas- y las verdaderas prioridades del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, así lo dicen. Mientras se recortan drásticamente las ayudas para el 

comedor escolar o para los libros de texto, se mantienen desde hace cuatro años las becas y 

desgravaciones fiscales para escolarización en centros privados. 

El comedor escolar, más allá de contribuir a garantizar la escolarización en las etapas 

educativas de carácter obligatorio, desempeña en los municipios y distritos de Madrid una 

destacada y esencial función social y educativa, así como de alimentación y nutrición de los 

niños/as y adolescentes madrileños/as. Es urgente, como así demanda la propia comunidad 

educativa y diferentes organizaciones nacionales e internacionales (tales como Save the 

Childern), la recuperación de un sistema de becas, justo, solidario y en función de las rentas de 

las familias, para garantizar el acceso universal al comedor escolar en los centros sostenidos 

con fondos públicos. 

Por otra parte, la escasa cobertura de ayudas que presta la Consejería de Educación y la 

proximidad de la finalización del curso escolar –y con ella, el cierre de los comedores 

escolares-, contribuyen a la inquietud y al drama de las familias madrileñas con mayores 

necesidades, ante la probable imposibilidad de ofrecer a sus hijos una comida digna al día. 

Por todo ello, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Villanueva de Pardillo, presenta, para 

su debate ante el Pleno del Ayuntamiento, el siguiente acuerdo: 

1. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a poner en marcha, de cara al curso 

2014/2015, un nuevo sistema de becas para el comedor escolar, en el que prime de 

manera prioritaria y progresiva el criterio de renta de las familias, recupere el número 

total de becas para comedor existentes en el curso 2010/11, y exima del pago de la 

cuota mensual a alumnos/as de familias cuya renta per cápita anual sea igual o inferior 

a 5.644 €. 

2. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la apertura de los comedores 

escolares de los centros públicos necesarios -garantizando la accesibilidad en todos los 

municipios de la Comunidad de Madrid y en los distritos de la ciudad de Madrid- 

durante el periodo vacacional de los meses de verano para la atención a los niños y 

niñas de familias en riesgo de pobreza y exclusión social. 

3. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a dotar económicamente esta medida, 

que incluye la exención total del pago del comedor para todos los beneficiarios/as de 

la misma. La apertura de los comedores escolares y la exención total del pago de 

comedor estará destinada a alumnos/as de familias cuya renta per cápita anual sea 

igual o inferior a 5.644 €. 

 

Fdo. Mª Ángeles García Rodríguez 

AL PLENO CORPORATIVO DEL DÍA: 25 de junio de 2014 

 


