
El portal de referencia para los profesionales del sector

Te encuentras en Inicio /  Divisiones /  Comedores escolares / 

© Cadena Ser.

Los colegios públicos han perdido casi 500 comedores escolares 
en cuatro años
22-05-2015

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras presentará la semana que viene un informe sobre cómo han afectado 
los recortes a la enseñanza y, en concreto, a los comedores escolares. Según los primeros datos avanzados, entre 2009 y 
2013 más de 197.000 niños dejaron de recibir este servicio en los centros públicos españoles.

Entre 2009 y 2013 más de 197.000 niños dejaron de recibir este servicio en los centros públicos según datos recopilados por la 
Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. En el mismo periodo ha aumentado en 17 el número de comedores de colegios 
privados

En 2009 los centros públicos tenían 9.313 comedores, cuatro años después, en 2013, eran 8.835. Es decir, en ese periodo, se han 
cerrado 478 comedores de colegios públicos que han dejado sin este servicio a 197.751 alumnos. Los datos los ha recopilado la 
Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en un informe que presentará la semana que viene y que avanzó su secretario 
general, Francisco García, en unas jornadas sobre atención a la diversidad y calidad educativa organizadas por el sindicato. 
“Sin duda los recortes presupuestarios están en las causas de esta pérdida de comedores. Muchos alumnos que antes tenían beca 
para garantizar su comedor escolar o de transporte han dejado de usar este servicio”, apunta García. “El modelo de jornada también 
tiene que ver en ocasiones con la desaparición de comedores escolares. Es un indicador más, una muestra, de cómo los recortes 
educativos y las políticas que no garantizan la igualdad de oportunidades erosionan el derecho a la educación”.

Mientras la enseñanza pública pierde comedores, los colegios privados los han aumentado, poco pero suben: de 5.899 comedores 
en 2019 se ha pasado 5.916 en 2013, es decir, hay 17 más.

Los recortes también se han llevado por delante 354 rutas escolares de centros públicos. De 6.020 en 2009 quedaban 5.666 en 2013 
en un contexto además en el han desaparecido numerosos centros rurales lo que hace más necesario el trasporte escolar. La 
enseñanza privada ha aumentado sus rutas en 76 de 1.257 ha pasado a 1.333.
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