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Ceapa presenta sus datos anuales sobre los precios del menú 
escolar, por comunidades
28-09-2016

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) celebró el pasado 22 de septiembre 
una rueda de prensa donde expresó las preocupaciones de las familias en el inicio del curso escolar 2016/2017. En la 
misma presentó una serie de informes relativos a los derechos de la infancia y a la situación en cada comunidad autónoma 
de los precios de los menús escolares y de las ayudas por los libros de texto.

En una rueda de prensa celebrada el pasado 22 de septiembre, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos (Ceapa) ha expresado las preocupaciones de las familias en el inicio del curso escolar, tales como la incertidumbre acerca 
de la implantación de las reválidadas, la continuidad de algunos estudios LOE, el cambio de los libros de texto por la Lomce, la 
pérdida de materias relacionadas con las humanidades y la creatividad, la reducción del gasto educativo en los últimos años y la 
jornada escolar. Así mismo, ha presentado una serie de informes relativos a los derechos de la infancia y a la situación en cada 
comunidad autónoma de los precios de los menús escolares y de las ayudas por los libros de texto.

Disparidad en los precios

“El precio del menú diario en los comedores escolares muestra unas grandes desigualdades y disparidades”, según ha explicado el 
presidente de la Ceapa, José Luis Pazos, quien ha presentado el estudio con los datos de los precios por comunidades.

Los alumnos navarros pagan por el menú escolar 6,25 € al día de media, mientras que un comedor de un centro asturiano cobra a 
cada estudiante 3,00 € también de media, una diferencia de más de tres euros que a la semana se convierten en 16,25 € más y al 
mes son casi 70 € adicionales. Este es el precio más caro y más barato de un sistema dispar que muestra un panorama muy 
desigual según la comunidad autónoma.

En la mayoría de las comunidades, el precio ha permanecido congelado respecto del curso pasado o ha bajado. Solo Madrid (a falta 
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de los datos de Castilla-La Mancha y Castilla y León) los ha subido este curso y muy levemente, desde 4,82 € a 4,88 €.

Ceapa ha presentado los precios medios del menús escolar por día haciendo una comparativa con los del año pasado. Los datos 
son los siguientes:

Image not found or type unknown

*Castilla-La Mancha: Pendiente publicar por la consejería.
*Castilla y León: Precio pendiente de negociación con empresa, previsiblemente parecido año anterior con subida IPC.
*Galicia: Es el precio máximo del menú gestionado por la Xunta. El menú gestionado por las APAS está entre 5 y 6 €.
*Navarra: El precio oscila entre 5,5 € y 6,8 € (incluye monitores de comedor).

Una de cada tres personas afirma que el menú escolar no tiene la calidad que desean

Según las encuestas realizadas por Ceapa, en las que se han obtenido 1.748 respuestas válidas al cuestionario de los padres y 
madres, un 11,19% afirma que no hay comedor escolar en su centro educativo y de las que tienen este servicio y lo usan, un 84,19% 
de las familias afirman no tener ayuda alguna para afrontar los gastos del comedor escolar. De estas, una de cada cuatro familias 
que lo usan tienen problemas para pagarlo (24,25%) y más de un 70% han visto cómo las becas se han visto reducidas o eliminadas.

En cuanto a la calidad del servicio de comedor escolar, una de cada tres personas afirma que el menú escolar no tiene la calidad que 
desean (33,61%). Además, un 28,98% de quienes lo usan no están satisfechos con el servicio de comedor escolar. 
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