
DENUNCIAMOS LOS RECORTES 
EN BECAS  DE COMEDOR Y MATERIAL CURRICULAR 

 

Los abajo firmantes denunciamos, con este manifiesto, las Órdenes de 21 de mayo de 2012 de la 
Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte para solicitar BECAS DE COMEDOR 2012-
2013 y ayudas para la adquisición de MATERIAL CURRICULAR, así como la Resolución de 5 de 
junio de 2012 de la Dirección General de Ordenación Académica por la que se establecen criterios y 
se dictan instrucciones para la programación, contratación y desarrollo del servicio complementario 
de comedor escolar para el curso 2012/2013 (en los centros públicos). Con estas Órdenes, la 
Consejería de Educación transgrede el principio de igualdad de oportunidades y de acceso al sistema 
educativo, también vulnera los derechos de aquellas personas que quedan excluidas del proceso de 
solicitud de las ayudas por carecer de domicilio fiscal o documentación en vigor (DNI o NIE). 

¿PUEDE UNA ORDEN REBAJAR Y LACERAR DERECHOS RECONOCIDOS EN LEYES 
ORGÁNICAS? 

Dichas órdenes han establecido criterios excluyentes para el acceso a las ayudas que vulneran el 
artículo 80.1 de la L.O.E.: “Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, 
las Administraciones Públicas desarrollarán las acciones de carácter compensatorio en relación con las personas y grupos que 
se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello”  

¿POR QUÉ SE NECESITA ESTA DOCUMENTACIÓN SI NO ES REQUISITO PARA 
ESCOLARIZAR A UN NIÑO/A EN CUALQUIER CENTRO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ARAGÓN? 

Un nuevo cambio que acompaña a esta Orden y que dificulta el acceso a las ayudas, es el hecho de 
que las listas provisionales de ambas Órdenes (diez días hábiles de plazo para subsanar defectos y 
reclamar) serán publicadas en la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón y en los tablones de anuncios de los diferentes Servicios Provinciales (no en los 
centros). Esto obstaculiza el acceso a la información para muchas personas, especialmente aquellas  
que más dificultades tienen para contar con medios informáticos y para la comprensión de los 
mismos. Por otra parte, el propio proceso se complica al tener que incluir unos códigos que dificultan 
aún más el acceso a la comprobación de las ayudas por parte de las familias. 
 
Igualmente las listas definitivas de ambas Órdenes serán publicadas en el Boletín Oficial de Aragón y 
en la página web del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón (ni en los Servicios 
Provinciales ni en los centros). ESTA PUBLICACIÓN SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN 
INDIVIDUAL (recogido en la Orden) que generará situaciones de desconocimiento de la concesión a 
muchas familias que no tienen acceso a tales vías de comunicación. 
 
El papeleo que se ha de rellenar es complejo para ciertas personas y ha supuesto un exceso de 
trabajo para los equipos directivos en centros públicos con este perfil de alumnado, que han estado 
destinando buena parte de su horario a trabajos administrativos en detrimento de su función docente. 
 
También cabe señalar que las becas se asignarán en base a datos fiscales correspondientes a los 
ingresos del año 2010 para aplicarlos en el curso 2012-2013, sin valorar que la situación económica 
de un número elevado de familias ha cambiado considerablemente en estos dos años, vulnerando el 
artículo 80.1 de la L.O.E. citado anteriormente. 

Otro punto a tener en cuenta es que el presupuesto destinado para las ayudas de comedor está 
condicionado  a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el año 2013, por tanto nos 
preguntamos: ¿LAS FAMILIAS ADELANTARÁN EL PAGO HASTA QUE SE APRUEBEN LOS 
PRESUPUESTOS DEL 2013? 

Consideramos  doloso que a las familias que se les reconozca el derecho a beca de comedor no 
podrán hacer uso de ésta los períodos de septiembre y junio que comprendan jornada lectiva 
continua, ya que la beca da derecho a hacer uso del comedor escolar del centro en el que se está 
escolarizado y debe comprender la totalidad del curso escolar como ocurre actualmente.  



 
Igualmente se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades en el mundo rural del artículo 82 de 
la LOE al suprimir el derecho a comedor gratuito a los alumnos transportados del medio rural en los 
meses de septiembre y junio y se considera desproporcionada la subida de este servicio tanto en 
meses como en días sueltos, que es del 25%, dificultando así a numerosas familias el uso del mismo 
en tiempos de crisis económica en los que muchas de ellas tienen problemas para afrontar gastos 
necesarios como el del comedor escolar. 
 
Reclamamos que los comedores de los centros privados concertados estén regulados por la misma 
normativa que los centros públicos 
 
Consideramos igualmente necesario que se contemple al alumnado fuera de plazo para que también 
puedan acceder a las ayudas, ya que esta Orden los excluye por el plazo de presentación de 
solicitudes. 
 
Con la situación de crisis actual muchas familias van a ver mermadas las posibilidades de llevar a sus 
hijos/as al comedor escolar y de poder comprar el material escolar necesario porque no pueden hacer 
frente a los gastos mínimos mensuales y esto es desgraciadamente cada vez más habitual, lo que 
atenta contra principios básicos de la Educación Universal y genera situaciones de disparidad dentro 
del Sistema Educativo que por el contrario debe compensar desigualdades. Las consecuencias de 
esta desproporcionada supresión de ayudas llegarán en Septiembre a los centros, cuando veamos 
como un gran número de familias no podrá hacer frente a estos gastos. 
 
En este sentido ya hay informes realizados para describir las secuelas de la crisis en los niños. Uno 
presentado recientemente por UNICEF alerta sobre el impacto de los recortes establecidos por las 
Administraciones en la calidad de vida de los niños/as, de su alimentación y educación, así como en 
el acceso a tratamientos médicos, llegando a ser 2,2 millones los que viven en pobreza relativa en 
España, el cuarto país de la UE con la proporción más alta de niños y niñas pobres. 
 
Estamos completamente en contra de un mundo donde se establecen planes desorbitados de ayuda 
a entidades bancarias con nuestros impuestos, mientras MUCHOS NIÑOS Y NIÑAS QUE VIVEN EN 
NUESTRO PAÍS NO TIENEN GARANTIZADA AL MENOS UNA ALIMENTACIÓN BÁSICA AL DÍA 
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 
 
 
ADEA (Asociación de Estudiantes de Aragón) 
AMASOL (Asociación de Madres Solas) 
Asociación Feminista Desideria Giménez 
AISA (Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón) 
ASAPA (Asociación de Seguimiento y  Apoyo a Pres@s) 
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón 
AVV Barrio San José 
AVV “Manuel Viola” de Delicias 
Asociación Zarabene 
CATA (Colectivo Asambleario de Trabajadores/as de Aragón) 
CHA (Chunta Aragonesista) 
CGT (Confederación General del Trabajo) 
CCOO (Comisiones Obreras) 
Comité Ciudadano Antisida de Aragón 
CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) 
FABZ (Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza) 
FAPAR (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumn@s de Aragón) 
FAS (Federación Aragonesa de Solidaridad) 
FISC (Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María) 
IU (Izquierda Unida de Aragón) 
JJSS (Juventudes Socialistas del Altoaragón) 
Marea Verde Aragón-Asamblea de Docentes por la Educación Pública 
Movimiento Ciudadano de Apoyo a los Mineros  
MHUEL (Movimiento Hacia Un Estado Laico) 
OSTA (Organización Sindical de Trabajadores de Aragón) 
PIA (Plataforma de Inmigrantes de Aragón) 
Plataforma Solidaria de Actur y Parque Goya 
PSOE (Partido Socialista Obrero Español) 
Red de Apoyo a Sin papeles de Aragón 
SOS Racismo Aragón 
STEA (Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Aragón) 
UCA (Unión de Consumidores de Aragón) 
UGT (Unión General de Trabajadores) 


