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Presentación de Recursos Contenciosos administrativos contra el  Departamento de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón por ayudas de comedor escolar curso 13-14 y 14-15 

 

Antecedentes curso 12/13 
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte reguló mediante la ORDEN de 21 de mayo de 2012,  la convocatoria y las bases de ayudas de 
comedor para sufragar los gastos de comedor del alumnado escolarizado en los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el curso 2012/2013. Algunos de los criterios más significativos establecidos son:  

 La convocatoria es mediante concurrencia competitiva 

 El precio del comedor es de 96€/mes y se conceden ayudas del 100% y ayudas del 50% 

 Se excluye de las ayudas los meses de jornada continua (septiembre y junio) 

 Hay presupuestados 2.000.000 para las ayudas del 100% y 1.000.000 para las ayudas del 50% 

 El requisito económico es no haber ingresado en la unidad familiar más del IPREM per cápita (6.390€ por cada miembro computable de la unidad familiar), 
en el  año 2010 sin atender a las necesidades reales del 2012. 

 Se consideran una serie de requisitos sociofamiliares  

 Son causas de exclusión no disponer de DNI, NIF o  NIE, no estar al corriente con las obligaciones fiscales o superar umbrales de renta  
 

Ayuda Comedor  Provisionales   Nº Solicitudes:  20.133 
  

Definitivas 
 

20.149 

         Ayudas Concedidas 4.860   24% 
  

4.860   24,12% 

         Importe 411 € 2.430 998.730,00 € 50% 
  

2.430     998.730,00 €  50,00% 

Importe 823 € 2.430 1.999.890,00 € 
50% 

  
2.430 

 1.999.890,00 
€  50,00% 

Total general 4.860 2.998.620,00 € 
24% 

  
  

 2.998.620,00 
€    

         Solicitudes en lista de espera 10.493   52% 
  

10.918   54,19% 

         Solicitudes denegadas 4.780   24% 
  

4.371   21,69% 
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Como puede apreciarse, se produjo una lista de espera considerable lo que motivó que estas organizaciones promoviéramos en septiembre  la presentación de 
recursos reclamando el derecho a percibir la ayuda y que ésta fuera completa. Se presentaron  más de 6.000 recursos.  

En febrero  de 2013 se publicó la ORDEN de 7 de febrero de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se amplía el crédito 
presupuestario de la convocatoria de ayudas de comedor para el alumnado escolarizado en los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el curso 2012/2013. Esta ampliación fue de 3.000.000€. El resultado de esta ampliación no nos consta oficialmente, pero se ha 
calculado por informaciones que el propio Departamento facilitó a prensa y de las que hemos extraído el siguiente cuadro. 

 
10.918 Lista de espera 

  5.850 concedidas en febrero 54% 

5.068 renuncias en febrero 46% 

 
Un cálculo rápido de estos datos nos indica que teniendo en cuenta que la media beca se concedió a partir de mediados de febrero y hasta mayo (no tuvo carácter 
retroactivo desde octubre, aunque se presentaron cientos de recursos solicitando este carácter retroactivo) nos confirma que no se agotó el crédito 
presupuestado en la ampliación, más bien fue mínimo lo que se invirtió. 

 

Curso 13/14 
 
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte modificó mediante la ORDEN de 27 de mayo de 2013, la convocatoria y las bases de ayudas de 
comedor para sufragar los gastos del servicio de comedor escolar del alumnado escolarizado en los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el curso 2013/2014. 
El resumen de los criterios para su concesión es el siguiente:  

 La convocatoria es mediante concurrencia competitiva 

 El precio del comedor es de 96€/mes y se conceden ayudas  por importe de 90€ al mes, por lo tanto no son del 100% 

 Se excluye de las ayudas los meses de jornada continua (septiembre y junio) 

 Hay presupuestados 4.000.000 € 

 El requisito económico es no haber ingresado en la unidad familiar más del IPREM por familia (6.390€ para toda la unidad familiar independientemente 
del número de miembros que la compongan), en el año 2011, sin atender a las necesidades reales del 2013 

 Desaparecen los requisitos sociofamiliares y se incluye una desgravación por familia numerosa 700 o 500€ según sea familia numerosa especial o general) 
o por ser perceptor del IAI (1.000€) 

 Las solicitudes se presentarán exclusivamente vía telemática 
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 Son causas de exclusión no disponer de DNI, NIF o  NIE, de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 14 años, no estar al corriente con las 
obligaciones fiscales o superar umbrales de renta  
 

 

Ayuda Comedor provisionales   
Nº 
Solicitudes:  18.800 

  

definitivas 
 

18.809 

         Ayudas Concedidas provisionalmente  4.324   23% 
  

4.904   26% 

                  

Importe provisional  ayudas 750€ 4.324 3.243.000 €       4.904 3.678.000 €   

                  

Presupuesto: 4.000.000€ 3.243.000 €         3.678.000 €   

Diferencia 757.000 €         322.000 €   

 
De esta resolución destacamos fundamentalmente estas cuestiones: 
 

 A diferencia del curso pasado, en el presente no hay lista de espera. Obviamente no significa que se hayan atendido las necesidades, sino que se han 
restringido considerablemente los requisitos y eso ha hecho que se hayan concedido a todos los que los cumplían, que no a todos los que tenían 
necesidad. 

 Llama poderosamente la atención que del dinero inicialmente presupuestado no se agote la partida presupuestaria, pues como se aprecia hay 322.000€ 
que no se han gastado.   
 

 El 12 de agosto Las Cortes de Aragón aprobaron la Ley 6/2013 que recogía el denominado Plan Impulso cuya línea 33 de actuación se concreta en :  
33. Refuerzo medidas educativas. 

 Importe: 4.000.000 € 

  Descripción: Refuerzo económico de medidas educativas en los centros sostenidos con fondos públicos de educación infantil y primaria para apuntalar la 
calidad del servicio y, simultáneamente, facilitar el acceso a este servicio público esencial a los menores pertenecientes a hogares con menor capacidad 
adquisitiva mediante, la dotación adicional de las ayudas para comedor y a la compra de material escolar. 

 Objetivos: Atender a las necesidades de las familias en situación económica vulnerable 

 Público objetivo:  Beneficiario final: Familias más desfavorecidas 
 
La concreción de esta medida se plasma  el 20 de septiembre en el BOA nº 186 cuando se publican las Órdenes de 16 de septiembre de 2013, de la Consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se dota de créditos extraordinarios a los centros docentes públicos no universitarios y a los centros 
concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón para la ejecución del Programa de Promoción Educativa y Protección Social, incluido en el Plan impulso 2013 
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para el crecimiento económico y la protección social. Sin embargo la dotación final que se concede a los centros públicos es de 2.310.082€ y a los concertados de 
605.114€, lo que hace un total de 2.915.196€, es decir se dejan sin ejecutar inicialmente 1.084.804€ de los presupuestados de partida.  Desconocemos a cuántas 
familias se ha llegado con estos fondos.  
 
Esta situación motiva a que las tres organizaciones mencionadas, interpongan  el primer contencioso Administrativo contra la Orden que regula el proceso de este 
curso el 24 de enero de 2014. Es admitido a trámite el 10 de febrero de 2014 
 
 

Curso 14/15 
 

El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte publicó  mediante la ORDEN de 6 de junio de 2014, publicada en BOA el 10 de junio la convocatoria 
y las bases de ayudas de comedor para sufragar los gastos del servicio de comedor escolar del alumnado escolarizado en los centros sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2014/2015. El resumen de los criterios para su concesión es  similar a la convocatoria del año 
anterior, pese  a que incluso el Consejo Escolar de Aragón emitió informe el 8 de abril de 2014 con numerosas modificaciones al borrador inicial que el 
Departamento de Educación remitió a este órgano consultivo y que fueron desestimadas:  

 El requisito económico es no haber ingresado en la unidad familiar más del IPREM por familia (6.390€ para toda la unidad familiar independientemente 
del número de miembros que la compongan) en la renta del año 2012, sin atender a las necesidades reales del 2014. 

 Se considera unidad familiar al padre y madre (si conviven) y al solicitante. 

 Son causas de exclusión no disponer de DNI, NIF o  NIE, de todos los miembros de la unidad familiar, así como el libro de familia o documento  
equivalente, no estar al corriente con las obligaciones fiscales o superar umbrales de renta 

 
 

Ayuda Comedor provisionales   
Nº 
Solicitudes:  16.285 

  

definitivas 
 

16.288 

         Ayudas Concedidas  5.333   33% 
  

7.246   44% 

Lista de espera  1.275 
 

8% 
  

0 
 

0% 

No concedidas 9.677 
 

59% 
  

9.042 
 

56% 

                  

Importe provisional  ayudas 750€ 5.333 3.999.750 €       7.246 5.434.500 €   

                  

Presupuesto: 4.000.000€ 3.999.750 €         5.500.000 €   

Diferencia 250 €         65.500€   
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 Para que no exista lista de espera con los requisitos exigidos, se incrementa la partida en un millón y medio de euros (en la resolución provisional de julio 
se anunció un incremento de un millón, pero 638 solicitudes aportaron documentación y la cifra se tuvo que incrementar en medio millón más en la 
resolución definitiva.   

 Llama poderosa y alarmantemente la atención que se incremente en un 48% el número de familias que cumplen los restrictivos requisitos con respecto al 
curso pasado, máxime cuando el nº de solicitantes ha disminuido un 13%. Es un indicativo claro del empobrecimiento de las familias 

 Otro dato que podemos aportar es que de las solicitudes denegadas hay un 70% que lo son por  superar los umbrales de renta establecidos, pero del 30% 
restante, al menos el 24% lo es por no aportar diferente documentación requerida, es decir, cumplirían el requisito económico pero tampoco se les 
concede la ayuda. 

Estas circunstancias  hacen que las mencionadas organizaciones interpongan el segundo contencioso contra la Orden que regula estas ayudas en este curso el 
10 de septiembre de 2014 

 

Solicitudes denegadas provisionalmente 9.677   59% 
  

Definitivas 
denegadas 

9.042   56% 

         Por cursar estudios no establecidos en la convocatoria 179   2% 
  

177   2% 
Por falta de la firma de la Madre….. 106   1% 

  
59   1% 

Por falta de la firma del Padre…… 379   4% 
  

235   2% 
Por incumplimiento de obligaciones fiscales 307   3% 

  
294   3% 

Por no acreditar el NIF/NIE de la madre…. 399   4% 
  

286   3% 
Por no acreditar el NIF/NIE del padre….. 389   4% 

  
279   3% 

Por no acreditar el NIF/NIE del solicitante más de 14 años 12   0% 
  

9   0% 
Por no aportar NIF/NIE conyuge... ni acreditar familia monoparental 
monoparental de la unidad familiar 1.177   12% 

  
801   8% 

Por no presentar Certificado madre... y fotocopia  Registro  UE 
fotocopia del pasaporte o documento de identidad en vigor de la 
madre/tutora/conyuge o pareja 250   3% 

  
149   2% 

Por no presentar Certificado padre... y fotocopia  Registro  UE 
fotocopia del pasaporte o documento de identidad en vigor de la 
madre/tutora/conyuge o pareja 191   2% 

  
120   1% 

Por no presentar fotocopia completa del libro de familia  670   7% 
  

362   4% 
Por otras causas 1   0% 

  
3   0% 

Por presentar la solicitud fuera de plazo 7   0% 
  

7   0% 
Por solicitud duplicada 9   0% 

  
9   0% 

Por superar el importe de las actividades económicas convocatoria 197   2% 
  

210   2% 
Por superar los umbrales de renta establecidos en la convocatoria 6.448   67% 

  
6.794   70% 

Por tramitar varias declaraciones y no presentar complementaria 43   0% 
  

33   0% 

 


