
“LA SOPA DE LOS POBRES” también llamada 
COMEDORES SOCIALES.  
 
1.- LOS BENEFICIOS PARA LAS ÉLITES FINANCIERAS Y LA S 
PÉRDIDAS PARA TODOS NOSOTROS 
 
Mientras las administraciones públicas dedican millones de euros, provenientes 
de los impuestos de trabajadoras y trabajadores, a “rescatar” a las 
corporaciones financieras, que hay que recordar, son las culpables de esta 
crisis producto de su egoísmo y de la búsqueda de beneficio económico a 
cualquier precio, estas mismas administraciones abandonan a la ciudadanía a 
su suerte y ventura, haciéndonos creer que hemos vivido por encima de 
nuestras posibilidades, que no somos sujetos de derechos sociales y que si 
estamos mal es porque nos lo merecemos.  
Esta crisis financiera desembocó en una crisis de la economía real con 
aumento de la precariedad laboral y el desempleo, deshaucios en viviendas, 
recortes en sanidad, educación y servicios sociales, todo para que NUESTRO 
DINERO VAYA A PARAR A MANOS DE LAS CORPORACIONES 
MULTINACIONALES con el beneplácito de los Gobiernos Autonómicos, 
Estatales y Europeos. 
 
En este contexto, y con la finalidad de apaciguarnos y acallar nuestras 
conciencias, algunas administraciones públicas proponen el regreso a la 
beneficencia, en forma de COMEDORES SOCIALES, como alternativa 
neoliberal para solucionar la grave situación en la que nos encontramos. Este 
modelo benéfico no parte de una concepción de ciudadanía como sujeto de 
derechos y por lo tanto deja a merced de la “graciabilidad” de las 
administraciones públicas y de las entidades sociales la satisfacción de las 
necesidades básicas de las personas. Tantos años de evolución de los 
servicios sociales y del trabajo social para plantear soluciones de la dictadura 
franquista. 
 
2.- LOS COMEDORES SOCIALES SUPONEN EL REGRESO A 
LA BENEFICENCIA: 
 
Dentro de los comedores es necesario distinguir entre: 
 
a) Comedores para personas sin hogar: son un recurso necesario que hay que 
potenciar y que atiende a un colectivo con unas características y necesidades 
específicas. 
b) Comedores para personas mayores: que suponen un lugar de encuentro y 
convivencia y facilitan una dieta adecuada independientemente de su poder 
adquisitivo y que es conveniente ampliar. 
c) Comedores escolares: a los que tiene derecho a acudir cualquier niño en 
edad escolar y que es necesario estén dotados de un sistema de becas que 
permita a todos los niños aragoneses acudir a los mismos, no como ha 
sucedido en este curso escolar con la nefasta política de becas del Gobierno 
de Aragón, ya denunciada por Marea Naranja Aragón, y que ha impedido a 



muchos niños y niñas aragoneses acceder a los mismos. Un dato importante: 
en Finlandia son gratuitos para todos los niños y se financian vía impuestos. 
 
Los comedores para personas sin hogar, para mayores y escolares son 
necesarios y hay que potenciarlos y ampliarlos. 
 
d) Comedores Sociales: dirigidos a personas y familias con domicilio en 
situación de precariedad económica y/o riesgo de exclusión social. Estos 
comedores cumplen la función de proporcionar una comida caliente a las 
personas que acuden a los mismos, pero aumentan el riesgo de exclusión 
social de sus usuarios por los siguientes motivos: 
- Fomentan la pérdida del concepto de ciudadano como sujeto de derechos. 
- No facilitan el mantenimiento de hábitos y conductas anteriores a la situación 
de precariedad económica. 
- Excluye a las personas de los cauces habituales de acceso a los medios para 
la obtención de alimentos. 
- Estigmatiza a los usuarios transformándolos en ciudadanos de segunda, en 
“pobres” 
 
3.- LAS PREGUNTAS CLAVE 
 
¿Tendría sentido en nuestra sociedad actual crear colegios públicos dirigidos 
exclusivamente a niños y niñas cuyas familias estén en situación de 
precariedad económica? 
 
¿Apoyaríamos la puesta en funcionamiento de autobuses o tranvías para 
personas sin recursos? 
 
Todos los ciudadanos que creen en la democracia y en el ser humano 
responderían NO a las dos preguntas ya que excluyen socialmente, no integran 
y segregan económicamente, por mucho que se preste un servicio educativo o 
de transporte. 
 
¿Y por qué se permite la creación de comedores sociales para personas sin 
recursos? ¿Es que no creemos en la integración social? 
 
Las personas de más edad recordarán épocas pasadas donde existían 
colegios y centros escolares para personas sin recursos, que con la 
democracia desaparecieron. Ahora la Educación gratuita es un derecho 
recogido en nuestra Constitución, pero según parece el LA ALIMENTACIÓN 
NO ES UN DERECHO y de hecho no se recoge ni en la Constitución, ni el 
Estatuto de Autonomía, ni en el resto de legislación de Aragón, lo que permite 
la aparición de “iniciativas graciables y benéficas” como los comedores sociales 
que denigran al ser humano. 
 
POR ESTOS MOTIVOS DESDE MAREA NARANJA ARAGÓN 
DECIMOS NO A LOS COMEDORES SOCIALES PARA  
PERSONAS EN SITUACIÓN DE ESCASEZ DE RECURSOS 
ECONÓMICOS. 



 
Pero no nos quedamos aquí, también proponemos soluciones a este problema. 
 
4.- LAS SOLUCIONES GLOBALES: 
 
Las alternativas pasan necesariamente por un sistema donde estén 
reconocidos los derechos sociales básicos como derechos subjetivos 
universales exigibles legalmente por los ciudadanos (alimentación, sanidad, 
educación, vivienda, servicios sociales, protección social, etc). En este nuevo 
modelo la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, debe estar 
subordinada el interés general (art.128 C.E.), al interés de la ciudadanía. Un 
sistema donde la democracia sea real y participativa, donde los gobiernos no 
estén al servicio de las grandes corporaciones financieras, tal y como sucede 
actualmente. Un sistema donde todas las personas puedan disponer, porque 
es su derecho, de los medios y recursos necesarios para vivir. 
 
Una sociedad donde el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos ratificado por España sea un derecho subjetivo: 
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad.” 
 
La propuesta principal consistiría en la implantación de la Renta Básica de 
Ciudadanía que permitiera a todas las familias disponer de los recursos 
económicos necesarios para llevar una vida digna y mientras esto se consigue 
y con la finalidad de que todas las personas tengan cubiertas las necesidades 
básicas en el ámbito de los servicios sociales se deben potenciar, mejorar la 
gestión y aumentar la dotación presupuestaria de las ayudas económicas como 
el Ingreso Aragonés de Inserción (I.A.I), las Ayudas de Urgencia (A.U), las 
Ayudas de Integración Familiar (A.I.F.), ayudas para el alquler, etc., de tal 
manera que ninguna familia aragonesa carezca de recursos económicos.  
 
5.- LAS ALTERNATIVAS A LOS COMEDORES SOCIALES: 
 
El objetivo fundamental en que las familias realicen un acto tan básico y 
necesario como alimentarse en el propio domicilio o en espacios normalizados 
y dirigidos a toda la población, no es ético, ni digno que debido a una situación 
de escasez de recursos económicos estas personas tengan que acceder a un 
recurso estigmatizante como los “comedores sociales”. 
 
Para plantear alternativas, desde Marea Naranja Aragón, nos inspiramos en los 
principios de NORMALIZACIÓN y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, que 
aparecen en la legislación española para personas con discapacidad y que se 
aplican para la educación obligatoria y que se deben aplicar para el acceso al 
derecho a la alimentación. 



la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad en 
su artículo 2º define estos dos principios: 

Normalización: el principio en virtud del cual las personas con 
discapacidad deben poder llevar una vida normal, accediendo a los 
mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de 
cualquier otra persona. 

Accesibilidad universal: la condición que deben cumplir los entornos, 
procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o 
instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de 
seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 
Presupone la estrategia de diseño para todos y se entiende sin perjuicio 
de los ajustes razonables que deban adoptarse. 

 
1º.- Para alimentarse en el propio domicilio lo fundamental es disponer de 
recursos económicos para poder adquirir la comida en los comercios a los que 
acudimos todas las familias, esto se consigue con prestaciones sociales (I.A.I., 
A.U., A.I.F., etc). Parece lógico que no excluir a las personas de las redes 
habituales de abastecimiento de alimentos favorezca la inclusión. 
 
2º.- Potenciar los comedores para mayores y para escolares, 
independientemente de la situación económica de las familias, estableciendo la 
gratuidad de los mismos y mientras este derecho no sea efectivo dotarlos de un 
sistema de becas acorde a la situación actual y que permita que todos los niños 
puedan acudir a los mismos. La alimentación es un derecho, no es 
beneficencia, tal y como ha manifestado la Consejera de Educación del 
Gobierno de Aragón. 
 
3º.- Apuesta por los Economatos Solidarios y Ecológicos: 
 
4º.- Creación de una Red de Restaurantes Solidarios: 
 
5º.- Comedores de Barrio o de localidad para Todos  


