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AYUDAS INDIVIDUALES DE COMEDOR, CURSO  2017-2018 
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS 

BENEFICIARIOS Y REQUISITOS  

Podrá solicitar la ayuda de comedor escolar el alumnado que reúna los requisitos siguientes: 
 
a. Estar matriculado en un centro educativo del Berguedà, sostenido con fondos públicos, en cualquier de los 
cursos de las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil y de enseñanzas obligatorias, durante el curso 
correspondiente a la convocatoria 
 
b. No tener el servicio de comedor con carácter preceptivo y, por lo tanto, gratuito 
 
c. Hacer uso del servicio de comedor escolar. 
 
d. Umbral renta. No tener una renta anual de la unidad familiar del año 2016 superior a la obtenida en función de 
los miembros computables de la unidad familiar y por la agregación de las unidades de consumo que se detallan 
a continuación: 
 
- Primer adulto (sustentador principal): 9.667,30 € 
- Segundo adulto (sustentador principal): 4.833,60 € 
- Otros adultos que integran la unidad familiar diferentes a los sustentadors principales: 2.416,80 € 
- Por cada niño/a de la unidad familiar: 2.900,20 € 
 
e. Umbral de volumen de negocio. No tener unos ingresos superiores a 155.000,00 € obtenidos por los miembros 
computables de la unidad familiar 
 
f. Umbral de rendimientos patrimoniales. No superar 1.700,00 € calculados sumando los rendimientos 
patrimoniales de todos los miembros computables de la unidad familiar. 
 
g. No tener una suma total de los valores catastrales de las fincas urbanas de los miembros computables que 
componen la unidad familiar, excluido la vivienda habitual, superior a 42.900,00 €, calculados de acuerdo con las 
bases. 
 
h. No tener una suma total de los valores catastrales de las fincas rústicas, excluido la vivienda habitual, que 
pertenezcan a los miembros computables de la unidad familiar superior a 13.130,00 € por cada miembro 
computable, calculados de acuerdo con las bases. 
 
I.En el caso de ayudas concedidas con fondos propios del Consejo Comarcal del Berguedà, los alumnos 
beneficiarios tendrán que estar empadronados en un municipio del Berguedà. 
 
j. En el caso de ayudas concedidas con fondos propios del Consejo Comarcal del Berguedà, no se tendrán en 
cuenta los umbrales de las letras d, e, f, g y h. En este caso será necesario informe de los Servicios Sociales del 
Consejo Comarcal del Berguedà 
 

 SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN 

Los impresos oficiales estarán a disposición de los interesados en los centros docentes y en la página web del 
Consejo Comarcal http://www.bergueda.cat. La solicitud se presentará en el centro docente de matriculación del 
alumno. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

La convocatoria se abre el día 8 de mayo de 2017. El centro escolar tiene que presentar las solicitudes como 
máximo el día 31 de mayo, a las 14 h. Las familias tendrán que entregar las solicitudes y toda la 
documentación requerida, en el centro escolar, según la fecha que indique el centro (siempre antes del 
día 31 de mayo). 
Se admitirán solicitudes fuera de plazo sólo en los casos de nuevas matriculas, casos de servicios sociales 
debidamente motivados y unidades familiares que su situación económica se haya visto gravemente afectada a 
causa de fuerza mayor y debidamente justificada. 

IMPORTE DE LA AYUDA 

El órgano competente del Consejo Comarcal resolverá, de acuerdo con los recursos económicos disponibles y 
con la puntuación asignada a cada solicitud, el otorgamiento y la cuantía de las ayudas. No obstante, por las 
ayudas financiadas con fondos del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, se garantizará un 
importe diario de la ayuda del 100% o del 50%, según los casos, en función de los umbrales de renta y los 
requisitos fijados en las bases de la convocatoria. 



RECLAMACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Una vez finalizado el plazo de presentación, el Consejo Comarcal del Berguedà revisará todas las solicitudes y 
reclamará la documentación que carezca mediante la publicación en el tablero de anuncios del Consejo 
Comarcal (e-tauler), Adicionalmente se notificará por E-Notum a los centros educativos que lo hayan 
autorizado, sin perjuicio de la comunicación que se pueda hacer a los solicitantes por SMS. La persona 
dispondrá de un plazo de 10 días hábiles, a partir de la publicación de la reclamación de documentación. 

 

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Y RECLAMACIONES 

La resolución se publicará en el tablero de anuncios del Consejo Comarcal (e- tauler) y adicionalmente se 
notificará por E-Notum a los centros educativos que lo hayan autorizado. Periodo de reclamación: del 14 al 29 de 
septiembre de 2017. Contra la resolución de la reclamación, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso en el plazo de un mes a contar desde su publicación en el tablero de anuncios del Consejo 
Comarcal. 
COBRO DE LA AYUDA 

El Consejo Comarcal abonará el importe de la ayuda directamente a la entidad, a la institución o a la empresa 
que gestiona el servicio de comedor (dependerá del tipo de gestión del servicio) y en todos los casos se 
destinará a aminorar el precio total del servicio que tenga que pagar el/la beneficiario/aria de la ayuda. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATÓRIA 

1) Impreso núm. 2. de solicitud firmado por el solicitante y cada uno de los miembros de la unidad familiar 
mayores de 18 años que implica la autorización para consultar datos a la Agencia Tributaria, a la Tesorería de la 
Seguridad Social. 
 
2) Código IDALU. El centro educativo tendrá que anotar en la solicitud o bien certificar el código identificativo único 
(IDALU) que el Departamento de Enseñanza asigna a cada alumno dentro del Registro de alumnos (RALC) de 
cada uno de los alumnos que hayan solicitado la ayuda.  

 

3) Volante de convivencia actual del domicilio donde reside el alumno. El volante tendrá que ser expedido por 
el Ayuntamiento del municipio donde resida el alumno y tendrá que incluir todos los miembros de la unidad familiar 
que conviven en el mismo domicilio donde reside el alumno. 
 
4) Fotocopia del NIF/NIE vigente de todos los miembros de la unidad familiar. En caso de que el alumno no 
disponga, habrá que adjuntar copia del pasaporte o copia del certificado de nacimiento, o bien, copia de todas las 
páginas del libro de familia. Si el/la menor no reside con los padres, fotocopia de la resolución de acogida. 
 
5) En caso de separación o divorcio. Convenio de separación o sentencia de divorcio donde conste el importe 
mensual a percibir en concepto de manutención o pensión. En el caso de impago de la pensión se tendrá que 
presentar el documento acreditativo. 
 
6) Ingresos no contributivos (si procede). En los casos que alguno de los miembros de la unidad familiar reciba 
cualquier tipo de ingreso correspondiente a rendimientos no contributivos, habrá que aportar la documentación 
correspondiente al ejercicio de 2016, en función de la fuente o fuentes de ingresos que se relacionan: 
La Renta Mínima de Inserción, pensiones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, prestaciones de 
Oficina de Trabajo de la Generalitat no contributivas, capitalización del paro... 
 
En el resto de situaciones, el nivel de renta se tendrá que acreditar mediante cualquier otra documentación 
fehaciente. Será requisito imprescindible para la tramitación de la ayuda, la aportación de la documentación 
obligatoria. 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTÁRIA 

 En caso  de família numerosa: 

          Fotocopia del titulo de familia numerosa vigente 
 En caso de família monoparental: 

          Fotocopia del título de familia monoparental vigente. 
 En caso de infantes en acojida: 

          Fotocopia de la resolución de acojida de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia. 
 En caso de discapacidad del alumno o hermanos: 

 Fotocopia del certificado de discapacidad emitido por un Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAD) del 
Departamento de Bienestar y Familia, o por los organismos competentes de otras comunidades autónomas. 

 En caso de distancia superior a 3 km des de el domicilio al centro escolar: 

          Certificado del ayuntamiento que acredite la distancia entre el domicilio y el centro docente. 
 En caso de prestaciones económicas de urgencia social (alimentación, vestido, alojamiento...), otorgadas por 

administraciones públicas          
          Documentación acreditativa en relación a les prestaciones recibidas. 

NOTAS:  Los beneficiarios están obligados a facilitar toda la información y la documentación que, si procede, los requieran el Consejo Comarcal 
del Berguedà o el Departamento de Enseñanza, la Intervención General de la Generalidad de Cataluña, la Sindicatura de Cuentas y el resto de 
órganos competentes. 
. En la solicitud habrá que marcar si se trata de una familia atendida por los Servicios Sociales Municipales. 


