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Acta reunión Comisión Derecho a la Alimentación 22 de Febrero de 2017 

 

Asisten a la reunión 20 personas, de los distintos puntos de distribución, la Concejala y la 

Jefa de Servicios Sociales del distrito de Tetuán y dos integrantes de la Comisión de 

Estudios de la Mesa contra la exclusión y por los derechos sociales. 

 

1. Información de los avances en el diagnóstico sobre la carencia alimentaria en 

Tetuán (Comisión de Estudios de la Mesa contra la Exclusión Social de Tetuán) 

 

Carlos Pereda presenta el informe-diagnóstico, haciendo hincapié en los datos recogidos y 

las conclusiones finales y abriendo dicho documento de trabajo a todas las personas de la 

Comisión de Derecho a la Alimentación para posibles aportaciones o rectificaciones. 

También informa sobre los últimos avances realizados, como la visita al Banco de Alimentos 

de Madrid. Resultado de dicha visita, dicha Entidad se ha dirigido a la Comisión de Estudios 

felicitándola por el trabajo realizado y adjuntando relación de datos de los puntos de 

distribución y reparto de alimentos en el Distrito de Tetuán beneficiarios del Banco de 

Alimentos. Una vez contrastada esta información con la información obtenida por la 

Comisión de Estudios, se comprueba que la misma ya contenía los puntos indicados. 

Algunos representantes de los Puntos de reparto hacen algunas aclaraciones a los datos 

aportados. Se registran las siguientes aclaraciones para su incorporación al Diagnóstico: 

 

- La Fundación Adra proporcionará a la Comisión de Estudios datos exactos del 

número de personas y familias a las que atienden, ya que los datos obrantes en el 

diagnóstico eran una aproximación. 

- En relación al Economato Solidario Vicaría VIII de Cáritas, se informa que las 

personas destinatarias finales de sus ayudas son 800 y que el origen de los alimentos 

que se proporcionan no es la donación, sino que se realizan compras a mayoristas con 

el apoyo financiero de Cáritas, BBVV y aportaciones de las parroquias. En el caso en 

que se produzca alguna donación, la entidad no vende los productos donados sino 

que los regala. Así mismo informan que en el Economato, como también ocurre en 

FAYEC, se dispone de productos congelados como carne y pescado. 

- Representantes de diversos puntos de reparto informan de la repercusión que tiene 

el coste de los portes de transporte de los alimentos, cuyo pago realizan los puntos de 

reparto. 

- También se informa sobre los requisitos establecidos en la normativa que cumplen 

los puntos de reparto, respecto a diversos aspectos tales como el almacenaje. 

Se establece un plazo para enviar aportaciones al Diagnóstico hasta el 8 de Marzo. 

 

2. Criterios y perfiles de los destinatarios de las tarjetas de alimentación 

 

Blanca Azpeitia informa en relación a las gestiones realizadas por los Servicios Sociales de la 

Junta Municipal de Distrito de Tetuán relativas a la tarjeta de alimentación. Se siguen 
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manteniendo conversaciones con una entidad bancaria (Kutxa) y otras dos empresas 

especializadas.  

Se establece una previsión para que las tarjetas puedan comenzar a distribuirse a partir de 

Junio. Se manifiesta por parte de algunos miembros de la comisión sorpresa porque no se 

pueda poner en funcionamiento antes, dado que se trata de una cuestión de necesidad. 

El procedimiento consistirá en que la familia solicita la ayuda y la asignación se establece por 

una cuantía y un plazo determinado, siempre sin saltar de anualidad. En cuanto a la cuantía, se hace una estimación de aproximadamente unos 9 € diarios.  

 

Se discuten los criterios planteados por servicios sociales (es el marco legal de las ayudas 

económicas municipales) que regirían en la asignación de las tarjetas. Existe un baremo que 

remitirá Blanca Azpeitia a los integrantes de la Comisión y se establece una puntuación  

mínima de 4 puntos, a partir de la cual se asignarían las ayudas. El baremo se establece en 

función de la renta disponible (una vez descontados gastos de vivienda), situación de 

vivienda y empleo y situación familiar. Se establecen una serie de requisitos de acceso 

establecidos por la normativa municipal de acceso a ayudas económicas: 

- Residencia en el distrito 

- Empadronamiento en Madrid 

- Renta mensual per capita no puede superar los 700€  

- Puntuación mínima en el baremo de 4 puntos 

- Documentación que acredite su identidad (DNI, CIE, Pasaporte, permiso de 

residencia). 

El perfil de los destinatarios de las ayudas daría prioridad a personas que estén en un 

proceso de intervención social y personas con menores a su cargo que no reciben ayudas 

públicas (desempleo, RMI). 

Algunos asistentes señalan una serie de criterios de vulnerabilidad que deberían 

considerarse: 

- Víctimas de violencia de género 

- Personas con diversidad funcional 

- Personas con afecciones de salud o enfermedades crónicas 

- Personas con problemática asociada a la alimentación celíacos,….  

Se considera que el papel de los puntos de reparto sería orientar a las personas que acuden y 

que podrían acceder a la tarjeta (teniendo en cuenta que puedan cumplir el requisito de 

puntuación mínima en el baremo de 4 puntos) y disponer de un formulario que se denomina provisionalmente hoja de necesidad , en el que constaría información ofrecida por el punto 

de reparto sobre la persona o familia y autorización de la misma para que esa información se 

transfiera a los Servicios Sociales de la Junta de Distrito y pueda ser conocida por la 

Comisión de Derecho a la Alimentación.  

Blanca Azpeitia y el representante del Economato Solidario de Cáritas van a elaborar un 

borrador de modelo de este documento, que se tratará de cerrar en la próxima reunión de la 

Comisión.  
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Las personas que deseen acceder a estas ayudas deberán presentar voluntariamente una 

instancia general de solicitud en el Registro aportando la documentación requerida. 

 

3. Información sobre las posibles personas a contratar 

Se había planteado a lo largo de las reuniones previas la necesidad de que haya una persona 

coordinadora y otra persona para la cocina-taller, ambas con disponibilidad de media 

jornada de trabajo.  

Para la profesional de cocina, se planteó la posibilidad de hacer un Convenio con la Escuela 

de Hostelería de la Comunidad de Madrid. No se han producido avances desde la última 

reunión, dado que la Junta de Distrito no ha contactado aún con la Escuela de Hostelería ni 

ha iniciado las gestiones para la contratación de la figura del Coordinador. Algunos 

asistentes manifiestan que de acuerdo con las conversaciones previas mantenidas con la 

Escuela de Hostelería, se debería haber realizado ya esta gestión. 

La Junta Municipal de Distrito descarta la posibilidad de hacer un Convenio y se plantea que 

los Talleres de cultura alimentaria previstos en el Centro Sociocomunitario Josefa Amar 

podrían seguir un proceso independiente, no vinculado a la asignación de las tarjetas, que 

podría iniciarse antes de la fecha prevista para dicha asignación. Se plantea la posibilidad de 

proponer a la empresa adjudicataria de la gestión del citado Centro la contratación de un 

profesor de la escuela de Hostelería para probar la actividad y así determinar la demanda y 

valorar el resultado de la experiencia. No existiendo tiempo para tratar este tema en 

profundidad se pospone para la próxima reunión. 

 

Conclusiones y próxima reunión:  

La próxima reunión se fija para el miércoles 15 de Marzo de 2017 a las 17:00 en la 

misma sala de la Junta Municipal de Distrito de Tetuán(3ª planta), entrada por calle 

Simancas. 

 

 


