
ACTA GRUPO DE ALIMENTACIÓN

MESA CONTRA LA EXCLUSIÓN Y DERECHOS SOCIALES TETUÁN

Comisión- Grupo Comisión  de  Dº  a  la
Alimentación

Fecha y lugar 23/10/2017 17h
Talleres  Centro  Municipal
de Mayores “La Remonta”

Temas trabajados Acuerdos y conclusiones
Presentación  del  grupo
de  trabajo  en  el  orden
del día de la Mesa Contra
la Exclusión.

El grupo de alimentación lleva funcionando desde hace un año,
realizando  un  pequeño  diagnóstico  sobre  la  insolvencia
alimentaria  y en paralelo, un proyecto para solventar el consumo
de alimentos perecederos.
Esta tarde se conocerá en que punto se encuentra el proyecto en
la  tramitación  del  Ayuntamiento  y  plantearán  los  criterios  de
acceso a las ayudas y  la guía para solicitarlas.
Antes  de  comenzar  el  trabajo  por  grupos  la  Concejala  realiza
algunas aclaraciones respecto al proyecto:

 El  acuerdo  del  proyecto  se  materializa  en  hacer  unas
tarjetas que se repartirán por el equipo de Trabajadoras
Sociales. Se había reservado una partida económica para
esas tarjetas, tratándose de una subvención a través de
un determinado procedimiento que no permitía recargar
las tarjetas y lo que supuso un parón del proyecto durante
un mes y medio.

 Para poder solucionarlo, se ha contado con una empresa
de contratación y gestión de las tarjetas. Pero la recarga la
lleva a cabo la Junta Municipal de Tetuán, por lo que se
deja de entender como una subvención y pasa a ser un
servicio que ofrece la Junta.

 A la hora  de contabilizar  ese  dinero,  los  protocolos del
Ayuntamiento solo permitían que se hiciera persona por
persona y metiendo el saldo de forma individual. Por esta
razón, se está buscando un sistema que permita agilizar la
recarga.  De  manera  que  cuando  una  persona  agote  el
saldo de la tarjeta, haya un mecanismo que permita  que
se  recargue  automáticamente  en  base  al  cómputo
económico que corresponda. Esto se espera salvar en un
plazo de tiempo breve, pero llevará tiempo sacar el pliego
en  una  licitación  pública.  Una  vez  suceda  esto,  se
procederá al reparto de las tarjetas.

Partida  económica
reservada a las tarjetas .

Blanca  Azpeitia,  Jefa  de  Servicios  Sociales  de  Tetuán,  se
comprometió a llevar al equipo de Trabajadoras Sociales tras la
reunión del Grupo de Alimentación del 3 de Mayo, como poder
consensuar y llevar a cabo este proyecto teniendo en  cuenta la



capacidad real de personal sobre la gestión del mismo.
Cuando  desde  Servicios  Sociales  se  traslada  la  respuesta  a  la
concejala ,es esta quien debe trasladar la respuesta al Grupo de
Alimentación.

El proyecto de las Tarjetas de Alimentos, es un proyecto que se
incorpora  al  Ayuntamiento  de  Madrid,  y  es  también  por  esta
razón, por la  que se invita a Marian como representante de la
Estrategia Alimentaria. 

Se pidió  al Servicio Económico y Jurídico , para ver como llevarlo
a  cabo.  El  proyecto  técnico  ya  estaba  listo,  pero  no  se  podía
publicitar este pliego hasta que no se haga público , puesto que
de  hacerlo,  podría  denunciarse  por  no  partir  en  igualdad  de
condiciones.

En Septiembre, se dio la reunión entre la Concejala de Distrito y el
Director de Asesoramiento Jurídico , de modo que la tarjeta no
podría  adherirse  solo  a  los  mercados  del  distrito,  si  no  que
cualquier comercio podría concurrir.  Por esta razón, se volvió a
elaborar otro pliego técnico para el contrato ,poder terminar de
delimitar  los  saldos  y  consolidar  la  figura  de  coordinación  de
todos  establecimientos  que  quieran  participar.  Esta  licitación,
comenzaría como mínimo en un periodo de tiempo de 4 meses.

El  dinero  correspondiente  a  la  contratación  de  2017  ,  se  ha
quedado sin ejecutar y se ha continuado usando la vía de pago de
ayudas a familias y cheques económicos de ayuda a comedor.

Desde el grupo, se acuerda la necesidad de compartir y difundir
las deficiencias de personal que existen en la junta para entender
la  capacidad  de  acción  real  con  la  que  se  cuenta.  Se  propone
denunciar esta situación con una carta desde la mesa. 

Para  trabajar  en lo  concreto,  es  importante  conocer la  cuantía
económica de la que se va a disponer y saber a que porcentaje de
población se va a poder cubrir con ella. Esta cuantía se sitúa en
una horquilla entre 90 y 400 euros para la propuesta que se había
elaborado  desde  Servicios  Sociales.  Por  ello,  se  acuerda  esta
propuesta  al  Grupo  de  Alimentación  y  tener  acceso  a  esta
información .

Problemas  que  se  han
encontrado  en  área  de
equidad .

El área de Equidad no refleja la puesta en marcha de la tarjeta “
Alimenta-t” , puesto que solo es parte de la Estrategia Alimentaria
del Ayuntamiento.

Identificación  de  los
obstáculos  encontrados
de  cara  a  próximas
partidas presupuestarias.

Dificultad añadida por el carácter novedoso del proyecto.

Es  una  tarea  entre  varios  equipos,  y  hay  una  carencia  real  de
personal que pueda llevarla a cabo. Por esta razón, pedir mayor
personal al Ayuntamiento, puede convertirse en un reclamo.



Mientras que se realiza la licitación pública, pensar en alternativas
en las que se pueda invertir la partida presupuestaria de 2017.

Propuestas  de  vías
alternativas  para  poder
ejecutar  la  partida
presupuestaria de 2017.

Puesto  que  no  ha  llegado  a  poner  en  marcha  la  partida
presupuestaria de 18.00 euros q estaba destinada al proyecto de
Alimentación, se propone poder realizar una compra de alimentos
a través de un contrato menor para los puntos de reparto o en su
defecto, a través de los CMS con sus proyectos propios , ya que
tienen potestad para poder realizar repartos de alimentos.

Mientras se resuelve el proceso de licitación , se puede retomar la
licitación  del  contrato  menor  para  30  familias  o  el  reparto  de
alimentos por el CMS si la comisión lo consensua y la concejala lo
aprueba.

Conclusiones y acuerdos. Trabajar  desde  las  diferentes  capacidades  que  tenemos  como
comisión  y  para  eliminar  tensiones.Se  propone  valorar  la
propuesta de Servicios Sociales como comisión, podiendo generar
diferentes alternativas en la búsqueda de dibujar cauces para que
ese dinero de la partida de 2017, se pueda canalizar en cualquiera
de sus formas que se consensuen en materia de alimentación.

Marian  hace  la  consulta  para  que  la  compra  de  alimentos
perecederos  que  vayan  destinados  a  personas  en  Tetuán  ,  se
puedan  llevar  a  cabo  mediante  Madrid  Salud,  puesto  que  sus
competencias  pertenecen  a  la  Comunidad  de  Madrid,  y  poder
efectuar a el traspaso de dinero.

Se acuerda en poder conocer la propuesta de servicios sociales
respecto a los criterios que se van a aplicar para las tarjetas de
alimentación en una próxima reunión.Sabiendo que no va a poder
darse un cuadro de entrada y de salida , que traduzca la cuantía
de la ayuda.

Puesta en común virtual de la Mesa contra la Exclusión y por los
Derechos Sociales .

Proyecto “Yo me lo guiso,
yo me lo como”

No se ha podido hablar sobre la evaluación por falta de tiempo.


