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Segundo borrador con nuevas aportaciones al documento presentado  
en la reunión de la Comisión de derecho a la alimentación del pasado 20 de abril. 

Se agradecen aportaciones antes de la reunión del 3 de mayo de 2017 

 

Cantidades a asignar en las tarjetas  

para la adquisición de alimentos frescos  

en el distrito de Tetuán 

Uno de los puntos tratados en la última reunión de la comisión del 20 de abril era 

establecer el valor de partida en euros de una dieta diaria de productos frescos para una 

persona adulta y, a partir de ahí, establecer los criterios para asignar la cantidad 

adecuada a cada tarjeta en función del nivel de renta y del número de personas de la 

unidad familiar, siempre “sobre la base previa de demostrar la necesidad de recibir 

alimentos que da lugar al derecho a la alimentación” (Acta de la reunión del 20 de abril). 

La propuesta de partir de una cantidad de 3 euros por persona y día, tal como se recoge a 

continuación, recibió el consenso de la comisión. En el presente texto se recoge de nuevo 

dicha propuesta añadiendo un nuevo criterio: solicitudes de tarjeta desde puntos de 

reparto que sólo proporcionan de forma habitual alimentos no perecederos; o desde 

puntos donde se proporcionan también de forma habitual frutas y verduras, pero no 

alimentos proteicos (carne, pescado, fiambre y huevos). 

Valor aproximado de una dieta equilibrada de alimentos frescos  

Hemos partido de la dieta de alimentos frescos que se recogió en el diagnóstico sobre 

Insolvencia Alimentaria, págs. 27-29, establecida por la Dra. Clotilde Vázquez, Jefa del 

Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.  

En segundo lugar, hemos tomado como referencia inicial, la cantidad de 3 euros por 

persona y día, planteada por la Jefa de Servicios Sociales en la reunión de la comisión del 

28 de marzo, cantidad que hemos contrastado con la propia Dra. Vázquez y con una 

exploración en el Mercado Municipal de Maravillas, del distrito de Tetuán: 

- La Dra. Vázquez considera que es muy difícil establecer una cantidad exacta para 

valorar el coste económico de su dieta de alimentos frescos pues depende de muy 

diversos factores (oscilación del valor de los alimentos según temporada y según la 

calidad y el estatus de los establecimientos, etc.), pero que en todo caso, si se parte 

de una cantidad de 3 euros/día, lo que le parece razonable, habría que tener en 

cuenta dos matices importantes:  

1) Al precio de los alimentos habría que añadir el precio energético de 

elaborarlos en el hogar. 

2) El precio de la compra se reduce si se compra en mayor cantidad, por ej. si el 

precio por persona para hogares de uno o dos miembros es de 3 euros, podría 
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estimarse en 2,70 euros para hogares de 3 a 5 miembros y 2,40 para más de 5 

miembros.  

- De la exploración en el Mercado Maravillas, realizada en el 18 de abril de 2017, el 

precio medio aproximado de los alimentos recogidos para la dieta de la Dra. Vázquez 

ascendía a 3,39 euros por persona y día, es decir, algo por encima de la cantidad 

establecida inicialmente de 3 euros (además la exploración no incluye la leche y sus 

derivados que aumentarían el precio medio en algunos céntimos). Por tipos de 

productos, las frutas y verduras (hortalizas, fruta y patatas) suponen el 38% del coste 

de los alimentos frescos y los proteicos (carne, pescado, fiambre y huevos) el 62%. 

 
Precio medio aproximado de los alimentos frescos 

en el Mercado Maravillas del distrito de Tetuán (Madrid) 

 

Kilos/mes Euros/kilo 
Total 

€/mes 

Hortalizas 9 1,6 14,40 

Fruta 16 1,4 22,40 

Patatas 2 1 2,00 

Carne 4,5 7,5 33,75 

Pescado 5 4,5 22,50 

Fiambre 0,25 10 2,50 

Huevos 2 2 4,00 

TOTAL €/mes     101,55 

TOTAL €/día     3,39 

 

A partir de las anteriores consideraciones, parece razonable partir de la cantidad de 3 

euros/día para poder acceder a una dieta equilibrada de alimentos frescos, que se situaría 

en torno al 20% por debajo del coste real medio de dicha dieta si se incluyeran alimentos 

más caros (de los que se puede prescindir) y el coste energético. 

Por último, para elaborar el cuadro de cantidades a asignar a las tarjetas, habría que 

aplicar los siguientes criterios correctores: 

1) Renta por persona de la unidad familiar: la asignación sería completa (3 € por 

persona y día) para hogares con renta por persona y mes inferior a 400 €; de 2,5 € 

para hogares con renta por persona entre 401 y 600 €; y 2 € si es de más de 600 

€. 

2) Número de personas de la unidad familiar: la asignación sería de 3 euros por 

persona para hogares de 1-2 miembros; de 2,70 por persona para hogares de 3-5 

miembros; y de 2,40 si tienen 6 ò más miembros. 

3) Alimentos aportados en el punto de reparto: en unos casos sólo se proporcionan 

de forma habitual alimentos no perecederos, por lo que la tarjeta cubriría todos 

los tipos de alimentos frescos previstos en la dieta; en otros se cubren también 
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“frutas y verduras” pero no alimentos proteicos, por lo que la tarjeta solo cubriría 

el coste correspondiente a estos últimos (62% del total). Las tarjetas no tendrían 

como destinatarias a las personas que ya reciben alimentos frescos de las dos 

modalidades.  

El resultado de aplicar estos criterios se recoge en los cuadros siguientes: 

 

Euros mensuales a asignar a la tarjeta  
en función del nivel de renta y del número de personas 

 de la unidad familiar 
 

A. Puntos de reparto que sólo proporcionan alimentos no perecederos 

  

Número  de personas Añadir por 
cada persona 

de más: 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

R
en

ta
 p

o
r 

p
er

so
n

a 

Hasta 400 €/mes 90 180 243 324 405 432 504 576 +72 € 

De 401 a 600 €/mes 75 150 207 276 345 378 441 504 +63 € 

Más de 600 €/mes 60 120 171 228 285 324 378 432 +54 € 

 
 

B. Puntos de reparto que proporcionan frutas y verduras (no proteicos) 

  
 

Número  de personas Añadir por 
cada persona 

de más: 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

R
en

ta
 p

o
r 

p
er

so
n

a 

Hasta 400 €/mes 56 112 151 201 251 268 312 357 +45 € 

De 401 a 600 €/mes 47 93 128 171 214 234 273 312 +39 € 

Más de 600 €/mes 37 74 106 141 177 201 234 268 +33 € 

 

Para elaborar una aproximación del desembolso que supondría para el Ayuntamiento la 

aplicación de las tarjetas, habría que excluir, de entrada, aquellos puntos de reparto que 

ya reciben alimentos frescos, tanto frutas y verduras como proteicos (Comedor San Juan 

Bautista, FAYEC y ECONOMATO SOLIDARIO); y averiguar con más precisión los puntos 

que reciben de forma habitual “frutas y verduras” que sólo recibirían lo que les falta para 

productos proteicos.   

 

Propuesta preparada por personas de la Asamblea 15M de Tetuán. 27 de abril de 2017 


