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Resumen 

La primera edición del presente diagnóstico se elaboró en marzo de 2017 con el fin de 

apoyar y dar base a un proyecto para mejorar el derecho a la alimentación en el distrito 

en línea con los planteamientos de la Carta contra el Hambre. Dos años después, el 

proyecto se ha hecho realidad tras superar muchas dificultades. La Tarjeta de 

Alimentación de Tetuán (TAT) para obtener alimentos frescos ya se está aplicando, el 

Centro de Cultura Alimentaria ha desarrollado varios talleres y la Comisión de la Mesa 

encargada de coordinar el Proyecto se ha reunido en más de 15 ocasiones, hasta 

desembocar en la Jornada sobre el Derecho a la Alimentación del día 8 de mayo de 

2019. Coincidiendo con esta fecha, hemos preparado una segunda edición del 

diagnóstico con los datos actualizados. 

La primera parte es totalmente nueva y se centra en indicadores directos de 

inseguridad alimentaria en Madrid y en el distrito de Tetuán a raíz de dos encuestas 

aplicadas por Madrid Salud en 2016 y 2017. Sabemos ahora que la inseguridad 

alimentaria afecta aproximadamente al 14,8% de la población del distrito, siendo esa 

inseguridad severa o grave para el 5,3% de la población (unos 3.500 hogares, 8.400 

personas).  

La segunda parte recoge una amplia muestra de indicadores de fragilidad social que 

afectan a un sector de hogares del distrito, entre ellos el paro y el empleo precario, las 

pensiones bajas, la falta de suministros básicos y la limitada cobertura de prestaciones 

sociales. La insolvencia alimentaria afectaría, sobre todo, a quienes se encuentran bajo 

el umbral de pobreza severa (unos 5.000 hogares, 7,8%), cuyos ingresos son tan bajos 

que no pueden hacer frente a sus necesidades básicas, no sólo de alimentación sino de 

vivienda, vestido, transporte y suministros básicos del hogar.  

La tercera parte se centra en los recursos disponibles. Hasta ahora la ayuda pública es 

bastante limitada y se reduce a las becas de comedor escolar, las subvenciones de 

comida a personas mayores, los alimentos para bebés del Centro Municipal de Salud 

(CMS) y las recientes Tarjetas de Alimentación de Tetuán (TAT),  además del trabajo de 

información y derivación que se desarrolla en los Centros de Servicios Sociales. El 

principal soporte para aliviar el hambre son los 19 puntos de reparto de alimentos 

detectados en los seis barrios del distrito, todos de iniciativa privada. La mayoría están 

gestionados por entidades religiosas, ocho católicas y cinco protestantes; otras seis son 

organizaciones de beneficencia, de diversa orientación. El informe recoge con detalle el 

origen y características de los alimentos, destacando el aporte del Banco de Alimentos y 

la Cruz Roja de Madrid, las dos entidades distribuidoras de fondos europeos.  

En total, reciben alimentos alrededor de 2.700 familias y unas 10.200 personas, que 

suponen el 4% de los hogares de Tetuán y el 6,4% de la población total, unas tasas 

inferiores a la estimación de pobreza severa existente en el distrito (7,8%) y muy 

superiores a la de quienes reciben la Renta Mínima de Inserción (1,8%).  
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La cuarta parte ofrece un modelo de dieta equilibrada para una persona media adulta, 

con las cantidades convenientes de los diversos tipos de alimentos básicos (lácteos, 

grasas, hortalizas, fruta, hidratos de carbono, azúcar, legumbres, fécula, alimentos 

proteicos, etc.). Bastantes entidades que reparten alimentos en el distrito sólo disponen 

de productos no perecederos, otros cuentan también con fruta y verdura de temporada 

y/o productos lácteos, y muy pocos ofrecen carne y pescado, normalmente congelados. 

Una buena planificación del derecho a la alimentación exigiría poder ofrecer a las 

familias con insolvencia alimentaria el aporte complementario de alimentos frescos que 

ahora pueden conseguir gracias a la Tarjeta para Alimentación de Tetuán (TAT), cuya 

tramitación se puede iniciar a través de la Guía y la Hoja de derivación, y es 

responsabilidad final del Departamento de Servicios Sociales. 

Por último, a modo de resumen, se recogen de forma sintética las principales 

conclusiones a las que se ha llegado, que permiten dibujar un panorama general de la 

inseguridad alimentaria en el distrito de Tetuán. 

Un borrador del presente diagnóstico ha sido enviado, con el fin de mejorar la versión 

inicial, a las entidades que reparten alimentos en el distrito, la mayoría de las cuales han 

participado en algún momento o participan actualmente en la Comisión de Derecho a la 

Alimentación.  

Desde la Comisión de estudios de la Mesa contra la Exclusión esperamos que su 

contenido sirva para orientar con realismo el desarrollo del programa, con la 

participación activa de los responsables y profesionales de la Junta Municipal, las 

entidades sociales de reparto y los colectivos del distrito que quieran sumarse, así como 

las propias personas a las que les asiste el derecho a la alimentación y que deberían ser 

sujetos activos en la resolución de sus problemas.  

 

https://mesaexclusiontetuan.files.wordpress.com/2019/05/guc3ada-para-solicitar-la-tat-1.pdf
https://mesaexclusiontetuan.files.wordpress.com/2019/05/hoja-de-derivacic3b3n_para-solicitar-la-tat-1.pdf
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Presentación 

El 7 de octubre de 2016 tuvo lugar  en la Plaza de la Remonta la tercera Mesa contra la 

Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán. En ella la Concejala Presidenta del 

distrito, Montserrat Galcerán, y la Jefa de Servicios sociales, Blanca Azpeitia, plantearon 

crear una Comisión para ofrecer vías de participación en el diseño de un proyecto de 

comedor social que la Junta había decidido introducir en los Presupuestos del 

Ayuntamiento de 2017.  

El 14 de noviembre de 2016 esta Comisión aprobó “por unanimidad” la propuesta 

presentada por los grupos de la Asamblea 15M de Tetuán, con el asesoramiento de la 

Plataforma de la Carta contra el Hambre, “como proyecto a desarrollar, priorizando el 

reparto de alimentos frente al modelo de comedor social, a través de un sistema de 

vales o bonos que permita sobre todo el acceso a productos perecederos” (Acta de la 

reunión). La propuesta aprobada tenía como principal objetivo facilitar el ejercicio de 

ese derecho dando cabida a “la participación ciudadana, comenzando por la de las 

propias personas afectadas, y la coordinación con los agentes sociales implicados, para 

el seguimiento, evaluación y colaboración en la ejecución presupuestaria”, de acuerdo 

con el Pacto contra el Hambre suscrito por la mayoría de los partidos políticos el 12 de 

mayo de 2015. 

Para desarrollar este objetivo, el grupo motor sería la Comisión de derecho a la 

alimentación de la Mesa contra la Exclusión, donde se integran la Junta Municipal de 

Distrito, los Servicios Sociales y otros recursos de política social (empleo, educación, 

salud, etc.), las entidades existentes de reparto y distribución de alimentos, el Centro 

Social Comunitario Josefa Amar (donde su ubicarán la cocina-taller y la sala polivalente), 

las asociaciones y colectivos del distrito que quieran sumarse, así como las propias 

personas afectadas que lo deseen.  

La Comisión toma decisiones de manera participativa y consensuada, con los criterios 

que se adoptan en la propia Comisión. Inicialmente pareció conveniente establecer una 

persona coordinadora, contratada a media jornada, que actuara como nexo de las 

actuaciones de los distintos integrantes, con funciones de mediación y gestión, pero 

esta propuesta se consideró inviable técnicamente por la administración municipal, por 

lo que la Comisión ha funcionado de manera autónoma.  

Tal como se recoge en el Gráfico 1, los principales pasos dados por la Comisión para 

desarrollar la propuesta han sido los siguientes:  

1) Buscar los puntos de reparto existentes en el Distrito de Tetuán e invitarles a 
trabajar en red. Para ello, se hizo un diagnóstico sobre la insolvencia alimentaria, 
ahora actualizado, a cargo de la Comisión de Estudios de la Mesa. 

2) Poner en marcha el Centro de Cultura Alimentaria en el Centro Social Comunitario 
Josefa Amar. Se han llevado a cabo tres ediciones del taller “Yo me lo guiso, yo me 
lo como”, de varias sesiones cada uno, con sus correspondientes etapas de 
diseño, aplicación y evaluación por la Comisión de alimentación.  

https://mesaexclusiontetuan.wordpress.com/
https://mesaexclusiontetuan.wordpress.com/
https://mesaexclusiontetuan.wordpress.com/derecho-a-la-alimentacion-comedor-social/
https://mesaexclusiontetuan.wordpress.com/derecho-a-la-alimentacion-comedor-social/
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3) Adoptar los criterios a tener en cuenta para priorizar la asignación de tarjetas en 
el seno de la Comisión, respetando siempre el marco presupuestario del 
ayuntamiento. 

4) Establecer y poner a prueba el sistema de tarjetas para adquirir alimentos frescos 
en el comercio local. La gestión es responsabilidad del departamento de Servicios 
sociales con apoyo de la empresa Edenred, especializada en el uso de tarjetas 
electrónicas, y la colaboración en las fases iniciales de las entidades de reparto y 
colectivos colaboradores a través de la Guía y la Hoja de derivación establecidas 
por la Comisión de alimentación, así como la cumplimentación de los formularios 
correspondientes (ver Anexos). Esta etapa se ha demorado más de un año debido 
a los problemas burocráticos para hacer viable el procedimiento de tarjetas con 
cargo a las prestaciones de emergencia de los Servicios sociales. El contrato 
definitivo con la empresa gestora se formalizó el 12 de julio de 2018 y la etapa de 
prueba se llevó a cabo con resultados positivos a partir de octubre de 2018, 
asignándose un total de 104 tarjetas hasta el 31 de marzo de 2019. 

5) Repartir las competencias y compromisos de cada parte para desarrollar la 
propuesta en todas sus dimensiones y evaluarla periódicamente. 
 

Gráfico 1. Representación del Programa de Alimentación 

 

 

El 8 de mayo de 2019 se ha llevado a cabo una Jornada sobre el Derecho a la 

alimentación en Tetuán, momento que coincide con la presentación de esta reedición 

del diagnóstico y la difusión del programa a nivel del distrito.  
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1. Indicadores directos de inseguridad alimentaria  

La seguridad alimentaria, es decir, la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad 
suficientes para todas las personas, es un derecho fundamental que España se ha 
comprometido a garantizar en el marco de Naciones Unidas. Para hacer efectivo este 
derecho, el primer paso es saber cuántas personas están malnutridas lo que, hasta 
fechas recientes, era un problema ya que las encuestas y estudios disponibles no 
registraban esta información con suficiente precisión.  

Sin embargo, tal como se expuso en las Conferencias contra el Hambre de 2015, 2017 y 
20191, ya sabíamos que más de 150.000 personas de la Comunidad de Madrid recibían 
alimentos en instituciones de reparto. Y también sabíamos por las encuestas de los 
informes FOESSA que las personas que reconocían pasar hambre en España se habían 
doblado entre 2007 y 2013, pasando del 2 al 4,5%, y que quienes habían dejado de 
comprar alimentos o de seguir una dieta saludable por falta de recursos se habían 
triplicado entre dichos años, pasando del 5,4 al 15,8%.2 Pero, además, ahora 
disponemos de nuevas investigaciones que nos permiten conocer no sólo la magnitud 
del problema sino su génesis social y sus efectos en la salud. 

Inseguridad alimentaria en la ciudad de Madrid  

La principal novedad ha venido de la mano de una encuesta de Madrid Salud, en 
colaboración con la Universidad Complutense, que en 2016 aplicó por primera vez en 
España una batería completa, validada a nivel internacional, para elaborar un mapa de 
la inseguridad alimentaria en la ciudad de Madrid. La batería consiste en un conjunto de 
preguntas y subpreguntas (15 en total) que permiten afinar el grado de inseguridad en 
tres dimensiones:  

1. La ansiedad o incertidumbre experimentada en las últimas cuatro semanas, 
sobre si en el hogar iban a disponer de suficientes alimentos debido a la falta de 
recursos para adquirirlos (“una o dos veces”, “entre tres y diez veces”, “más de 
diez veces”). 

2. La no disposición de alimentos convenientes o preferidos debido a la falta de 
recursos (y frecuencia con la que esto ocurrió). 

3. La ingesta insuficiente de alimentos (menos cantidad de la deseada, menos 
comidas al día, ir a la cama con hambre, pasar sin comer algún día entero…). 
 

La combinación de estas tres dimensiones da lugar a una gradación de la inseguridad o 
insolvencia alimentaria, que puede ser leve, moderada o severa: 

- Un hogar con inseguridad leve se preocupa por no tener suficientes alimentos a 
veces o con frecuencia y/o se ve obligada a comer  una dieta menos saludable o 
más monótona y barata que la deseada; sin embargo, no reduce la cantidad ni 
experimenta ninguna de las tres condiciones más críticas (falta total de alimentos, 
irse a la cama con hambre o pasarse algún día entero sin comer).  

                                                           
1
 El contenido de estas Conferencias ha sido publicado por la revista Éxodo, Nº 129, 139 y 149. 

2
 Fundación FOESSA (2014), VII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España 2014, Cáritas 

Española Ed., Madrid, pág. 161.  

https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2017/11/14944-CÁRITAS-informe-FOESSA-baja.pdf
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- Un hogar con inseguridad moderada sacrifica la calidad con más frecuencia, 
comiendo una dieta monótona o alimentos menos apetecibles con frecuencia y/o 
ha comenzado a reducir la cantidad reduciendo el tamaño o número de las 
comidas; sin embargo no experimenta las tres condiciones más severas.  

- Por último, un hogar con inseguridad severa ha pasado a reducir el tamaño de las 
comidas o el número de las mismas con frecuencia y/o experimenta alguna de las 
tres condiciones más críticas (falta total de alimentos, irse a la cama con hambre o 
pasarse algún día entero sin comer).3  

La encuesta de Madrid Salud se aplicó a 4.545 hogares con hijos pequeños, de 3 a 12 
años. El principal resultado fue que presentaban inseguridad alimentaria leve el 5,1% de 
los hogares, moderada el 6,4% y severa otro 6,4%. En total, el 17,9% de los hogares 
madrileños con hijos pequeños presentaba algún grado de inseguridad alimentaria. 
Entre las conclusiones del estudio destacan las siguientes: 

 Casi la mitad de los hogares con inseguridad alimentaria tienen en común que 
uno o los dos progenitores están en paro. 

 Los hogares con dificultad para llegar a fin de mes concentran el 68% de la 
inseguridad alimentaria severa y el 61% de la inseguridad moderada.  

 Una de cada tres familias inmigrantes registra alguna forma de inseguridad 
alimentaria por sólo una de cada diez del resto de la población. 

  Por distritos, los de menos renta (Puente de Vallecas, Usera, Villaverde y 
Carabanchel) presentan una inseguridad alimentaria del 25,1%, tres veces 
superior a la de los más ricos (Chamartín, Salamanca, Chamberí, Retiro y 
Moncloa-Aravaca) que se sitúa en el 8,3%.  

 Los escolares de familias con nivel socioeconómico bajo presentan casi cinco 
veces más obesidad que los de nivel alto, etc., etc. 
 

En definitiva, según el estudio de Madrid Salud, “el nivel socioeconómico es el que más 
influye en la inseguridad alimentaria, si bien la situación de inmigrante económico, el 
desempleo y la residencia en zona de bajo desarrollo presentan de forma 
independiente una relación de riesgo significativa”.4 

La principal limitación de la encuesta que comentamos es que sólo incluye los hogares 
donde hay niños y niñas de entre 3 y 12 años. Sin embargo, en 2017 la propia Madrid 
Salud aplicó una nueva encuesta a la población general con una muestra de 8.800 
entrevistas (más de 400 por distrito) donde se incluyeron las preguntas mínimas para 
saber el alcance de la inseguridad alimentaria en el conjunto de la ciudad. El resultado 
al que se llegó, tal como recoge el Avance publicado en enero de 2019, es una tasa del 
11,5%, es decir, que la insuficiencia alimentaria afectaría a unas 352.000 personas de la 
capital de España (148.000 hogares). Asimismo, si extrapolamos los niveles de 
inseguridad leve, moderada y severa de la primera encuesta de Madrid Salud a la 

                                                           
3
 COATES, J., SWINDALE, A. y BILINSKY, P. (2007), Escala del Componente de Acceso de la Inseguridad 

Alimentaria en el Hogar. Guía de indicadores, Food and Nutrition Technical Assistance, Washington, pág. 
23. La primera vez que se aplicó el cuestionario para valorar la Inseguridad de Acceso Económico a los 
Alimentos (IAEA) fue en la Encuesta Continua de Salud de Estados Unidos, y posteriormente se ha 
aplicado en otros muchos países y en Europa ha sido introducida por la oficina europea de la OMS. 

4
 MADRID SALUD (2018), Estudio de la situación nutricional de la población infantil en la ciudad de 

Madrid, Ayuntamiento de Madrid, pág. 10. 

http://www.madridsalud.es/pdfs/INFORME%20ESTUDIO%20NUTRICION%20INFANTIL%20v2.pdf
http://www.madridsalud.es/pdfs/INFORME%20ESTUDIO%20NUTRICION%20INFANTIL%20v2.pdf
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población general de Madrid y no sólo a los hogares con hijos pequeños, con el tope 
puesto en el 11,5% de la población, las personas con inseguridad alimentaria leve serían 
alrededor de 100.500, con inseguridad moderada 126.000 y con inseguridad severa 
otras 126.000.  

Inseguridad alimentaria en el distrito de Tetuán 

Los resultados detallados de la Encuesta de Madrid Salud de 2017 todavía no se han 
publicado pero disponemos, por gentileza de los autores, de las tasas de inseguridad 
alimentaria registradas por distritos, tal como se recoge en el Gráfico 2. Se puede 
observar que Tetuán es el segundo distrito con mayor tasa de inseguridad alimentaria, 
después de Usera. 

 

Gráfico 2. Inseguridad alimentaria por distritos (2017) 

 

 
Fuente: Madrid Salud, Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid 2017. La tasa recoge la proporción de 

personas encuestadas que se habían preocupado en las últimas cuatro semanas por no contar en su 

hogar con suficientes alimentos (algunas veces o con frecuencia). 
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La muestra general de la encuesta (8.845 personas) garantiza una alta fiabilidad al 
resultado global de un 11,5% de inseguridad alimentaria para el conjunto de la ciudad, 
mientras que las muestras por distritos (algo por encima de 400 en cada caso) 
presentan un margen de error bastante superior. No obstante, se puede afirmar con 
seguridad que Tetuán se encuentra entre los distritos con mayor emergencia 
alimentaria junto a los de Usera, Centro, Puente y Villa de Vallecas, Villaverde y 
Carabanchel, con tasas por encima del 13%, que doblan las de los distritos más ricos de 
Retiro, Salamanca, Moncloa y Arganzuela, que rondan el 7%.  

Si nos atenemos al 14,8% de inseguridad alimentaria que registra la encuesta, la 
población afectada del distrito de Tetuán sería de 23.400 personas (unos 10.000 
hogares) y, si extrapolamos los grados de inseguridad recogidos en la primera encuesta 
de Madrid Salud, habría en torno a 8.400 personas (3.500 hogares) con inseguridad 
alimentaria severa, o sea, que padecen propiamente hambre en sus diversas 
manifestaciones, y otras 15.000 personas (6.400 hogares) con inseguridad alimentaria 
leve y moderada, con problemas de acceso a una dieta alimentaria adecuada y 
suficiente, aunque sin llegar a las situaciones más críticas (falta total de alimentos, irse a 
la cama con hambre o pasar algún día entero sin comer). El Gráfico 3 recoge el peso que 
suponen estas estimaciones de insolvencia alimentaria en el conjunto del distrito.  

 

Gráfico 3. Población de Tetuán con inseguridad alimentaria 

 

 

Fuente: Madrid Salud, Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid 2017. La tasa recoge la proporción de 

personas encuestadas en el distrito de Tetuán que se habían preocupado en las últimas cuatro semanas 

por no contar en su hogar con suficientes alimentos (algunas veces o con frecuencia). Los grados de 

inseguridad alimentaria se extrapolan a partir de los resultados obtenidos en la Encuesta de 2016. 
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2. Indicadores indirectos de inseguridad alimentaria  

Existen bastantes indicadores que recogen la escasez de recursos económicos de un 

sector de hogares del distrito de Tetuán. Entre ellos destacan el paro, el empleo 

precario, las pensiones insuficientemente dotadas, la pobreza material, la falta de 

suministros básicos y la limitada cobertura de prestaciones sociales. Todas estas 

situaciones tienen que ver con un sistema económico y de asignación de recursos muy 

desigual, que se agudizó con la crisis. 

La falta de alimentos en cantidad y calidad suficientes tiene que afectar sobre todo a 

aquellas familias cuyos ingresos económicos son tan bajos que no pueden hacer frente 

a sus necesidades básicas, no sólo de alimentación sino también de vivienda, vestido, 

transporte, electricidad, agua y cualquier otra cosa que se tenga que comprar con 

dinero. 

Los datos que se recogen a continuación pretenden aproximarnos a esa población 

abocada a vivir en una situación agobiante por falta de ingresos. 

 

Personas en paro (INE-Encuesta de Población Activa) 

Personas en paro (2018, T. 4º): 9.546 personas (4.701 hombres y 4.875 mujeres) (se 

obtiene de la media de la comunidad de Madrid: 11,5% de la población activa; 11,1% 

los hombres y 12,1% las mujeres). La tasa de paro creció 14 puntos porcentuales entre 

2007 y 2013 (de 6,4 a 20,5%) para descender 9 puntos hasta 2018 (4º Trimestre de 

cada año).  

El sector más afectado por el desempleo en la comunidad de Madrid es la juventud 

(menores de 35 años) cuyo volumen de ocupación se ha reducido un 38% entre 2007 y 

2018 (461.000 empleos destruidos), mientras los mayores de esa edad lo han 

incrementado en un 21% (401.000 empleos más). Esta evolución está bloqueando la 

emancipación de una gran parte de la juventud madrileña, que se ve abocada a la 

dependencia familiar, la emigración o la exclusión social (por su importancia recogemos 

esta evolución en el Gráfico 4). 

Algunas fuentes se refieren expresamente al distrito de Tetuán y a sus barrios 

(Bellas Vistas, Cuatro Caminos, Castillejos, Almenara, Valdeacederas y 

Berruguete) pero la mayoría de informaciones relativas a desempleo, pobreza y 

prestaciones sociales no descienden a nivel de distrito y, menos, de barrios. 

Para resolver esta dificultad, se hacen estimaciones aproximadas para las 

informaciones no disponibles, trasladando los resultados de ámbitos más 

amplios (la ciudad de Madrid o la comunidad autónoma) al volumen y 

características de la población del distrito, cuyos datos conocemos: 158.488 

habitantes empadronados a fecha de 1 de abril de 2019, en 67.156 hogares. 
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Gráfico  4. Destrucción de empleo joven en la comunidad de Madrid 

(EPA, evolución trimestral 2002-2018) 

 

 

 

Otros colectivos especialmente afectados por el paro en la Comunidad  de Madrid son 

la inmigración no comunitaria y las personas con diversidad funcional. La tasa de 

desempleo de los hombres extranjeros no comunitarios (20,3%) dobla a la de los 

hombres españoles (9,8%) y la de las mujeres extranjeras (22,8%) a la de las mujeres 

españolas (10,5%) (EPA, 4º T. de 2018). En cuanto a las personas con una discapacidad 

superior al 33%, la tasa de paro en 2017 era del 26%, un 53% superior a la de las 

personas sin discapacidad en aquel año (INE: El empleo de las personas con 

discapacidad).  

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida, aplicada en 2017, casi uno de cada 

diez hogares de la comunidad de Madrid empleaba menos del 20% de su fuerza de 

trabajo, en la mayoría de los casos porque todas sus personas activas estaban en paro. 

En el distrito de Tetuán se verían afectados por esta situación de paro masivo 6.200 

hogares (el 9,2% del total), donde viven 14.500 personas. La creación de empleo de los 

últimos años sólo ha resuelto parcialmente el grave problema del desempleo, sobre 
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todo para el 48,4% de las personas en paro de larga duración, con más de un año 

buscando empleo (EPA del cuarto trimestre de 2018). 

Paro registrado (SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal) 

En septiembre de 2018 había 7.994 personas en paro registrado en el distrito de 

Tetuán, un 18% menos que dos años antes. La tasa de paro es casi el doble en los 

barrios más pobres, situados a la izquierda de Bravo Murillo (Bellas Vistas, Berruguete, 

Valdeacederas y Almenara) que en los más ricos de Castillejos y Cuatro Caminos.  

El 61% de las personas en paro registrado no recibe ninguna prestación, ni contributiva 

ni asistencial. Una situación en la que se encuentran 4.876 personas en el distrito de 

Tetuán, según el SEPE. 

Salarios bajos o pobreza laboral (AEAT) 

Según la última Estadística de salarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

(AEAT, 2017), el 27% de las personas empleadas en la comunidad de Madrid percibe 

retribuciones, en cómputo anual, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y el 

15% cobra menos de la mitad del Salario Mínimo, o sea, por debajo de 412 euros/mes.  

Esta última situación afectaría en el distrito de Tetuán a 9.700 asalariados/as, la mayoría 

de ellos con empleos temporales que alternan con el paro. Estos trabajadores y 

trabajadoras son víctimas de un mercado laboral extremadamente inestable y precario 

que hace que muchos trabajadores estén en situación de pobreza aunque tengan 

empleo. Porque, como es obvio, con salarios tan bajos no se puede tener una 

alimentación en cantidad y calidad suficiente y cubrir el resto de necesidades básicas. 

La mayoría de los empleos que se crean en Madrid son de duración temporal. En 2018 

se contabilizaron en la ciudad 1,7 millones de contratos, de los cuales el 82% fueron 

temporales y, de ellos, 430.000 de menos de una semana (SEPE, 2019) 

Por definición, la Estadística de salarios de la AEAT sólo incluye los contratos reglados 

que los empresarios declaran a través del modelo 190. Por tanto, no incluye la 

economía sumergida o no declarada a Hacienda que un estudio reciente sitúa para 

España en torno al 18% y afecta más a sectores concretos como el servicio doméstico5, 

la hostelería y la construcción. Esta economía puede proporcionar ingresos adicionales 

a los hogares de Tetuán que les permiten redondear los salarios reglados, si bien en la 

                                                           
5
 Según datos de la Seguridad Social de 2018, el empleo más frecuente de las mujeres del distrito de 

Tetuán es el servicio doméstico (17% del empleo femenino). Trabajan como empleadas de hogar 5.588 
mujeres, la mayoría inmigrantes que residen en los cuatro barrios más pobres (Bellas Vistas, Berruguete, 
Valdeacederas y Almenara) y en dos terceras partes se desplazan a trabajar a hogares de los dos barrios 
más ricos (Castillejos y Cuatro Caminos). Ver Comisión de Estudios de la Mesa contra la Exclusión y por 
los Derechos Sociales, La convivencia en el distrito de Tetuán. Hacia el cuarto Encuentro de diagnóstico 
colectivo, apartado 2.3. Relaciones económicas, 2019. 

https://www.atkearney.com/documents/10192/1743816/The+Shadow+Economy+in+Europe+2013.pdf/42062924-fac2-4c2c-ad8b-0c02e117e428
https://mesaexclusiontetuan.files.wordpress.com/2019/02/convivencia_diagnc3b3stico-breve_cuarto-encuentro.pdf
https://mesaexclusiontetuan.files.wordpress.com/2019/02/convivencia_diagnc3b3stico-breve_cuarto-encuentro.pdf
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mayoría de los casos tales retribuciones son bajas, inseguras y sin las coberturas que 

proporciona la Seguridad Social. 

Pensiones muy bajas (Agencia Estatal de Administración Tributaria) 

Las pensiones representan un ingreso importante para la mayoría de las 30.500 

personas mayores de 64 años que viven en el distrito, pero la cuarta parte percibe una 

prestación por debajo de la Pensión Mínima de Jubilación fijada por el gobierno (605 

euros/mes en 2017) y el 9% menos de la mitad de la Pensión Mínima, o sea, por debajo 

de 303 euros/mes, lo que afecta aproximadamente a 3.000 pensionistas, en la mayor 

parte mujeres. 

Hogares en situación de pobreza (INE: Encuesta Condiciones de Vida)  

El 15,5% de los hogares de la ciudad de Madrid se encontraba en 2017 en riesgo de 

pobreza, es decir con una renta por debajo del 60% de la mediana de los hogares en el 

conjunto de España. Sin embargo, si calculamos este dato tomando como referencia los 

ingresos por hogar en la ciudad de Madrid, como hace la Oficina de Estadística del 

Ayuntamiento, la tasa de riesgo de pobreza casi se duplica afectando al 23,2% de la 

población madrileña. En el primer caso estarían en riesgo de pobreza 10.500 hogares de 

Tetuán y en el segundo 15.500. 

El indicador europeo de riesgo de pobreza y exclusión6 llega en la ciudad de Madrid a la 

cuarta parte de la población (26% según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017), 

lo que supondría en el distrito de Tetuán unas 41.000 personas (17.500 hogares). El 

riesgo de pobreza se ha recudido cinco puntos desde 2013 y supera el 40% en los 

hogares formados por madres con hijos a cargo y por la población inmigrante de fuera 

de la Unión Europea.  

La pobreza severa (por debajo del 30% de la mediana de ingresos)7 afectaba en 2017 al 

7,8% de la Comunidad de Madrid, lo que supondría en el caso de Tetuán unas 12.000 

personas en situación de extrema necesidad (5.000 hogares). Se trata de familias que 

perciben unos ingresos bajísimos con los que es imposible vivir y comer en condiciones 

dignas. Gran parte de estos hogares muy pobres ya no responden a la imagen 

tradicional de los pobres de solemnidad sino a familias muy normales que se han visto 

afectadas por situaciones de desempleo de larga duración y han dejado de percibir la 

                                                           
6
 La pobreza AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) incluye a los hogares con una renta anual por 

debajo del 60% de los ingresos medianos del país (después de transferencias sociales); cuyas personas 
en edad de trabajar emplean menos del 20% de su potencia de trabajo en el año de referencia; y que 
padecen al menos cuatro carencias materiales de una lista de nueve. El dato de pobreza AROPE de la 
ciudad de Madrid ha sido elaborado por el Ayuntamiento de Madrid a partir de los microdatos de la 
Encuesta de Condiciones de Vida. 

7
 Los datos de pobreza severa están elaborados por EAPN-España a partir de los microdatos de la 

Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Ver EAPN-España, El estado de la pobreza. Seguimiento del 
indicador de pobreza y exclusión social en España,  2008-2017. 8º Informe, 2018.  

https://www.eapn.es/estadodepobreza/descargas.php
https://www.eapn.es/estadodepobreza/descargas.php
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prestación de desempleo u otras ayudas públicas; entre los grupos especialmente 

afectados, están la inmigración no comunitaria y las familias monoparentales, en su 

mayoría madres solteras, separadas o viudas con hijos pequeños. 

El modelo de crecimiento desigual de Madrid la ha convertido en la comunidad con más 

renta por persona de España, pero también en una de las que más han incrementado la 

extrema pobreza, que casi se ha triplicado entre 2008 y 2017. 

La Encuesta de Condiciones de Vida ofrece otros indicadores que permiten conocer 

diversos aspectos relacionados con la pobreza, entre ellos los siguientes: 

 Hogares con mucha dificultad a fin de mes 
Este indicador ha mejorado bastante en los últimos años, pero todavía persiste 

en la comunidad de Madrid un 7% de hogares que experimentan “mucha 

dificultad” para llegar a fin de mes, un 13% “dificultad” y otro 27% “cierta 

dificultad”, lo que tiene que repercutir inevitablemente en su dieta alimentaria, 

sobre todo entre quienes tienen “mucha” dificultad para llegar a fin de mes: 

unos 4.500 hogares del distrito, algo más de 10.600 personas. 

 Pobreza energética 
El 8% no puede mantener la vivienda con la temperatura adecuada en los meses 

fríos, es decir, padece pobreza energética. En Tetuán esta situación afectaría a 

unos 5.000 hogares. 

 Dificultad para pagar el alquiler o la hipoteca 
El 7% de los hogares madrileños no pueden pagar las cuotas o gastos fijos 

asociados a su vivienda, situación que está en el origen de los desahucios y 

afectaría en el distrito de Tetuán a unos 4.700 hogares. 

 Hogares infra-alimentados en proteínas 
La Encuesta de condiciones de vida recoge un dato preciso sobre alimentación: 

las personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al 

menos cada dos días de la semana. En la Comunidad de Madrid serían el 4,1% 

de la población en 2017 (algo más de 260.000 personas), lo que en el distrito de 

Tetuán equivaldría a unos 6.500 vecinos y vecinas. 

Escasos recursos públicos frente a las emergencias 

La Renta Mínima de Inserción (RMI) es un derecho de última instancia para personas en 

situación de extrema necesidad, que cubría en 2018 a 816 hogares/2.820 personas del 

distrito (a una media de 3,45 miembros por hogar), que suponen el 24% de quienes se 

encontraban en situación de pobreza severa (en torno a 12.000 personas, como ya se 

ha indicado).  

De este modo, mientras la tasa de pobreza severa ha aumentado en la Comunidad de 

Madrid en los dos últimos años, los perceptores de RMI del distrito han disminuido un 
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3% como consecuencia de una gestión cada vez más restrictiva de este derecho, tal 

como ha expuesto la Campaña RMI tu derecho, plataforma promovida por más de 25 

organizaciones, entre ellas la Mesa contra la Exclusión de Tetuán. 

Los dos Centros de Servicios Sociales del distrito de Tetuán (María Zayas y Vicente 

Ferrer) cuentan con una plantilla de 18 profesionales de Trabajo social que en el año 

2018 atendieron por primera vez en unidades de primera atención a 1.554 personas, 

además de otras 4.820 que se encontraban en seguimiento de años anteriores y 

también fueron atendidas en 2018. En la mayoría de los casos, las entrevistas se 

orientan a informar y derivar a prestaciones de la Comunidad de Madrid (Dependencia, 

RMI, Becas comedor escolar…), a servicios subcontratados de gestión privada (ayuda a 

domicilio a personas mayores, teleasistencia, escuelas infantiles, educación social…) o 

directamente a ONG y servicios de iniciativa privada  existentes en el distrito (caso de 

las entidades de distribución de alimentos que veremos más adelante). Las demandas 

nuevas se añaden a las de años anteriores, lo que está saturando la capacidad de 

respuesta de la plantilla de profesionales, que no ha podido ser aumentada al estar 

vigente la “Ley Montoro” de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 

(2012).  

Los recursos disponibles por la Junta de Tetuán para “Inclusión social y emergencias”, 

en materia de alojamiento, alimentación, pago puntual de suministros básicos, etc. son 

muy escasos, además de requerir un largo proceso de tramitación, empezando por el 

tiempo de espera para obtener la entrevista, y con frecuencia son rechazados por 

intervención. El montante de estas “ayudas económicas” en los últimos años apenas 

supera el medio millón de euros, una cantidad a todas luces insuficiente para atender 

los problemas de exclusión social y emergencias de la población del distrito.  

El Centro Municipal de Salud (CMS) de Tetuán desarrolla también el  Programa de 

Atención Infantil (PAI), dirigido a los niños y sus familias que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad social (Calle Aguileñas 1, cmstetuan@madrid.es, 915132866). Los 

niños que siguen este programa, en su mayoría de familias inmigrantes, reciben una 

ayuda alimentaria que consiste en leche y cereales, con y sin gluten, durante el primer 

año de la vida, cuando se considera necesario (valoración previa de la Trabajadora social 

y entrega en la consulta de pediatría, con cita previa). En 2018 se proporcionaron 1.710 

botes de leche infantil y 300 cajas de cereales a un total de un millar de niños (media 

mensual estimada de 315 bebés).  

Desigualdad social y emergencia alimentaria 

Según la Contabilidad Regional de España, la comunidad de Madrid es la que tenía más 

renta por persona en 2017, seguida por País Vasco, Navarra y Cataluña. Exactamente, 

85.600 euros por hogar al año, una cantidad más que suficiente para vivir con dignidad 

si el producto del trabajo colectivo se distribuyera con equilibrio entre la población. 

Pero el reparto de la renta y la riqueza es muy desigual, el sistema de impuestos poco 

http://rmituderecho.org/
mailto:cmstetuan@madrid.es
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progresivo (en especial para las grandes empresas), no existe una cultura de repartir el 

trabajo disponible entre quienes buscan empleo, y las prestaciones y derechos sociales, 

entre ellos el derecho a la alimentación, no cubren a todas las personas que lo 

requieren. 

La inmensa mayoría de la población está de acuerdo, sin distinción de ideologías, en 

que el reparto de la renta en España “es injusto” y que ha ido a peor en las últimas dos 

décadas, lo que está en el origen de las situaciones de pobreza y exclusión social que 

hemos descrito (Gráfico 5). Sin embargo, la política económica no tiene como uno de 

sus ejes centrales de actuación una justa distribución de la riqueza, del trabajo y de los 

derechos y prestaciones que entre todas y todos somos capaces de generar.  

 

Gráfico 5. Opinión sobre la distribución de la renta en España 
 

 
 

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas: Estudios 2.270, 2.417, 2.741, 2.849 y 3.007.  

 

En un contexto de elevadas tasas de desempleo y prestaciones insuficientes, la 

emergencia alimentaria necesita medidas urgentes de la administración pública que no 

admiten espera, si bien este derecho a la alimentación se debe asociar a la consecución 

de otros derechos, como el empleo digno y las prestaciones económicas suficientes 

para situaciones de fragilidad social (pensiones, prestaciones de desempleo, ayudas a la 
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dependencia, renta activa de inserción, RMI, etc.). El recurso básico de alimentación no 

se debe convertir en un nido protector sino en un puente hacia otras salidas que 

permitan a las familias trabajar y/o vivir dignamente con ingresos suficientes. 

 

3. Entidades sociales con reparto de alimentos 

Otro indicio de inseguridad alimentaria es el número de personas que acuden a 

comedores o reciben alimentos en instituciones y bancos de alimentos. Aunque existen 

otras ayudas procedentes de parientes y amigos8, el presente diagnóstico se ha 

centrado en explorar las entidades, públicas y privadas, que ofrecen alimentos a 

familias y personas con inseguridad o insolvencia alimentaria. Presentaremos, primero, 

el contexto general de la ayuda alimentaria en España y en la Comunidad de Madrid, 

para recoger después los resultados de la nueva exploración realizada en los primeros 

meses de 2019 en el distrito de Tetuán. 

El contexto de España y de la comunidad de Madrid 

Desde el grupo motor del Observatorio de la Carta contra el Hambre se ha iniciado una 

exploración, todavía no concluida, de la ayuda alimentaria en la Comunidad de Madrid, 

donde concurren instituciones europeas (el Fondo de Ayuda Europea a Personas más 

Desfavorecidas), el Ministerio de Agricultura a través del Fondo Español de Garantía 

Agraria (FEGA), las dos ONG distribuidoras (FESBAL y Cruz Roja) y un sinnúmero de 

organizaciones y colectivos de todo tipo que contribuyen a paliar el problema 

alimentario de muchos hogares.9  

El programa FEGA atendió en 2017 en el conjunto de España a 1,4 millones de personas 

a través de casi 6.000 entidades de reparto canalizadas por FESBAL y Cruz Roja. Por su 

parte, las Memorias de 2017 de la FESBAL y de la Cruz Roja registran que atendieron a 

1,5 y 0,7 millones de personas, respectivamente, en el conjunto de España. La suma de 

las dos grandes distribuidoras es muy superior a la proporcionada por el FEGA, lo que se 

debe a que distribuyen también alimentos procedentes de otras fuentes, como 

donaciones de empresas y campañas propias como las Operaciones Kilo o la Gran 

Recogida que se hace una vez al año y en la que participan más de 20.000 voluntarios.  

Para la Comunidad de Madrid disponemos de datos de las dos grandes distribuidoras 

correspondientes a 2018, que llegaron a 178.000 receptores finales de bolsas de 

                                                           
8
 Según la encuesta aplicada en el Estudio de la situación nutricional de la población infantil en la ciudad 

de Madrid, además de las ayudas de alimentos procedentes de la administración y de entidades sociales 
y religiosas o bancos de alimentos, gran parte de las ayudas alimentarias procedía de parientes 
residentes en otros hogares y, en menor proporción, de personas amigas y de “otros” (sin especificar) 
(pág. 47). 

9
 Ver Indaga, “Modelos y enramado en la distribución de alimentos”, en El derecho a la alimentación en 

la ciudad de Madrid, págs. 70-88. Ayuntamiento de Madrid, 2019. 

http://www.madridsalud.es/pdfs/INFORME%20ESTUDIO%20NUTRICION%20INFANTIL%20v2.pdf
http://www.madridsalud.es/pdfs/INFORME%20ESTUDIO%20NUTRICION%20INFANTIL%20v2.pdf
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alimentos o a través de comedores sociales, además de otros 30.000 que han recibido 

un bono o cheque para alimentos. Por otra parte, habría que añadir a quienes reciben 

apoyo directo del sector público (becas de comedor escolar, comidas a domicilio de 

personas mayores, ayudas puntuales para alimentos de emergencia, etc.) y de diversas 

entidades privadas con recursos propios (Mensajeros de la Paz, Cáritas parroquiales e 

institutos religiosos y grupos de otras confesiones, fundaciones y ONGs, etc.) cuyo 

número todavía no nos es posible determinar con precisión pero que puede superar las 

30.000 personas.  

En resumen, la población con ayuda alimentaria de bancos de alimentos e instituciones 

y ONG puede llegar a 240.000 personas, lo que representa el 3,8% de la Comunidad de 

Madrid, tres veces menos que la población estimada con inseguridad alimentaria 

(11,5%) y un poco por debajo de la estimada con inseguridad severa (4,1%). Por último, 

las series disponibles de las diversas fuentes permiten concluir que el número de 

personas receptoras habría crecido de forma acelerada en los años más duros de la 

crisis y se estaría reduciendo de forma gradual en los últimos años. 

Nuestra primera exploración sobre los puntos de reparto de alimentos en el distrito de 

Tetuán se llevó a cabo hace dos años y partió de la encuesta aplicada en los 21 distritos 

de Madrid por profesores y estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Complutense con el apoyo de la Red de la Carta contra el Hambre.10 El 

estudio había detectado ocho puntos de reparto de alimentos en Tetuán, de los que 

uno (ADMA) nunca había repartido alimentos y otro (Bocatas) ya no tenía su sede en el 

distrito. Por tanto, quedaban seis puntos a los que nosotros añadimos, tras una amplia 

exploración sobre el terreno, otros trece (en total 19), a los que había que añadir las 

ayudas públicas en materia de alimentación: leche y cereales para bebés en el Centro 

Municipal de Salud (CMS), becas de comedor escolar, comidas a domicilio para 

personas mayores, ayudas para comer en los Centros de Mayores del distrito, etc. Las 

familias atendidas eran algo más de 2.500 y los destinatarios finales (incluidas la becas 

de comedor escolar y otras ayudas públicas) unos 9.500. 

Dos años después, en 2019, hemos actualizado la exploración anterior, tomando como 

principal referencia los datos aportados por el Banco de Alimentos de Madrid a 31 de 

diciembre de 2018, entidad que proporciona alimentos a once entidades del distrito y 

contactando de nuevo con los restantes puntos de reparto. 

                                                           
10 Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la universidad Complutense y Carta contra el Hambre, 

Estudio exploratorio del reparto de alimentos en el municipio de Madrid, Avance, 2016. Este estudio detectó 309 

puntos de reparto de alimentos en la ciudad de Madrid. En más del 75% de los casos se trataba de instituciones 

filantrópicas y asistenciales constituidas antes del año 2000, pero la función de repartir alimentos era mucho más 

reciente ya que dos tercios iniciaron esta actividad en el presente siglo XXI, el 36% entre los años 2000 y 2009, y el 

27% a partir de 2010. 

 



20 
 

Los resultados finales son muy parecidos a los de hace dos años. Dos entidades ya no 

proporcionan alimentos (Banco de Alimentos 15M y parroquia de San Antonio) y han 

aparecido dos nuevos puntos: Banco de Alimentos Infantiles y La Mano que Ayuda. Por 

tanto, las entidades de reparto siguen siendo 19 y aportan alimentos a alrededor de 

10.200 vecinas y vecinos del distrito. A continuación se describen con brevedad algunas 

características de los puntos de reparto, que se recogen con detalle en las Tablas 1 y 2.  

Ubicación en el distrito de los puntos de reparto 

Los puntos de reparto se distribuyen con bastante equilibrio en los barrios del distrito: 

cuatro en Almenara y Castillejos, tres en Cuatro Caminos y Berruguete, dos en 

Valdeacederas y uno en Bellas Vistas. Además, hay dos centros en áreas próximas del 

distrito de Chamberí (Pan y Peces, y ADRA) que hemos incluido en la Tabla  porque con 

anterioridad estaban establecidos en Tetuán y atienden a bastantes personas de 

nuestro distrito. 

Si se observa el mapa adjunto (Gráfico 8), el reparto de alimentos está más concentrado 

en las áreas con menor nivel económico y más desempleo, al noroeste del distrito y en 

torno a la calle Bravo Murillo, siendo inexistente en el sureste colindante con la 

Castellana.  

Tipología de los titulares 

La mayoría de las entidades de reparto (13 de un total de 19) están gestionadas por 

entidades religiosas: cinco protestantes (Iglesia de Cristo, Puerto Seguro, La Mano que 

Ayuda, El Shaday y ADRA) y el resto católicas. Entre estas últimas está la Orden de 

Malta, institución muy antigua que regenta un comedor social para personas adultas, 

dos institutos de religiosas (Siervas de los Pobres y obra Misionera de Jesús y María) y 

cinco Cáritas parroquiales. Sólo una parroquia (San Ignacio de Loyola) mantiene de 

forma independiente el reparto de alimentos; la mayoría coordinan esta actividad a 

través de un Economato coordinado por la Vicaría VIII y ubicado en un punto central del 

distrito; por último, algunas parroquias que participan en el Economato mantienen un 

reparto adicional en la propia parroquia (Nuestra Señora de las Victorias, Santa María la 

Mayor, San Eduardo…).  

Seis entidades son organizaciones de beneficencia, con diverso origen y motivación: Pan 

y Peces, que hasta hace algunos años tenía su sede en nuestro distrito y ahora tiene su 

sede en Chamberí, es de inspiración cristiana; la Fundación Alberto y Elena Cortina 

(FAYEC) está asociada a la voluntad benéfica de sus promotores; la Fundación Madrina 

se orienta a atender a los bebés y a sus madres en situación de dificultad social; la 

Asociación Dual tiene su origen en atender al colectivo de personas afectadas de 

“patología dual”, aunque ha abierto su actividad a otros fines sociales; y la Asociación La 

Koma tiene su origen en el trabajo con sectores sociales excluidos. 
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Origen y características de los alimentos 

El origen de los alimentos presenta gran diversidad combinando aportaciones públicas y 

privadas. Las fuentes principales, pero no exclusivas, son la Federación Española de 

Bancos de Alimentos (FESBAL) y la Cruz Roja Española, las dos entidades distribuidoras 

en España de los alimentos proporcionados por el Fondo Español de Garantía Agraria 

(FEGA),  organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, a través de la 

Secretaría General de Agricultura y Alimentación, que tiene entre sus cometidos 

canalizar la ayuda alimentaria  del Fondo Europeo de Ayuda para las personas más 

Desfavorecidas (FEAD).  De los puntos de reparto recogidos en la tabla, once  recurren al 

Banco de Alimentos de Madrid (FESBAL) y siete a Cruz Roja. Tanto el Banco de Alimentos 

de Madrid como la Cruz Roja aportan alimentos frescos (fruta, hortalizas y lácteos) y no 

perecederos, pero no carne y pescado. Las entregas se llevan a cabo con relativa 

estabilidad en función del número de receptores (actualmente no hay lista de espera). 

Por su parte, los puntos de reparto se atienen a la regulación establecida al efecto, que 

incluye encargarse del transporte de los alimentos (entre 100 y 200 euros por porte en 

los casos que nos han proporcionado esta información…). 

Las donaciones privadas de alimentos o de dinero para comprar alimentos son también 

una fórmula habitual en la mayoría de los puntos de distribución. Las parroquias y 

comunidades protestantes recurren a sus fieles, en otros casos se pide la colaboración 

de las empresas (empresas amigas o “club de empresas solidarias”) y supermercados o 

comercios del distrito (picos de excedente de algunos productos) o se pide 

directamente en la calle a la puerta de los establecimientos con los que se llega a un 

acuerdo. En todos estos casos, la cantidad y calidad de los alimentos depende del grado 

de cooperación de las empresas y de la solidaridad de los fieles y del vecindario en 

general. Los puntos de reparto están mejor o peor provistos en función de esas 

circunstancias. 

En algunos casos se cuenta con fondos propios de la fundación o de la parroquia, o con 

socios que aportan cuotas periódicas para la compra de alimentos. También se hacen 

“operaciones kilo” en momentos especiales del año como Navidad, incluyendo la 

recogida de juguetes además de alimentos, etc. 

Por último, las ayudas procedentes de la comunidad y del ayuntamiento de Madrid se 

centran en las becas de comedor escolar para alumnas y alumnos de determinadas 

categorías de familia (perceptoras de RMI, víctimas de terrorismo o violencia de género, 

hogares con rentas muy bajas, etc.), en las ayudas para comida a domicilio o en 

comedores de los centros de personas mayores y en algunas otras ayudas puntuales, 

además de la Tarjeta para Alimentación de Tetuán (TAT), de muy reciente implantación. 

La práctica totalidad de estas ayudas se lleva a cabo a través de empresas privadas de 

catering que han ganado los concursos correspondientes. La tramitación de las ayudas, 

sin embargo, corre a cargo de los Servicios Sociales del distrito. 
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Condiciones de acceso  

El primer paso en todos los casos, salvo en la ONG Puerto Seguro, es una entrevista 

inicial con las personas que solicitan alimentos para conocer su situación de necesidad y 

explicarles las condiciones de acceso.  En el caso del Comedor Social San Juan Bautista, 

esta entrevista se sella con una “declaración responsable” firmada por el candidato o 

candidata, sin exigir ninguna otra documentación.  En el caso de la FAYEC, el aval más 

frecuente es venir derivados desde los Servicios Sociales y las parroquias, teniendo que 

rellenar una ficha con las características familiares, etc. El Banco del Bebé de la 

Fundación Madrina atiende a bebés de 0 a 3 años y a sus parientes próximos en 

situación de necesidad, retirando la ayuda cuando el bebé cumple los tres años. Por su 

parte, la ONG Puerto Seguro no exige pruebas de la situación de necesidad. 

Los cuatro puntos descritos no establecen como condición necesaria el 

empadronamiento en el distrito de Tetuán, y lo mismo pasa con la Asociación Dual o las 

Fundaciones ADRA y Pan y Peces (estas dos últimas ubicadas en Chamberí). Sin 

embargo, el resto de entidades incluye la condición de estar viviendo en el distrito; es 

más, en el caso de las 13 parroquias implicadas (11 a través del Economato Solidario y 

otras dos de forma independiente), se establece la condición del empadronamiento en 

los términos de la propia Parroquia.   

También es habitual en la mayoría de los casos solicitar formas de acreditación de la 

propia identidad (DNI, CIE o pasaporte), libro de familia, situación laboral y nivel de 

ingresos, etc., si bien en algunos casos esto se hace con flexibilidad ante la dificultad de 

algunas familias de justificar documentalmente su situación (personas sin papeles, sin 

hogar propio o alquilado, etc.). 

Formas de reparto 

Sólo un punto adopta la forma de Comedor (San Juan Bautista, de la Orden de Malta), 

ubicado en el barrio de Almenara, donde se dan cenas gratuitas todos los días de la 

semana, salvo los Domingos, de 17 a 19,30 horas. El comedor es atendido 

mayoritariamente por personas voluntarias. 

Dos puntos adquieren la forma de economato o supermercado: FAYEC, abierto todos los 

días laborales, y Economato Solidario de Cáritas Interparroquial, donde las familias 

tienen asignado un día de la semana para acudir a comprar. En ambos casos las 

personas disponen de una tarjeta de pago, con un tope determinado, y escogen 

libremente los alimentos que necesitan, incluyendo algunos frescos y congelados.  Las 

tarjetas se renuevan o se retiran periódicamente, en función de la evolución de las 

condiciones familiares. En el caso del Economato de Cáritas, los receptores se 

determinan en la parroquia de origen, que tienen un cupo determinado (en torno a 20 
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tarjetas por Parroquia); estas familias tienen que pagar el 20% del valor de los 

productos del Economato. 

En los restantes 16 puntos la fórmula de reparto son las bolsas de alimentos, casi 

siempre con productos no perecederos y sólo excepcionalmente con frescos, que se 

proporcionan en días determinados, con una periodicidad quincenal (nueve casos) o 

mensual (cinco casos). El Banco de Alimentos Infantiles ha iniciado recientemente el 

envío de alimentos por correo postal, a partir de las derivaciones recibidas de Servicios 

sociales.  

La Tarjeta para Alimentación de Tetuán (TAT) 

Antes de finalizar el año 2016 la Comisión de alimentación de la Mesa contra la 

Exclusión decidió que la partida del presupuesto de 2017 correspondiente a 

alimentación se canalizaría a través de una tarjeta electrónica para comprar productos 

frescos en el comercio local. La intención era complementar la dieta de alimentos no 

perecederos de la mayoría de los puntos de reparto mediante productos frescos (leche 

y derivados, huevos, carne y pescado, fruta y verdura).  

Gráfico  6. Modelo de Tarjeta para Alimentación de Tetuán (TAT) 

 

 

 

La Comisión de alimentación dedicó varias sesiones a precisar quiénes serían los 

destinatarios potenciales de las tarjetas, lo que fue recogido así en el Pliego de 

Prescripciones técnicas elaborado por el departamento de Servicios Sociales: 

“Características de la población atendida: hogares unipersonales y familias que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica o pobreza severa, con 

insuficiencia de recursos para hacer frente a las necesidades de alimentación”. 

¿Cuántos hogares se encuentran en esa situación? Si el referente es la pobreza severa, 

se podrían estimar en torno a 5.000 (7,8% de los hogares de la Comunidad de Madrid 

según la última Encuesta de Condiciones de Vida); si el referente son las encuestas de 

Madrid Salud, la inseguridad alimentaria “severa” en el distrito afectaría a unos 3.500 

hogares (5,3%). De estas estimaciones habría que restar en torno a un millar de familias 

https://mesaexclusiontetuan.files.wordpress.com/2019/05/pliego-empresa-gestora-enenred.pdf
https://mesaexclusiontetuan.files.wordpress.com/2019/05/pliego-empresa-gestora-enenred.pdf
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que acuden a entidades de reparto que ya proporcionan alimentos frescos11, así como 

las que encuentran apoyo alimentario directo por parte de parientes, amigos y otros 

lugares, que pueden sumar otro millar más.12 En definitiva, se puede estimar que los 

hogares destinatarios de las tarjetas se podrían situar entre 1.500 y 3.000 dependiendo 

del referente que utilicemos. 

El ayuntamiento de Madrid tardó más de un año en superar los trámites jurídicos y 

económicos hasta que el 7 de marzo de 2018 se publicó en el BOCM la licitación pública 

del contrato de servicios denominado “Tarjeta para alimentación de Tetuán (TAT)”, a la 

que se presentó un solo licitador (la empresa EDENRED España, S.A.) que formalizó el 

contrato correspondiente con la Junta de Tetuán el 12 de julio de 2018 por un total de 

69.495 euros. El plazo de ejecución se estipulaba entre el 1 de abril de 2018 y el 30 de 

marzo de 2019, con posibilidad de prórroga para el año siguiente.  

Desde el departamento de Servicios Sociales se había pedido a la Comisión de 

alimentación un tiempo de prueba para la aplicación de las 100 primeras tarjetas, antes 

de proceder a la información pública sobre el nuevo recurso. Ese tiempo duró desde 

octubre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019, etapa en la que desde Servicios Sociales 

se han tramitado 104 tarjetas (1.614 transacciones por un total de 32.615 euros, lo que 

supone un ticket medio de 20,21 euros por cada compra), ascendiendo el dinero total 

adjudicado para las tarjetas a un total de 60.278 euros. El pliego de condiciones con 

Edenred incluía la posibilidad de emitir “hasta 1000 tarjetas personalizadas y 

recargables por un valor mensual de recarga máximo de 450 € y mínimo de 90 € para 

cada una de ellas”, lo que supone que el desarrollo de las tarjetas en su primer año de 

aplicación ha sido muy limitado.  

El Gráfico 7 recoge las principales fortalezas y debilidades de la TAT, tras su fase de 

prueba, presentadas por la Jefa de Servicios Sociales a la Comisión de alimentación en 

marzo de 2019. 

  

  

                                                           
11

 Tres puntos de reparto (Ecosolidario FAYEC, Economato Solidario Interparroquial de Cáritas y 
Comedor Social San Juan Bautista) incluyen alimentos frescos en su oferta habitual. 

12
 Según la encuesta citada de Madrid Salud (2016), el 8,6% de los hogares con hijos de 3 a 12 años 

recibía algún tipo de ayuda para alimentos. Y de esas ayudas el 45% procedía de entidades sociales y 
religiosas y bancos de alimentos; el 42% de parientes o amigos, el 20% de Servicios Sociales y oros 
fondos públicos y el 23% de otros lugares (multirrespuesta).   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi597KApofiAhWmA2MBHWutDmIQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bocm.es%2Fboletin%2FCM_Orden_BOCM%2F2018%2F03%2F07%2FBOCM-20180307-90.PDF&usg=AOvVaw1ObGCFvQg-lTNhxYLMSuwL
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Gráfico  7. Fortalezas y debilidades de la TAT 

 

 

 

Para el segundo año de aplicación de tarjetas (abril de 2019 a marzo de 2020) se espera 

poder desplegar las posibilidades del nuevo recurso que podría ser muy efectivo para 

asegurar el derecho a la alimentación en el distrito de Tetuán, completando la red de 

apoyo ya existente, pública y privada. Dicho despliegue implica dos etapas:  

1) el proceso de solicitud y eventual adjudicación de las tarjetas, incluyendo la 

carga y recarga de las tarjetas, que depende del departamento de Servicios 

Sociales, con el apoyo de las entidades de reparto y organizaciones solidarias del 

distrito. Este apoyo se lleva a cabo siguiendo los pasos de la Guía para obtener la 

tarjeta, cumplimentando la Hoja de derivación y los formularios 

correspondientes al titular de la solicitud y de las otras personas adultas del 

hogar (ver Anexos del presente informe);  

2) la gestión de las tarjetas, desde su entrega e información inicial al seguimiento 

cotidiano de su aplicación por parte de los titulares, a cargo de la empresa 

Edenred.  

La tarjeta funciona como cualquier tarjeta bancaria y no necesita ningún desarrollo 

tecnológico ya que utiliza la pasarela de pago Mastercard. La tarjeta se recarga cada 

quince días durante un máximo de cuatro meses. Para superar este período, los 

Servicios Sociales tienen que volver a valorar la situación. La tarjeta es de uso personal e 

intransferible y los productos no pueden ser canjeados por dinero. Únicamente los 
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establecimientos comerciales deberán recoger los tickets de las compras realizadas a 

través de la tarjeta, firmadas por el usuario, que serán remitidas al departamento de 

Servicios sociales. 

Los titulares de la tarjeta pueden consultar el saldo disponible llamando a un teléfono 

de Edenred, así como preguntar las dudas que tengan o reponer la tarjeta en caso de 

pérdida. El uso incorrecto de la TAT puede provocar la retirada de la tarjeta. 

La colaboración de las entidades de reparto y organizaciones solidarias del distrito 

consiste en informar a las personas afectadas con las que están en contacto sobre el 

recurso existente y ayudarles a presentar los formularios de solicitud así como una 

explicación de los motivos que tienen para solicitar la tarjeta (Hoja de derivación, que se 

traslada a los Servicios Sociales de quienes depende la decisión final). Los pasos a dar se 

explican con detalle en la Guía para obtener la tarjeta, que ha sido elaborada por la 

Comisión de alimentación con la participación de los Servicios Sociales del distrito.   

Personas atendidas 

La Tabla 1 recoge el número de familias y personas que reciben apoyo alimentario en 

sus diversas modalidades en los primeros meses de 2019. Las cifras se han contrastado 

con los puntos de reparto o con las fuentes proveedoras, con el criterio de registrar la 

media mensual de familias/personas atendidas residentes en el distrito de Tetuán. En 

principio hemos respetado las cifras aportadas, multiplicando el número de familias por 

2,53 (promedio de personas por hogar en el distrito de Tetuán) sólo en los cinco puntos 

en los que no hemos dispuesto de información sobre los beneficiarios finales de las 

ayudas.  

En total reciben alimentos 2.688 familias y 10.183 personas, incluyendo todas las 

modalidades. No se recogen en esta cifra las personas atendidas en los 19 puntos de 

reparto que no residen en el distrito, en cuyo caso la cifra ascendería a más de 5.000 

familias y 15.000 personas (ver información completa en la Tabla 2). Estos hogares 

receptores de alimentos que viven en otros distritos corresponden sobre todo a los dos 

puntos que tienen su sede en Chamberí (Pan y Peces y ADRA) y a tres centros del 

distrito que atienden a personas de todo Madrid (FAYEC. Banco del Bebé de la 

Fundación Madrina y Asociación Dual). 

Aun cuando pueden existir duplicidades, también puede haber subregistros debido a la 

existencia de puntos de reparto no detectados y a la posibilidad de que vecinos de 

Tetuán obtengan alimentos en otros distritos. En conjunto, las familias atendidas 

(2.688) suponen el 3,9% de los hogares del distrito (67.000 según el Padrón Municipal); 

y las 10.183 personas destinatarias finales (incluidas las becas de comedor escolar, 

comedores de mayores, comida a domicilio, etc.) el 6,4% de la población total 

(158.500). Tal como se recoge en el Gráfico 8, las familias con ayuda alimentaria llegan 

al 25,3% de los hogares estimados en riesgo de pobreza (10.500) y al 53,2% de los que 
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4% 

Total hogares 
del distrito 

se encuentran en pobreza extrema o severa (5.000). Si tenemos en cuenta que hay 

muchos hogares cuyo principal soporte es la propia familia, y en algunos casos los 

amigos y vecinos, la cobertura de la red de apoyo alimentario es bastante amplia. Por 

ejemplo, la tasa de cobertura en relación a la población en pobreza severa dobla con 

creces a la de la RMI (24% según vimos), lo que confirma el escaso alcance de esta 

última.  

Gráfico 8. Cobertura alimentaria de los hogares de Tetuán 

 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida y exploración propia. 

25% 

Hogares en riesgo 
de pobreza 

53% 

Hogares con 
pobreza severa 
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Tabla 1.  Población del distrito de Tetuán que recibe apoyo alimentario 

Puntos de reparto Familias Personas % 

Almenara 
Comedor San Juan Bautista*   200 2,0 

Ecosolidario FAYEC* 600 1.800 17,7 

Siervas de los Pobres 70 224 2,2 

Asociación Dual* 132 474 4,7 

Total  802 2.698 26,5 

Valdeacederas 
Cáritas San Ignacio de Loyola 250 745 7,3 

Cáritas N.S. de las Victorias 150 550 5,4 

Total  400 1.295 12,7 

Castillejos 
Economato Solidario Vic. VIII 220 800 7,9 

Cáritas San Eduardo 30 120 1,2 

Banco del Bebé F. Madrina 350 886 8,7 

Banco de Alimentos Infantiles 5 13 0,1 

Total  605 1.818 17,9 

Berruguete 
Religiosas Jesús y María 30 119 1,2 

Asociación La Koma 137 500 4,9 

Cáritas Santa Mª la Mayor 60 152 1,5 

Total  227 771 7,6 

Cuatro Caminos 
Iglesia de Cristo 65 212 2,1 

Puerto Seguro (Iglesia Evangélica) 70 177 1,7 

La Mano que Ayuda. Centro Cristiano 25 63   

Total  160 452 4,4 

Bellas Vistas 
Iglesia Evangélica El Shaday 98 334 3,3 

Total  98 334 3,3 

Chamberí 
Fundación Pan y Peces* 30 76 0,7 

Fundación ADRA* 226 754 7,4 

Total  256 830 8,1 

Ayudas públicas 
Leche y cereales bebés CMS    315 3,1 

Becas  comedor Escuela Infantil   35 0,3 

Becas Comedor Escolar (Convenio CM)   1.157 11,4 

Becas comedor Escolar (fuera de Convenio)   84 0,8 

Ayudas Comedores de Mayores   30 0,3 

Comida a domicilio Mayores   10 0,1 

Ayudas necesidades básicas alimentos 40 101 1,0 

Familias que perciben la TAT 100 253 2,5 

Total  140 1.985 19,5 

TOTAL 2.688 10.183 100,0 
(*) Sólo se incluyen las familias/personas que viven en el distrito de Tetuán 

En sangrado amarillo Nº estimado de beneficiarios/as finales. 
 

Fuente: Exploración propia de la Comisión en colaboración con las entidades de reparto. 
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Gráfico 9. Puntos de reparto de alimentos en el distrito de Tetuán 
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Tabla 2. Puntos de reparto de alimentos en el distrito de Tetuán 

ENTIDAD DIRECCIÓN RECEPTORES REQUISITOS TIPO ALIMENTOS REPARTO 

Barrio de Almenara 
Comedor 
Social San 
Juan 
Bautista,  

Orden de Malta. 
José Luis Linares 

Bascones c/v Costa Verde 
28029 Madrid. 
oficina@ordendemalta.es 
91-5417065 
https://www.ordendemalta.es/ 

490 personas/día 
de la Comunidad de 
Madrid (200 de 
Tetuán, estimado). 

Firma de declaración 
responsable del interesado 
indicando la situación personal. 

Comedor en el que se sirve 
menú del día (entrantes, 
plato principal, postre, café y 
bollería). Aportación 
importante del Banco de 
Alimentos. 

L-M-X-J-V-S 
de 17.00 a 
19.30. 
Se atiende por 
orden de 
llegada. 

Ecosolidario 
FAYEC 
(Fundación 
Alberto Y Elena 
Cortina) 
 
Vicente Álvarez  

Avda. de Asturias 62 
28029 Madrid 
Contacto.fayec@gmail.com 
917728260 
618539263 
www.fundacionalbertoyelenacort
ina  

1.100 familias con 
tarjeta activa (3.334 
personas), de todo 
Madrid. 
De Tetuán, 600 
familias, 1.800 
personas (estimado). 
 

Derivados por los Servicios 
Sociales Municipales y por las 
parroquias (en especial la de 
San Ignacio).  
Se les asigna una “tarjeta de 
fidelización” que se carga con 
puntos en función de los 
miembros de la familia. 

Alimentos frescos y no 
perecederos, productos de 
higiene y limpieza, etc. 
Origen productos: público y 
privado (control de los 
alimentos). Aportación 
importante del Banco de 
Alimentos. 

Supermercado 
abierto a 
diario.  

Siervas de los 
Pobres 
(Casa del 
Sagrado 
Corazón)  
 
Hª Francisca 

Calle Eugenio 17 
28029 Madrid 
2017ecogeneral@gmail.com 
91-3148927 
 

70 familias, 
224personas. 
La mitad inmigrantes 
(Marruecos, Perú…). 
Mayoría en paro, 
RMI… 

Más de 60 años en el barrio; 
antes tenían guardería; ahora 
hospedería barata (15€/día). 
Relación con la Parroquia de S. 
Francisco Javier (Jesuitas). 
Hacen ficha para controlar que 
no se repitan en el Economato 
Solidario de Cáritas. 

Alimentos no perecederos 
procedentes del Banco de 
Alimentos. Recogen una vez 
al mes y disponen de cámara 
y almacén fresco. 

Reparto de 
bolsas en la 
última semana 
del mes, 
martes y  
miércoles, por 
grupos, de 
10,30 a 12,30. 

Asociación 
DUAL 
  
María Padrino y 
Virginia Casado 

C/ Pinos Baja 88 
28029 Madrid 
mariapadrino@patologiadual.com 
virginiacasado@patologiadual.com  
647 555 448 
91.323.15.55 
www.patologiadual.com  

147 Familias de la 
Comunidad de 
Madrid (519 
personas). 
De Tetuán, 132 
familias, 474 
personas. 

Empadronamiento, ingresos 
familiares, DNI/NIE/Pasaporte, 
seguimiento en Servicios 
Sociales de zona.   

Alimentos perecederos y no 
perecederos, productos 
bebés: papillas, potitos, leche. 
50 kg de alimentos cada 
quince días.  
Proceden del Banco de 
Alimentos. 

J-V: 13.00-
14.00 (cuatro 
grupos, cada 
15 días); 
Mi: 13.30-
14.30 (un 
grupo al mes)  

mailto:oficina@ordendemalta.es
https://www.ordendemalta.es/
mailto:Contacto.fayec@gmail.com
http://www.fundacionalbertoyelenacortina/
http://www.fundacionalbertoyelenacortina/
mailto:casasagradocorazon_ventilla@hotmail.com
mailto:mariapadrino@patologiadual.com
mailto:virginiacasado@patologiadual.com
http://www.patologiadual.com/
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Barrio de Valdeacederas 
Cáritas 
Parroquia San 
Ignacio de 
Loyola 

Pablo - Rosi 

Pinos Alta, 79 
28029 Madrid 
psanignaciopinosalta@archi
madrid.es 
sfxparroquia@hotmail.com 
91 733 67 96 

250 familias, 745 
personas. 
 

Empadronamiento en el 
término de la Parroquia, libro 
de familia, nómina o 
acreditación desempleo… 
40% inmigrantes (mayoría 
latinos). Atienden a sin papeles. 

Alimentos no perecederos 
(suministrados por Banco de 
Alimentos) 
El transporte mensual de 
alimentos les supone algo 
más de 200 euros/mes. 

Todos los lu. y 
primeros vi. 
de mes (cada 
familia recibe 
1 vez al mes). 

Cáritas  
Parroquia Nª 
Señora de las 
Victorias  
 
Pilar 

C/ Azucenas, 34. 
28039 Madrid. 
lasvictorias@archimadrid.es 

915791418 

 

150 familias, 550 
personas. Mayoría 
inmigrantes. 

Empadronamiento en el 
término de la Parroquia, 
justificación de ingresos y 
situación laboral, libro de 
familia… Las personas firman 
que lo han recibido. 

Alimentos no perecederos 
procedentes de Cruz Roja. 
Reciben alimentos no 
perecederos cada tres meses 
(pagan el transporte: unos 
200 euros). 

Reparto: 
martes, de 16 
a 19 h., por 
grupos. 
 

Barrio de Castillejos 
Economato 
Solidario de 
Cáritas 
Interparroquial 
 
Dimas Noguera 
y Fabiola 

Bravo Murillo  
c/v Rosa de Silva 
28020 Madrid 
dimas.noguera@caritasmadrid.o
rg 
913159246  
626831363 

220 familias, 800 
personas. 
De 11 Parroquias de 
la Vicaría VIII. 
 
 
 

Venir de 12 parroquias: Ntra. Sra. 
del Encuentro, San Antonio, San 
Federico, Basílica Hispanoamericana 
de la Merced, S. Francisco de Sales, 
S. Eduardo, Ntra. Sra. de las 
Victorias, Ntra. Sra. Del  Espino, San 
Germán, S. Francisco Javier, N. Sª  
Madrid y Santa Mª la Mayor. 

Economato donde se 
subvenciona el 80% del precio de 
alimentos, incluyendo algunos 
frescos y productos de limpieza 
(se asigna una cantidad 
mensual). Proceden del aporte 
de las parroquias, BBVA y fondos 
de Cáritas de Vicaría VIII. 

A cada familia 
se le asigna un 
día de compra 
a la semana. 
 

Cáritas  
Parroquia de 
San Eduardo.  
 
Francisco Javier  
Vicente 

C/ General Margallo, 6. 
28020 Madrid.  
Acogida: Sor Ángela de la Cruz, 32.  

fjvicentecallejo@gmail.com 
915702700  
652223520 

30 familias, 120 
personas. Mayoría 
inmigrantes. 

Hacen entrevista inicial y ficha 
de seguimiento, con 
documentación, etc. 

Los alimentos proceden de la 
propia Parroquia, situada 
entre Bravo Murillo y 
Castellana (ayudas en 
alimentos no perecederos y 
en dinero). 

Atienden a 
diario. 

Banco del 
Bebé de la 
Fundación 
MADRINA  

Lucy - Amparo 

C/ Limonero, 26 
28080 Madrid 
fundacion@madrina.org 
914 490 690/915704401  
www.madrina.org 

782 familias de todo 
Madrid (350 de 
Tetuán, 886 
personas, estimado).  

El objetivo es cubrir las 
necesidades básicas en materia 
de higiene y alimentación a 
bebés menores de 3 años y a 
sus madres en dificultad. 

Bolsas de alimentos no 
perecederos, procedentes del 
FEGA, Banco de Alimentos, 
Club de empresas solidarias. 

Cada 15 días. 

mailto:psanignaciopinosalta@archimadrid.es
mailto:psanignaciopinosalta@archimadrid.es
mailto:sfxparroquia@hotmail.com
mailto:lasvictorias@archimadrid.es
mailto:dimas.noguera@caritasmadrid.org
mailto:dimas.noguera@caritasmadrid.org
mailto:fjvicentecallejo@gmail.com
http://www.madrina.org/index.php/contacta/
http://www.madrina.org/
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Banco de 
Alimentos 
Infantiles 
 
José Antonio 
Abad 

Pensamiento, 27, esc. Izda. Piso 
3º, Pta. 3 
28020 Madrid 
 
madrid@bancodelimentosinfantil
es.org 

5-6 familias (en 
proyecto 25 familias 
en los próximos 
meses) 

Familias derivadas de Servicios 
sociales.  
Se especializan en atender las 
necesidades de alimento de las 
madres y sus bebés. 

Hasta ahora utilizan 
alimentos no perecederos 
sobrantes de otra entidad con 
el mismo nombre radicada en 
Santander (Cantabria). Están 
en negociaciones para recibir 
alimentos de Cruz Roja. 

Envían 
paquetes a 
través de 
correo postal 
en 48 horas. 

Barrio de Berruguete 

Obra 
Misionera 
Jesús y María 

(Religiosas)  
Mª Blanca Pérez 

Luis Misson, 12 
28039 Madrid 

omjmadrid@planalfa.es 

913115292 

30 familias, 
119  personas. 

Registro de receptores. 
Personas derivadas por las 
parroquias de la zona, mediante 
un breve informe sobre la 
familia a atender. 

Alimentos no perecederos 
suministrados por Cruz roja, 
Banco de Alimentos, 
Mercamadrid y donaciones. 

J-9.30-12.30. 
Quincenal (1º 
y 3º J.). 

Asociación La 
Koma  

 
Alejandra y Julia 

Nenúfar 34 
28039 Madrid 

lakomamadrid@lakoma.org 
914507009             
www.lakoma.org 

137 familias,  
500 personas. 
Media de edad 40 
años, más mujeres 
que hombres, sobre 
todo inmigrantes. 

DNI o NIE, Empadronamiento; 
documentación acreditativa de 
ingresos por unidad de 
convivencia. 
 

Alimentos no perecederos 
suministrados por Cruz Roja y 
Banco de Alimentos de 
Madrid.  
 

Quincenal J-V  
16.30-17.30 
(cuatro 
grupos). 

Cáritas 
Parroquia 
Santa María la 
Mayor  
Petri García 

C/ Cenicientos, 1 
28039 Madrid  

Petrygarcia49@gmail.com 

91.311.41.70 
913111467 (Petri) 

60 familias, 152 
personas. 
Mayoría inmigrantes 
(latinos, marroquíes, 
sirios). Muchos en 
paro o en negro. 

Empadronamiento actualizado 
en los límites de la parroquia, 
conocimiento situación socio-
económica.  
 

Alimentos no perecederos 
Procedentes de donaciones 
de feligreses y de un 
supermercado del barrio 
(yogures). 

J 19 a 20h. 
Mensual, 
en grupos de 
15. 

Barrio de Cuatro Caminos 

Iglesia de 
Cristo  
Juan Antonio y 
Miriam Cárdenas 
Jaque1029@hotm
ail.com 

Teruel, 25 
28020 Madrid 
jam@juanantoniomonroy.com  
info@idmcmadrid.org. 
Tel.: 915721862 

65 familias, 
212  personas 

DNI o NIE; empadronamiento; 
declaración de la renta; 
nómina; libro de familia, 
informe trabajador social y 
participar en la gestión. 

Alimentos perecederos y no 
perecederos del Banco de 
Alimentos, Cruz Roja y 
donaciones. 

J- 11.00-13 h. 
Quincenal 

mailto:omjmadrid@planalfa.es
mailto:lakomamadrid@lakoma.org
http://www.lakoma.org/recursos-convivenciales/residencia-social-la-ventilla/
mailto:info@idmcmadrid.org
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Puerto Seguro 

ONG Iglesia 
Evangélica, 
Centro Cristiano 
Cuatro Caminos 

Lidia y Miguel 
Ángel González 

C/ San Enrique, 12 
28020 Madrid 

lidiacacerese@gmail.com 

miguelgg316@gmail.com 

686271198 (Lidia) 
659673627 (Miguel) 

70 familias, 177 
personas. 
Mayoría inmigrantes 
marroquíes. 

No piden documentación ni 
comprobantes de situación 
laboral, etc., se fían de las 
personas que acuden. 

Alimentos no perecederos, a 
veces fruta, verdura y pan. 
Procede de otras Iglesias y de 
donaciones de los fieles. 

Sábados, 10 
de la mañana. 

La Mano que 
ayuda. Centro 

Cristiano 

Julián y Manoli 

C/ Coruña, 1 
28020 Madrid 
646093168 (Julián) 
coordinador@lamanoqueayuda.org 
606222280 (Manoli) 

20 a 30 familias. DNI o pasaporte. 
Empadronamiento. Informe de 
Servicios sociales. Libro de 
familia. 

Bolsas de alimentos no 
perecederos procedentes de 
Cruz Roja (FEGA y Operación 
Kilo). 
Reciente implantación. 

Reparto 
quincenal. Los 
martes, 18 a 
19 horas. 

Barrio de Bellas Vistas 

Iglesia 
Evangélica  
El Shaday 
 
Leandro Roldán 

C/ María Pedraza, 11 
28039 Madrid 

leandro-roldan@hotmail.com 

654102401 
914 59 44 82 

98 familias,  
334 personas. 
Mayoría inmigrantes 
marroquíes con hijos 
a cargo y 
latinoamericanos 
(bastantes 
monoparentales). 

Salvo excepciones, deben venir 
derivados de los Centros de 
Servicios Sociales María Zayas o 
Vicente Ferrer. Anualmente se 
exige renovar esta derivación. 

Bolsa de alimentos no 
perecederos y algo de 
lácteos, procedentes de Cruz 
Roja, del programa FEGA. 

Mensual. 
Martes, 17,30-
19,30, con cita 
previa 
espaciada. 

      

      

      

 
 
 
 
 

     

      

      

      

mailto:lidiacacerese@gmail.com
mailto:coordinador@lamanoqueayuda.org
mailto:leandro-roldan@hotmail.com
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Puntos ubicados fuera de Tetuán, que atienden a personas del distrito 

Fundación  
Pan y Peces  
 
Álvaro de 
Arespacochaga  

Zurbano, 71. Oficina 4 
28010 Madrid 
Lugar de reparto: Medellín, 12. 
28010 Madrid. 

aar@fundacionpanypeces.org 
657457565 
Almacén: 913 665 156 
Oficina: 914 415 192 
www.fundacionpanypeces.org 

700 familias de la 
Comunidad de 
Madrid (unas 30 
familias, 76 personas  
de Tetuán, 
estimado). 

Documento de identidad, 
certificado empadronamiento, 
informe de Servicios Sociales, 
certificado escolarización, 
ingresos familiares bajo un 
baremo. 

Bolsa alimentos 5kg, además 
de otras ayudas (pañales…). 
 
Alimentos no perecederos 
suministrados por FEGA, Cruz 
Roja, Banco de Alimentos y 
sus socios. 

L-X-J 9.30-
12.30, 
Mensual. 

Fundación 
ADRA 

(Adventistas del 
7º día)  
 
Carmen Perona 
y Olga Calonge 

Acción social 
Calle Alenza, 6 
28003 Madrid 

Carmen.perona@adra-es.org 
olga.calonge@adra-es.org 
915713847 
609232877 (Carmen) 
http://www.adra-es.org/que-
hacemos/accion-social/  

En torno a 1.000 
familias atendidas de 
la Comunidad de 
Madrid, de ellas 226 
familias y 754 
personas del distrito 
de Tetuán. La 
mayoría derivadas de 
centros de Servicios 
Sociales. 

Piden referencia de los Centros 
de Servicios Sociales y elaboran 
ficha familiar que revisan cada 
ocho entregas. 

Alimentos no perecederos 
suministrados por Cruz Roja. 
Lotes dependiendo del 
tamaño de la familia. 

Quincenal, 
con cita previa 
que avisan por 
teléfono. 

Prestaciones públicas para cubrir el derecho a la alimentación en el distrito de Tetuán 
 

1. Leche y cereales para niños hasta un año en situación vulnerable (Centro Municipal de Salud de Tetuán): 315 
2. Ayudas comedor escolar de Escuelas Infantiles  (incluye comida): 35  
3. Becas Comedor Escolar del Convenio suscrito entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid (precios reducidos): 1.157 
4. Becas Comedor Escolar fuera del  Convenio: 84 
5. Ayudas para el comedor en los tres Centros de Mayores (ayuda variable en función de la renta, estimado): 30 
6. Comida a domicilio para personas mayores (ayuda variable en función de la renta): 10 
7. Ayudas económicas necesidades básicas de alimentos: 40 
8. Unidades familiares que reciben la TAT (marzo 2019): 100 

mailto:aar@fundacionpanypeces.org
http://www.fundacionpanypeces.org/
mailto:Carmen.perona@adra-es.org
mailto:olga.calonge@adra-es.org
http://www.adra-es.org/que-hacemos/accion-social/
http://www.adra-es.org/que-hacemos/accion-social/
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4. Composición de una dieta equilibrada 

En el marco de Naciones Unidas, España se ha comprometido a garantizar el derecho 

fundamental a la alimentación, lo que implica aportar alimentos en cantidad y calidad 

suficiente a las personas que por diversas circunstancias tienen problemas de 

subnutrición o malnutrición. ¿Qué alimentos conviene tomar a diario?, ¿cuáles nos 

convienen más?, ¿hay algunos que sólo debemos comer de vez en cuando?, ¿qué 

cantidades nos convienen? Para salir al paso de estas cuestiones, hemos solicitado la 

aportación profesional de una especialista en nutrición, la Dra. Clotilde Vázquez, que se 

recoge a continuación con detalle en la Tabla 3.  

Una dieta equilibrada es el conjunto de alimentos que proporciona al organismo los 

nutrientes, vitaminas, minerales y agua que necesita. Los menús tienen que ser 

variados, para que unos productos complementen lo que les falta a otros. Algunos se 

deben tomar todos o casi todos los días (cereales y patatas, frutas y verduras, carne o 

pescado, legumbres, leche y sus derivados…). Por el contrario, otros solo deben 

tomarse esporádicamente: galletas, pasteles, bollería, chocolates, mermeladas. La tabla 

de la Dra. Vázquez recoge una posible distribución sobre la base de una dieta 

equilibrada para una persona media adulta. 

Bastantes puntos de reparto de alimentos en el distrito de Tetuán sólo disponen de 

productos no perecederos. Otros cuentan también con fruta y verdura de temporada 

y/o productos lácteos. Y muy pocos ofrecen carne y pescado, normalmente congelados. 

Una buena planificación del derecho a la alimentación exigiría poder ofrecer a las 

familias con insolvencia alimentaria el aporte necesario de todos aquellos productos 

que son necesarios para una dieta equilibrada. 

Por último, como reflexión complementaria, la Propuesta para ampliar el derecho a la 

alimentación en el distrito de Tetuán entiende que las personas subnutridas o 

malnutridas no necesitan sólo alimentos sino abordar las causas que les llevan a esa 

situación. De ahí la importancia de impulsar las líneas de atención integral planteadas 

por la Carta contra el Hambre, entre ellas:  

1) Coordinación entre los puntos de reparto de alimentos que tienen lugar en el distrito, o 

de los que quieran participar, tratando de llegar a un plan compartido por todas las 

partes, con implicación de la Junta municipal, en la Comisión de Derecho a la 

Alimentación. 

2) Poner en marcha la cocina-taller y sala de usos múltiples del Centro Social Comunitario 

Josefa Amar como “espacio de encuentro, comedor al tiempo que una extensión de los 

servicios municipales, actuando como observatorio social, punto de información de 

servicios y desde donde poder realizar el seguimiento de los casos”.  

3) El acopio de alimentos combinaría los actualmente descritos en el presente informe con 

una provisión extra de productos frescos (sobre todo carne y pescado) a cargo del 

presupuesto municipal y obtenido en los mercados municipales de proximidad.  
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Tabla 3.  Cantidades de alimentos básicos de una dieta equilibrada para una persona media adulta 

(50% carbohidratos, 35% grasa y 15% proteínas, de 2.200 Kcal.)  

 

Dra. Clotilde Vázquez Martínez 

Jefa departamento Endocrinología y Nutrición 

Fundación Jiménez Díaz. Madrid 

 

TIPO DE 

ALIMENTO 

ALIMENTO CANTIDAD DIARIA CANTIDAD 

SEMANAL 

CANTIDAD MENSUAL 

 

 

 

Lácteo 

 

Leche 

 

300ml     ( 1 vaso y medio ) 

 

2 litros (3 si no se 

consumen yogures) 

 

9  litros 

13 ½  litros si no se consumen yogures 

Yogurt 

 

125gr       ( 1 yogur ) 7 yogures 30 yogures 

Queso 

 

100 gramos 3 veces por semana 300 gr. 450 gr. 

 

 

Grasa 

Aceite de oliva 50gr         ( 5  cucharadas soperas ) 

 

350 gr. 1 ½  litros 

Mantequilla 

 

10gr         ( 1 porción individual ) 70 gramos 315 gramos 

 

 

 

Hortalizas 

 

 

 

Verduras 

 

300 gramos al día 

 

(Lechuga, endivias, acelgas, espinacas, 

espárragos, pepino, tomate, pimiento, coliflor, 

calabacín, berenjenas, judías verdes, 

zanahoria, alcachofas, remolacha, cebolla, 

coles de Bruselas) 

 

 

2 kilos 

 

 

9 kilos 
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Fruta 

 

 

Fruta 

½ Kg. al día 

(Manzana, pera, melocotón, albaricoque, 

naranja, mandarina, ciruelas, piña, kiwi, 

melón, sandía, fresas y pomelo, plátano, uva, 

cereza, higos y chirimoyas) 

 

 

3½ kilos 

 

 

16 kilos 

 

 

 

Hidratos de 

carbono 

Pan 80gr de pan blanco  (½ barra) 3 ½ barras 15 barras (1 kilo) 

 

Cereales y galletas 

 

30gr (1 bol) de cereales o 6 galletas 

200 gr (una caja) de 

cereales o un paquete 

de galletas 

 

860 gr. de cereales o 176 galletas = 4 

cajas de cereales o 4 cajas de galletas  

Pasta 60gr (2 cucharones) dos veces por semana 120 gramos ½ kilo 

Arroz 60gr dos o tres veces por semana 150 gramos 700 gramos 

 Azúcar 20 gr /día 

 

140 500-600 gramos 

Legumbres Legumbres 60gr (2 cucharones y medio) tres veces por 

semana 

180 gramos 800 gramos  

Fécula Patata 100gr cuatro días por semana ½ kilo 2 kilos 

 

 

Alimentos 

proteicos 
 

 

 

 

 

 

Carne y Pescado 

 

 
Cárnicos 

 

Pescado 225 g (1 
1/5

  filete) 

(pescado azul, blanco y mariscos) 

 

Carne 150g (1 filete) (vacuno, pollo, pavo, 

ternera, cordero, cerdo, conejo, buey) 

 

Fiambre (chorizo, jamón…) 60 gramos (4 

lonchas) a la semana 

 

1 
1/5

 Kg  

 

 

1 Kg 

 

 

60gr. 

 

 

5 kilos  

 

 

4½ Kg. 

 

 

250 gr. (1/4
 
kilo) 

 

Huevos 1 huevo tres-cuatro días a la semana ¼ de docena 1 docena 

Conservas de 

pescado 

1 lata una vez por semana 1 lata 4 latas 

Otros Sal 5 gr/día 35 gr 100 gr 
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5. Conclusiones 

 

Se recogen a continuación las principales conclusiones del presente estudio, que 

se espera puedan ser útiles para desarrollar el programa de alimentación 

coordinado por la Mesa contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de 

Tetuán. La justificación de los datos que se aportan ha quedado recogida a lo 

largo del informe.  

a) Indicadores directos de insolvencia alimentaria  

1. Para garantizar el derecho a la alimentación, que España se ha comprometido 

a garantizar en el marco de Naciones Unidas, el primer paso es conocer la 

magnitud del problema, es decir, saber cuántas personas están malnutridas. 

Sin embargo, hasta hace pocos años, sólo disponíamos de indicadores 

indirectos ya que las encuestas y estudios disponibles apenas ofrecían 

información sobre el grado de inseguridad alimentaria de los hogares. De ahí 

que en la primera edición de este diagnóstico, hace dos años, sólo 

pudiéramos ofrecer indicadores indirectos. 

2. La principal novedad ha venido de la mano de dos encuestas de Madrid Salud 

que ha aplicado por primera vez en España una batería completa, validada a 

nivel internacional, para elaborar un mapa de la inseguridad alimentaria en la 

ciudad de Madrid. La primera encuesta se aplicó en 2016 a una amplia 

muestra de hogares con hijos entre 3 y 12 años; y la segunda en 2017 a la 

población general. El principal resultado fue que el 17,9% de los hogares 

madrileños con hijos pequeños presentaba algún grado de inseguridad 

alimentaria, proporción que bajaba al 11,5% de la población general en la 

segunda encuesta, lo que significa que los hogares con niños pequeños 

presentan un nivel de inseguridad alimentaria bastante mayor que los 

hogares sin niños. Según estos estudios, el nivel socioeconómico es el que 

más influye en la inseguridad alimentaria, siendo las personas desempleadas 

y la inmigración económica los colectivos más afectados.  

3. Una tasa del 11,5% quiere decir que algo más de 350.000 personas de la 

ciudad de Madrid experimentan algún grado de insuficiencia alimentaria, que 

es leve o moderada en dos tercios de los casos y severa en el tercio restante 

(unas 126.000 personas).  

4. La muestra general de la segunda encuesta de Madrid Salud (8.845 personas) 

garantiza una alta fiabilidad al resultado global de inseguridad alimentaria 

para el conjunto de la ciudad, mientras que las muestras por distritos (algo 
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por encima de 400 en cada caso) presentan un margen de error bastante 

superior. No obstante, se puede afirmar con seguridad que Tetuán se 

encuentra entre los distritos con mayor emergencia alimentaria junto a los de 

Usera, Centro, Puente y Villa de Vallecas, Villaverde y Carabanchel, con tasas 

por encima del 13%, que doblan las de los distritos más ricos de Retiro, 

Salamanca, Moncloa y Arganzuela, que rondan el 7%.  

5. Si nos atenemos al 14,8% de inseguridad alimentaria que registra la encuesta 

para Tetuán, la población afectada del distrito sería de 23.400 personas (unos 

10.000 hogares), de las cuales en torno a 8.400 personas (3.500 hogares) 

presentarían inseguridad alimentaria severa, o sea, hambre propiamente 

dicha en el mes anterior a la aplicación de la encuesta (falta total de 

alimentos, irse a la cama con hambre o pasar algún día entero sin comer).  

b) Indicadores indirectos 

6. La principal causa de emergencia alimentaria es el desempleo que afecta de 

forma grave al 9% de los hogares del distrito (unos 6.200). La tasa de 

desempleo creció 14 puntos porcentuales entre 2007 y 2013, y se ha 

reducido en 9 puntos hasta 2018, pero la proporción de personas en paro 

que reciben alguna prestación es cada vez menor: dos tercios de las personas 

en paro registrado no recibe ninguna prestación, ni contributiva ni asistencial. 

7. El paro es casi el doble en los cuatro barrios más pobres del distrito (Bellas 

Vistas, Berruguete, Valdeacederas y Almenara) que en los dos más ricos 

(Cuatro Caminos y Castillejos). Entre los colectivos más afectados por el 

desempleo están la juventud, la población extranjera no comunitaria y las 

personas con diversidad funcional. 

8.  La mayor parte del empleo creado en los últimos años es eventual y poco 

remunerado (pobreza laboral). Sin contar la economía sumergida, donde 

prevalecen la inseguridad y los bajos salarios, un 15% de los trabajadores 

cobra, en cómputo anual, menos de la mitad del Salario Mínimo 

Interprofesional (por debajo de 412 euros/mes).  

9. Las pensiones representan un gran apoyo para muchos hogares del distrito, 

pero en el 9% de los casos se sitúan por debajo de la mitad de la Pensión 

Mínima de Jubilación (303 euros/mes). Esta situación afecta a unos 3.000 

pensionistas, mayoría mujeres, que necesitan del soporte familiar o de otras 

ayudas para sobrevivir.  

10. Los hogares en riesgo de pobreza (con ingresos por debajo del 60% del 

promedio general) serían unos 10.500 si tomamos como referencia el 

promedio estatal y unos 15.500 si utilizamos el promedio de la ciudad de 
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Madrid.  Pero la situación más grave afecta a los hogares en pobreza extrema 

o severa (por debajo del 30% del promedio general de España), en la que 

viven unos 5.000 hogares de Tetuán (12.000 personas). Una cifra que se 

habría doblado a raíz de la crisis y que afecta en mayor medida a la 

inmigración no comunitaria y a familias monoparentales con hijos pequeños. 

11. La pobreza material está en el origen de la pobreza energética, el impago de la 

vivienda y, en general, de los agobios para poder llegar a fin de mes, 

situaciones que afectan a entre el 7 y el 8% de los hogares del distrito (entre 

10.000 y 12.000 personas). 

12. La Renta Mínima de Inserción (RMI), que se creó como un derecho de los 

hogares con muy bajos ingresos, sólo llega al 24% de la población en pobreza 

severa. 

13. Del mismo modo las prestaciones públicas para atender la inclusión social y 

emergencias del distrito (incluido el derecho a la alimentación) están 

infradotadas en personal y en recursos económicos. Los profesionales de 

Servicios Sociales están saturados ante las más de 16.000 unidades familiares 

a las que atienden cada año, a las que mayoritariamente derivan a la 

comunidad de Madrid o a las áreas centrales del Ayuntamiento (casi siempre 

con gestión privada), o bien directamente a la iniciativa social existente en el 

distrito.  

c) Puntos de distribución de alimentos 

14. El indicador más directo de insolvencia alimentaria son las 2.700 familias y 

10.200 personas del distrito de Tetuán que reciben apoyo alimentario en los 

19 puntos de reparto que hemos estudiado y en los diversos dispositivos de 

ayuda pública a la infancia y a las personas mayores. En conjunto 

representan el 4% de los hogares del distrito y el 6,4% de la población total, 

unas tasas no muy alejadas de la estimación de pobreza severa (7,8%) y que 

triplican la de quienes reciben la RMI (1,8%).  

15. Los puntos de reparto se encuentran en todos los barrios del distrito y se 

concentran más en las áreas con menor nivel económico y más desempleo 

(Almenara y Valdeacederas), al noroeste, y en torno a la calle Bravo Murillo, 

siendo casi inexistentes en el área sureste colindante con la Castellana. 

16. Todas las entidades de reparto son de iniciativa privada y la mayoría están 

gestionadas por entidades religiosas, cinco protestantes (Iglesia de Cristo, 

Puerto Seguro, La Mano que Ayuda, El Shaday y ADRA) y ocho católicas. Las 

parroquias, a través de Cáritas, constituyen la red más amplia de atención 

alimentaria y a ellas se suman varias comunidades de religiosas (Siervas de 
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los Pobres y Obra Misionera de Jesús y María) y un Comedor social de la 

Orden de Malta. Doce parroquias, pertenecientes a la Vicaría VIII, han 

unificado sus esfuerzos a través de un Economato solidario, situado en el 

centro geográfico del distrito. Alguna parroquia  no se ha sumado al 

Economato (San Ignacio) y otras mantienen las dos vías, la del Economato 

(que requiere el pago del 20% de los productos) y la de la propia Cáritas 

parroquial. 

17. Otras seis entidades de reparto son organizaciones de beneficencia, con 

diverso origen y motivación. Entre ellas, sobresalen por su volumen la 

Fundación Alberto y Elena Cortina (FAYEC) y la Fundación Madrina, 

especializada en atender a los bebés y sus madres en situación de dificultad 

social. Ambas entidades atienden a personas de todo Madrid pero son 

muchas las que proceden del distrito de Tetuán. Dos entidades más 

pequeñas (Fundación La Koma y Asociación Dual) tienen como origen, 

respectivamente, el trabajo con sectores sociales excluidos y la atención a 

personas afectadas de “patología dual”. 

18. El origen de los alimentos es muy variado, combinando aportaciones públicas 

y privadas. Las dos principales fuentes son el Banco de Alimentos de Madrid 

(presente en once puntos de reparto) y la Cruz Roja (siete puntos), que son 

las dos distribuidoras en España y en la Comunidad de Madrid de los 

alimentos proporcionados por el Fondo Europeo de Ayuda para las personas 

más Desfavorecidas (FEAD) a través del Fondo Español de Garantía Agraria 

(FEGA), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura. Cabe 

destacar la importancia del Banco de Alimentos de Madrid que en 2017 

distribuyó en la comunidad madrileña 20 millones de kilos de alimentos, 

procedentes del Fondo Europeo FEAD y de donaciones privadas gestionadas 

por la propia de la entidad (Mercamadrid, empresas, gran recogida anual, 

operaciones Kilo, etc.). 

19. Las donaciones privadas de alimentos o de dinero para comprarlos son 

también una fórmula habitual en la mayoría de puntos de reparto de Tetuán. 

Las entidades religiosas recurren a sus fieles, en otros casos se solicita la 

colaboración de empresas o tiendas amigas (picos de excedentes) o se pide 

directamente en la calle a la puerta de establecimientos con los que se llega 

a un acuerdo. 

20. Las ayudas públicas en alimentación se centran en la infancia (becas de 

comedor escolar…) y las personas mayores (subvención para comer en los 

tres centros de mayores del distrito o para llevar la comida a domicilio…) y se 

gestionan a través de empresas privadas de catering. Otra tarea importante 
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del sector público es la información y derivación de ayudas alimenticias que 

se lleva a cabo en los dos Centros de Servicios sociales del distrito. 

21. Las condiciones de acceso a la recepción de alimentos están siempre 

presentes pero varían bastante según los casos. El primer paso suele ser una 

entrevista inicial para conocer la situación de necesidad de los candidatos e 

informar de las condiciones de acceso. También se valora positivamente si 

vienen derivados desde los Servicios Sociales o desde alguna Cáritas 

parroquial. Asimismo, es habitual solicitar alguna documentación de 

identidad, libro de familia, acreditación de ingresos o situación laboral y 

empadronamiento en el caso de poner como condición vivir en un territorio 

determinado (caso de las parroquias). Ante los casos de mayor irregularidad 

y falta de documentación, bastantes puntos se muestran flexibles o les vale 

con una declaración responsable firmada por el interesado (Comedor de la 

Orden de Malta). La ONG Puerto Seguro no exige pruebas  de la situación de 

necesidad. 

22. La forma más frecuente de reparto son las bolsas de alimentos, presentes en 

16 puntos (reparto quincenal en nueve casos y mensual en cinco). Casi 

siempre se trata de productos no perecederos, a veces acompañados de 

fruta, verdura y lácteos si han recibido estos productos del Banco de 

Alimentos de Madrid o de supermercados del distrito, etc.  

23. Sólo un punto adopta la forma de Comedor físico (San Juan Bautista, de la 

Orden de Malta), que atiende todos los días de la semana salvo los 

domingos. Y otros dos tienen la forma de supermercados (FAYEC Y 

Economato solidario de Cáritas) donde las personas disponen de una tarjeta 

de pago, con un tope determinado, para escoger libremente los alimentos 

que necesitan, incluyendo algunos frescos y congelados. Las tarjetas se 

renuevan o se retiran periódicamente en función de las condiciones 

familiares.  

d) Composición de una dieta equilibrada 

24. Una dieta equilibrada requiere la ingesta de nutrientes, vitaminas, minerales 

y otros componentes que vienen asociados a una amplia gama de alimentos 

(lácteos, grasa, hortalizas, fruta, hidratos de carbono, legumbres, fécula y 

alimentos proteicos…). Sin embargo, en bastantes puntos de reparto de 

alimentos del distrito de Tetuán sólo se dispone de productos no 

perecederos; otros cuentan también con fruta y verdura de temporada y/o 

productos lácteos; y muy pocos ofrecen carne y pescado, normalmente 

congelados. Una buena planificación del derecho a la alimentación exigiría 
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poder ofrecer a las familias con insolvencia alimentaria el aporte necesario 

de todos aquellos productos que son necesarios para una dieta equilibrada. 

25. Como reflexión final, conviene tener en cuenta que las personas subnutridas 

o malnutridas no necesitan sólo alimentos sino abordar y superar las causas 

que les llevan a esa situación, para lo que sería muy conveniente impulsar las 

líneas de atención integral planteadas por la Carta contra el Hambre, en las 

que se ha inspirado la Propuesta para ampliar el derecho a la alimentación 

de la Mesa contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán. 
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Anexo 1 
Programa de derecho a la alimentación 

Mesa contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán 
Mayo de 2019 

 
Guía para obtener la Tarjeta de alimentos frescos 

en el distrito de Tetuán (Madrid) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Condiciones generales  
 

a) La persona titular de la Tarjeta actúa como representante de su unidad familiar 
(para dudas, ver el art. 11 de la Ordenanza revisada el 26-6-2013). 

b) La persona titular debe ser mayor de edad (18 años cumplidos) y estar 
empadronada en el distrito de Tetuán, salvo en casos excepcionales (art. 12.2 de 
la Ordenanza citada). Las personas inmigrantes en situación irregular pueden 
solicitar la tarjeta siempre que se encuentren empadronados en el distrito. 

c) El motivo para obtener la Tarjeta es ejercer el derecho a la alimentación que 
tienen aquellas personas que se encuentran en situación acreditada de 
necesidad. En tal situación se hallan las familias que acuden habitualmente a los 
puntos de reparto de alimentos del distrito y no reciben alimentos frescos (o 
reciben fruta y verdura pero no alimentos proteicos: carne, pescado, fiambre, 
huevos). Asimismo, la emergencia de alimentos puede estar presente en familias 
solicitantes o suspendidas cautelarmente de RMI. En todo caso, la situación de 
necesidad debe ser acreditada y sancionada por los órganos públicos 
correspondientes (Servicios sociales e Intervención económica del 
Ayuntamiento) con el apoyo, en su caso, de los puntos de reparto. 

d) Los pasos a dar para obtener la Tarjeta, son los siguientes: 
• rellenar los Formularios que exige el ayuntamiento (apdo. 2)  

(los puntos de reparto y entidades colaboradoras pueden pedir formularios a la 
Junta: Laura Laosa, 917330258; csctetuan2@gmail.com); 

• rellenar la Hoja de derivación (apdo. 3); 
• repasar y preparar los documentos acreditativos de la identidad personal, 

situación familiar y económica e informes complementarios (apdo. 4). 
Una vez dados estos pasos, la propia persona titular (o representante legal) 

Se explican con detalle los pasos a dar para solicitar la Tarjeta para Alimentos frescos de 

Tetuán (TAT).  

Las personas encargadas de las entidades sociales del distrito que reparten alimentos o 

trabajan con sectores en riesgo de exclusión pueden ayudar a quienes se encuentran en 

situación de gran necesidad o sólo reciben alimentos no perecederos a rellenar la “Hoja de 

derivación” y los formularios oficiales, tal como se indica a continuación.  

Así se facilitará el trabajo de gestión de los Servicios sociales, que son quienes toman 

finalmente la decisión de conceder o denegar la Tarjeta.  

 

https://mesaexclusiontetuan.files.wordpress.com/2016/10/ordenanza-en-vigor-prestaciones-serv-sociales.pdf
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debe hacer llegar toda esa documentación a los Centros de Servicios Sociales a 
través del Registro oficial, que se encuentra en la Calle Simancas, Nº 6 en 
horario de 8,30 a 17 h. de lunes a jueves; de 8,30 a 14 h. los viernes y en el mes 
de agosto; y de 8,30 a 15 h. en el mes de julio. También se puede acudir al 
Registro de Reina Victoria, Nº 7 en los mismos horarios.  

e) Si la persona titular tiene ya abierto un expediente en los Centros de Servicios 
sociales del distrito, una vez entregada la documentación en el Registro, es 
competencia de las profesionales de dichos Centros baremar y evaluar cada caso 
y elevar el correspondiente informe de solicitud de la ayuda. La resolución del 
órgano competente deberá dictarse, en la medida de lo posible, en un plazo 
máximo de 15 días naturales, según la Ordenanza (art. 15.e), y en 5 días si tales 
ayudas se consideran de “emergencia”.  

f) Si la persona titular de la Tarjeta no tiene abierto un expediente en los Servicios 
Sociales del distrito, deberá solicitar previamente una entrevista con carácter de 
urgencia de primera atención en alguno de los dos centros de Servicios Sociales 
para abrir dicho expediente y entregar los Formularios, la Hoja de derivación y los 
Documentos acreditativos. Los Centros Sociales están en Travesía de María Zayas 
s/n (914492140) y Matilde Landa 30 (913148992) en horario de 9 a 14 h. de 
lunes a viernes. 
 

2. Formularios a rellenar 
 

a) La persona titular de la Tarjeta debe rellenar, con la ayuda en su caso de la 
entidad social colaboradora, la “Solicitud de ayuda económica” que contiene 
estos puntos: 

1. Datos de la persona solicitante. 
2. Datos de la persona representante legal (rellenar sólo si la persona 

solicitante no puede actuar sin la ayuda de otra persona). 
3. Datos a efectos de notificación (rellenar sólo si la persona solicitante quiere 

recibir la respuesta en otra dirección distinta a la señalada en el punto 1). 
4. Datos de las personas de la unidad familiar. 
5. Tipo de ayuda económica: “Necesidades básicas de alimentos”. 
6. Autorización para que el Ayuntamiento de Madrid consulte datos de 

diversos organismos públicos para tramitar la solicitud. 
(Si la persona solicitante no autoriza las anteriores consultas, deberá presentar la 
correspondiente documentación) 

7. Declaración de los ingresos mensuales de la persona solicitante, 
especificando de dónde proceden dichos ingresos según la Tabla de 
Códigos que se recoge al final del presente documento. 

8. Declaración responsable: el primer recuadro hay que macarlo (no tener 
deudas con la administración); el segundo sólo en el caso de que reciba 
otras ayudas públicas, aunque generalmente no procede; y el tercero se 
debe marcar siempre.   
Atención:  

- Al final hay que marcar el círculo donde pone “Ilmo./a. Sr./Sra. Concejal/a 
Presidente/a del Distrito de” y escribir “Tetuán” en el recuadro de la derecha. 

- Todas las páginas deben firmarse en la parte de abajo, después de señalar la 
fecha… 

https://mesaexclusiontetuan.files.wordpress.com/2019/03/formulario-para-ayuda-econc3b3mica_servicios-sociales.pdf
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b) Si  en la unidad familiar hay otras personas mayores de edad, además de la 
titular, deben cumplimentar  el “Anexo solicitud de ayuda económica”, un 
documento por cada persona. Tal Anexo contiene estos puntos:  

1. Datos de la persona solicitante mayor de edad. 
2. Autorización para que el Ayuntamiento de Madrid consulte datos de 

diversos organismos públicos para tramitar la solicitud. 
(Si la persona solicitante mayor de edad no autoriza las anteriores consultas, 
deberá presentar la correspondiente documentación en el Registro) 

3. Declaración de los ingresos mensuales de la persona mayor de edad, 
especificando de dónde proceden dichos ingresos según la Tabla de 
Códigos que se recoge al final del presente documento. 
 

3. Hoja de derivación 

Desde las entidades sociales del distrito que reparten alimentos o trabajan con sectores 
en riesgo de exclusión, se puede preparar en colaboración con las personas afectadas la 
“Hoja de derivación” cuya finalidad es aportar elementos informativos que faciliten a los 
servicios sociales la elaboración del correspondiente informe social, con la baremación y 
propuesta de adjudicación o no de la Tarjeta, así como su cuantía. Dicha Hoja de 
derivación contiene los siguientes elementos: 

a) Datos sobre la situación familiar, laboral y de la vivienda 
b) Situaciones o problemas de riesgo de exclusión o emergencia sobrevenida que 

justifican la necesidad de la Tarjeta. 
c) Si tiene interés en acudir, en el caso de recibir la Tarjeta, a las sesiones de cocina-

taller y espacios de encuentro del Centro Josefa Amar, o de participar en la 
evaluación y diseño del Programa para aplicar el derecho a la alimentación en la 
Mesa contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán.  

d) Si participa en otros proyectos sociales (especificar en cuáles). 
e) Nombre del centro de distribución de alimentos al que acude y si sólo recibe 

habitualmente alimentos no perecederos.  
f) Autorización firmada por la persona solicitante de la Tarjeta de que el Centro de 

Servicios Sociales informe al punto de reparto sobre la decisión adoptada. 
 

4. Documentos acreditativos 
 

a) La mayoría de datos exigibles (empadronamiento, empleo, prestaciones sociales, 
etc.) no hay que presentarlos si se autoriza al Ayuntamiento a consultarlos en 
nuestro nombre, tal como se recoge en los Formularios ya expuestos.  

b) Al entregar en el Registro municipal los Formularios y la Hoja de derivación, hay 
que presentar:  
- documentos acreditativos de la identidad personal (DNI, NIE, pasaporte, etc.) y de 

la situación familiar (libro de familia, inscripción de pareja de hecho…);  
- la última nómina del titular y de otras personas mayores de edad en el caso de 

tener empleo;  
- en su caso, los informes que acrediten el grado de discapacidad o la enfermedad 

crónica que padecen las personas de la unidad familiar. 

(Todos estos documentos sólo hay que presentarlos en el Registro para cotejarlos y 
fotocopiarlos, pero los originales no se los quedan)  

https://mesaexclusiontetuan.files.wordpress.com/2019/03/anexo_solicitud_ayuda_econc3b3mica_formulario.pdf
https://mesaexclusiontetuan.files.wordpress.com/2019/03/hoja-de-derivacic3b3n_para-solicitar-la-tat.pdf
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Tabla de Códigos 
(Códigos para incluir en los formularios indicados) 

1. Ingresos de trabajo por cuenta propia. 
 

2. Ingresos de trabajo por cuenta ajena. 
 

3. Ingresos procedentes de la actividad 
económica no reglada. 
 

4. Ingresos procedentes de pensiones 
contributivas. 
 

5. Ingresos procedentes de pensiones no 
contributivas. 
 

6. Ingresos procedentes de otras 
prestaciones incluidas en el campo de 
la Seguridad Social: 
 

6.a.  Incapacidad Temporal. 
 

6.b.  Maternidad. 
 

6.c.  Incapacidad permanente parcial. 
 

6.d.  Subsidio de recuperación. 
 

6.e.  Subsidio a favor de familiares. 

7. Prestaciones económicas familiares 
por hijo a cargo mayor de 18 años con 
más del 65% de discapacidad. Ingresos 
procedentes de pensiones de 
viudedad y orfandad. 

8. Ingresos procedentes de otras 
prestaciones incluidas en regímenes 
públicos sustitutivas o equivalentes a 
la Seguridad Social. 

9. Ingresos procedentes de la prestación 
por desempleo (nivel contributivo). 

10.   Ingresos procedentes de subsidio por 
desempleo (nivel asistencial). 

11.   Ingresos procedentes de pensiones 
compensatorias y de alimentos. 

12.   Ingresos procedentes de depósitos 
en cuentas corrientes o de ahorro. 

13.   Ingresos procedentes de Renta 
Mínima de Inserción. 

14.   Sin ingresos (cuenta con apoyo 
familiar, de asociaciones, ONG’s, etc.). 
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Anexo 2 
Programa de derecho a la alimentación 

Mesa contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán 
Mayo de 2019 

 
 

Hoja de derivación 
 a los centros de Servicios sociales de Tetuán 
para obtener la tarjeta de alimentos frescos13 

 

Solicitante tarjeta: ______________  _________________________  ____________ 
                                      (Nombre)                        (Apellidos)                                            (Teléfono) 
 

Punto de reparto: _______________________________________  
______________   
                               (Nombre del punto de reparto o entidad colaboradora)                   (Tfno./mail) 
 

5. Circunstancias familiares, laborales y de la vivienda que justifican la 
necesidad de recibir alimentos  

 

Circunstancias familiares: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Circunstancias laborales, nivel de ingresos: 

 
 
 
 
 
 

 

Circunstancias de la vivienda: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13

 Esta Hoja es voluntaria para el punto de reparto y no vinculante para los Servicios Sociales. 
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6. Situaciones de riesgo de exclusión o emergencia alimentaria 

 

Otras circunstancias graves  
no recogidas en los puntos anteriores: 

(Señalar si es solicitante o tiene suspensión cautelar de RMI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Disposición a colaborar en el Programa de alimentación 

 Disposición a acudir, si recibe la tarjeta, a alguna sesión del Espacio de Cultura 
Alimentaria (cocina-taller y espacios de encuentro). 

 Disposición a participar en la evaluación y diseño del Programa para aplicar el 
derecho a la alimentación en el distrito de Tetuán. 

En caso afirmativo, forma de contacto: _________________  _______________ 
                                                                   (Teléfono)                            (Mail) 

8. Participa en otros proyectos sociales (especificar) 
 
-
____________________________________________________________________
_ 

  
9. Centro de distribución de alimentos o entidad colaboradora 

 
Nombre del centro o entidad: 
____________________________________________ 

 Sólo recibe habitualmente  alimentos no perecederos. 

 No recibe ningún tipo de alimentos. 

10.  Autorización para informar al punto de reparto o entidad colaboradora 

La persona solicitante de la tarjeta autoriza al Ayuntamiento a que informe al Centro de 
reparto o entidad colaboradora sobre la evolución de las gestiones: 

Firma: _______________________________________________ 



FIRMANTE

En , a de de

Firma

SOLICITUD DE
AYUDA ECONÓMICA

Espacio reservado para la
etiqueta con los datos del Registro

Distrito: (*)

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Tipo documento: (*) Número de documento: (*) Nombre:

Primer apellido: Segundo apellido:

País:

ESPAÑA

Provincia:

MADRID

Municipio: (*) Tipo vía: (*) Domicilio: (*)

Tipo de numeración: (*) Número: Portal:

Escalera: Planta: Puerta: C.P.: (*)

Correo electrónico: Móvil: Teléfono:

Lugar de nacimiento: Fecha de nacimiento:

Si desea recibir confirmación de la recepción en el registro electrónico de la presente solicitud, indique el medio:

 Correo electrónico:  vía SMS:

2. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL

Tipo documento: Número de documento: Nombre:

Primer apellido: Segundo apellido:

País:

ESPAÑA

Provincia:

MADRID

Municipio: Tipo vía: Domicilio:

Tipo de numeración: Número: Portal:

Escalera: Planta: Puerta: C.P.:

Correo electrónico: Móvil: Teléfono:

Si desea recibir confirmación de la recepción en el registro electrónico de la presente solicitud, indique el medio:

 Correo electrónico:  vía SMS:

3. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Tipo documento: Número de documento: Nombre:

Primer apellido: Segundo apellido:

Razón social:

País:

ESPAÑA

Provincia:

MADRID

1/4



FIRMANTE

En , a de de

Firma

Municipio: Tipo vía: Domicilio:

Tipo de numeración: Número: Portal:

Escalera: Planta: Puerta: C.P.:

Correo electrónico: Móvil: Teléfono:

4. DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR (incluyendo a la persona solicitante)

NOMBRE Y APELLIDOS PARENTESCO EDAD SITUACION LABORAL GRADO DE DISCAPACIDAD

 Solicitante    

 Sí  No

     

 Sí  No

     

 Sí  No

     

 Sí  No

     

 Sí  No

     

 Sí  No

     

 Sí  No

     

 Sí  No

5. TIPO DE AYUDA ECONÓMICA

Marque el destino de las ayudas (se puede seleccionar una o más casillas):

 Necesidades básicas de alojamiento.

 Necesidades básicas de alimentos

 Alojamiento temporal para personas mayores.

 Pequeñas reparaciones de vivienda habitual y ayudas técnicas (adaptaciones geriátricas o similares).

 Comedor para mayores.

 Escuela Infantil.

 Comedor escolar.

 Actividades preventivas para menores.

 Gastos excepcionales y otros gastos (especifique):
 

6. CONSULTA DE DATOS O DOCUMENTOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Autorizo al Ayuntamiento de Madrid a consultar para la tramitación de esta solicitud los siguientes datos o documentos:

DATO O DOCUMENTO ORGANISMO

 Nivel de Renta Agencia Estatal de Administración Tributaria

 Prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, Incapacidad
Temporal y Maternidad

Instituto Nacional de la Seguridad Social
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FIRMANTE

En , a de de

Firma

 Datos de identificación personal y residencia D.G. de Economía y Sector Público del Ayto. de Madrid

 Certificado reconocimiento grado de discapacidad Consejería competente en materia de Servicios Sociales

 Certificado de prestaciones del SEPE Servicio Público de Empleo

 Tarjeta de demanda de empleo Servicio Público de Empleo

En caso de no autorizar la consulta, deberá presentar la correspondiente documentación.

7. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS

La persona solicitante, declara bajo su responsabilidad que sus ingresos mensuales ascienden a:

INGRESOS (€) CÓDIGO INGRESOS (1)

  

(1) Vea tabla de códigos en el reverso de las instrucciones

Si existen miembros mayores de edad en la unidad de convivencia, deberán cumplimentar el Anexo Solicitud Ayudas Económicas, Autorización de consulta de datos
y declaración de ingresos de los miembros de unidad familiar (uno por cada uno de los beneficiarios) para autorizar la consulta de sus datos y realizar la declaración
de sus ingresos.

8. DECLARACIÓN RESPONSABLE

La persona solicitante declara formalmente bajo su responsabilidad:

1.º Que estoy al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones y no me encuentro incurso en ninguna de las causas que impiden obtener la
condición de beneficiario de subvenciones. (Artículo 14.2.e. de la Ordenanza de las Prestaciones Económicas del Sistema Público de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Madrid).

2.º Señale lo que corresponda:

 Que no soy receptor o receptora de otras ayudas concedidas por otra Administración u organismo público, para la misma finalidad a la que se refiere la presente
solicitud.

 Que recibo una ayuda que cubre parcialmente la necesidad. Se acompaña la documentación relativa a la misma.

Importe total en €:

 Que autorizo al Ayuntamiento a que se abone el importe de la ayuda directamente a la entidad o profesional prestador del servicio cuya identidad figura en el
presupuesto o documento que se adjunta. Asimismo, declaro no tener relación de parentesco hasta el segundo grado de consaguinidad o afinidad con la entidad o
profesional prestador del servicio.

3.º Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que me comprometo a informar de cualquier modificación en los mismos.

4.º Que me comprometo a aportar, en su caso, la cantidad que me corresponda del importe del servicio para el que he solicitado la ayuda.

 

 Ilmo./a. Sr./Sra. Concejal/a Presidente/a del Distrito de:

 Ilmo./a. Sr./Sra. Delegado/a del Área de Gobierno de:

 

 

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento, Atención Social Primaria, responsabilidad de Dirección General de Personas Mayores
y Servicios Sociales, con domicilio en el Paseo de la Chopera 41 (28045 Madrid), con la finalidad de la gestión de servicios y prestaciones sociales y con fines estadísticos
y ante el que las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado mediante, el consentimiento de las personas interesadas.
Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.

Puede consultar la INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones.
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SOLICITUD DE
AYUDA ECONÓMICA

(TRAMITACIÓN TELEMÁTICA)

Espacio reservado para la
etiqueta con los datos del Registro

INFORMACIÓN

Se podrá anexar un máximo de 13 documentos y hasta un máximo de 15 MB en total. Los documentos anexados deben corresponder con alguna de las siguientes
extensiones accdb, bmp, csig, css, csv, dgn, doc, docx, dot, dsig, dwg, dxf, gif, gml, gzip, htm, html, iee, ifc, jpeg, jpg, mdb, mht, mhtml, nwc, odg, odp, ods, odt, pdf, png,
pps, ppt, pptx, p7s, rar, rtf, rvt, shp, sig, svg, tar, tif, tiff, txt, xhtml, xls, xlsx, xlt, xml, xsig, zip.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Cumplimiento obligaciones tributarias. (Sólo si no se ha autorizado al Ayuntamiento de Madrid la consulta de los datos):

Datos de identificación personal y residencia. (Sólo si no se ha autorizado al Ayuntamiento de Madrid la consulta de los datos):

Datos de seguridad social. (Sólo si no se ha autorizado al Ayuntamiento de Madrid la consulta de los datos):

Certificado reconocimiento grado de discapacidad. (Sólo si no se ha autorizado al Ayuntamiento de Madrid la consulta de los datos):

Certificado/título de familia numerosa. (Sólo si no se ha autorizado al Ayuntamiento de Madrid la consulta de los datos):

Documento:
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Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento, Atención Social Primaria, 
responsabilidad de Dirección General de Personas Mayores y Servicios Sociales, con domicilio en el Paseo de la Chopera 
41 (28045 Madrid), con la finalidad de la gestión de servicios y prestaciones sociales y con fines estadísticos y ante el que 
las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado mediante, el 
consentimiento de las personas interesadas. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos 
en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Puede consultar la INFORMACIÓN ADICIONAL 
en Instrucciones. 

ANEXO SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA 

Consulta datos y Declaración responsable de ingresos. 

11    DATOS PERSONALES INTEGRANTE UNIDAD FAMILIAR MAYOR DE EDAD 

DNI, NIF, NIE, Pasaporte: _____________________ Nombre:  ______________________________________________________________

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  __________________________________________________

2    CONSULTA DE DATOS O DOCUMENTOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES 

Autorizo al Ayuntamiento de Madrid a consultar  para la tramitación de esta solicitud los siguientes datos o documentos:  

 Nivel de Renta Agencia Estatal de Administración Tributaria 

Prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales 

Públicas, Incapacidad Temporal y Maternidad. 

Instituto Nacional de la Seguridad Social  

Datos de identificación personal y residencia D.G. de Economía y Sector Público del Ayto. de Madrid 

Certificado reconocimiento grado de discapacidad. Consejería competente en materia de Servicios Sociales 

 Certificado de prestaciones del SEPE. Servicios Públicos de Empleo 

Tarjeta de demanda de empleo. Servicios Públicos de Empleo 

En caso de no autorizar la consulta, deberá presentar la correspondiente documentación. 

3    DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS

Declaro bajo mi responsabilidad que mis ingresos mensuales ascienden a: 

INGRESOS CÓDIGO INGRESOS (1)

€ 

(1) Vea tabla de códigos en el reverso de las instrucciones
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