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Presentación 

La preocupación de la Mesa de Derechos Sociales de Puente de Vallecas por las 

dificultades de acceso al Derecho a la Alimentación por parte de un importante 

sector de la población del distrito no es nueva. Sin embargo, la pandemia 

declarada en el primer trimestre de 2020 desató la iniciativa de muchos 

colectivos, que se sumaron a esta tarea que ya muchas parroquias, centros 

religiosos y entidades sociales venían desarrollando. Ante la situación, en su 

función de observación y análisis de cómo se atienden a los derechos sociales 

en nuestros barrios, la Mesa se propuso conocer de primera mano la experiencia 

de este despliegue de solidaridad, para lo cual echamos mano de la herramienta 

de la encuesta. 

Como se explicará en las siguientes páginas, optamos por un formulario online, 

para recoger información a través del relato de las diferentes entidades sociales, 

colectivos recién creados, colegios, AMPAS y AFAS, parroquias y otras iglesias, 

congregaciones religiosas. 

En el texto del cuestionario propuesto, planteábamos “El objetivo de esta 

encuesta es el de tener una imagen aproximada del impacto social del estado 

de alarma - período de referencia de 14 de marzo a finales de mayo - desde la 

perspectiva del derecho a la alimentación. Con vuestra colaboración podremos 

abrir un espacio de diálogo, a la vez con las entidades y colectivos interesados 

y con la Junta Municipal del Distrito y plantear propuestas lo más claras 

posibles, para garantizar un derecho tan fundamental como es el de la 

alimentación”. En las siguientes páginas presentaremos los resultados de este 

trabajo y queremos que sirva para el objetivo propuesto de llegar a propuestas 

compartidas. 

Nos permitimos, asimismo, enriquecer la visión colectiva con la perspectiva de 

análisis de lo que ya venía pasando antes de la pandemia y que nos ha traído a 

la situación de graves carencias materiales en nuestro distrito. 

Esperamos que el informe nos sea útil para avanzar. 
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Introducción (antesala) 

El Derecho a la Alimentación y la inseguridad alimentaria en la 

Comunidad de Madrid1 

El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, 

mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para 

obtenerla (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU). 

El Índice de Acceso Económico a los Alimentos (IAEA), que se construye a partir de 

la escala internacionalmente validada e impulsada por la Organización de Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de HFIAS (Household Food 

Insecurity Access Scale) se basa en nueve preguntas relacionadas con el acceso a 

los alimentos. Por lo que la FAO define como inseguridad alimentaria la falta de 

“acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y 

desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable. Esto puede deberse a 

la falta de disponibilidad de alimentos y/o a la falta de recursos para obtenerlos”. 

Todos los estudios relacionados con la Exclusión Social en España parten de los 

informes anuales de FOESSA, que en 2018 introducían seis de esos ítems, que 

abordan aspectos relacionados con la alimentación en el seno de los hogares y que 

podrían servir como indicadores de Inseguridad Alimentaria: 

¿Está pasando hambre en el momento actual o lo ha pasado frecuentemente en los últimos años? 

¿Por problemas económicos no tiene posibilidad de cubrir necesidades alimentarias especiales?  

¿No puede permitirse una dieta adecuada por problemas económicos? 

¿No puede permitirse comer carne, pollo o pescado – o su equivalente vegetariano – al menos cada dos días? 

¿Ha pedido beca de comedor, pero le ha sido denegada? 

¿No dispone de cocina o frigorífico en el hogar? 

 

El Observatorio para la Garantía del Derecho a la Alimentación en la Comunidad 

de Madrid, en su informe “Hambre e inseguridad alimentaria en la Comunidad 

de Madrid” de abril 2020, propone un indicador multidimensional que considera la 

información derivada de los seis aspectos anteriores relacionados con problemas en la 

alimentación por cuestiones económicas, diferenciando dos niveles: Inseguridad 

Alimentaria severa e Inseguridad Alimentaria moderada. Si una persona presenta un 

valor positivo en el indicador que hace referencia al hambre (actual o frecuente en los 

últimos años) o, si tiene dos o más problemáticas relacionadas con la alimentación, 

se considera que tiene Inseguridad Alimentaria severa. Si presenta un único 

indicador de problemática alimentaria diferente del que hace referencia al hambre, se 

considera en Inseguridad Alimentaria moderada. 

Según el mismo informe, en 2013, en plena crisis, la Inseguridad Alimentaria 

moderada y severa llegó a afectar a un 23,9% de la población de la Comunidad 

de Madrid. La situación ha mejorado en 2018, pero sigue siendo un problema de 

dimensiones importantes, que afecta al 14,4% de la población madrileña. Es 

decir, en Madrid el fenómeno afecta a casi un millón de personas, con 408.000 

 
1 Este texto hace referencia al informe “Hambre e inseguridad alimentaria en la Comunidad de Madrid” de 

abril 2020 
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en situación de Inseguridad Alimentaria severa y 540.000 en situación de Inseguridad 

Alimentaria moderada. 

En el “Estudio de la situación nutricional de la población infantil en la ciudad de 

Madrid, 2016”, publicado por Madrid Salud, se señala que el 11,5 % de las 

personas encuestadas están preocupadas por no contar con suficientes 

alimentos en el hogar por razones económicas, incrementándose este porcentaje 

hasta el 17 % cuando hay un/una menor de 16 años en el hogar y la familia vive 

en un distrito de menor desarrollo. 

 

Desde Carta contra el Hambre, una plataforma surgida en 2014 que engloba a 40 

organizaciones sociales, se promovió una Iniciativa Legislativa Municipal (ILM) 

para garantizar el derecho a la alimentación. El Proyecto de Ley no fue admitido a 

trámite en la Asamblea de Madrid, por un solo voto de diferencia, el 21 de febrero de 

2019. El Partido Popular y Ciudadanos argumentaron que la inseguridad alimentaria 

era marginal y estaba suficientemente cubierta. Consideraban que no había datos 

consistentes sobre la insolvencia alimentaria y que los casos excepcionales que se 

daban se resolvían a través de las rentas mínimas, las prestaciones de emergencia y 

las ayudas de entidades privadas.  

Por tanto, actualmente en la Comunidad de Madrid no tenemos reconocido por 

norma el Derecho a la Alimentación. Tenemos el reto de conseguirlo. 

 

Contextualización social del Distrito de Puente de Vallecas previa a la pandemia 

Datos2 

El Estudio sobre necesidades sociales de la ciudad de Madrid, realizado en 2016 

por el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo fijaba el riesgo de pobreza en 

el Distrito de Puente de Vallecas en el 56,4%, frente al 28,1% registrado en el 

conjunto de la ciudad de Madrid.   

De los 87.721 hogares existentes en Puente de Vallecas, 2.315 son hogares 

monoparentales con menores, al frente de los cuales en el 89,1% de los casos se 

encuentra una mujer. Numancia y San Diego son los barrios que concentran el 

mayor número de hogares monoparentales. 

La tasa absoluta de paro, obtenida dividiendo el número de desempleados de una 

zona entre la población en edad de trabajar (16 a 64 años), registraba a finales de 

diciembre de 2018 un valor del 10,9% en el Distrito de Puente de Vallecas, el más 

elevado de toda la ciudad de Madrid (3,43 puntos por encima de la Ciudad de 

Madrid).  

El Barrio de Entrevías registra una tasa absoluta de paro del 13,0%, 

sensiblemente superior a la del conjunto del Distrito y casi el doble de la registrada 

en el municipio.  

De un total de 161.423 personas inscritas en Madrid como demandantes de 

empleo en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a 31 de mayo de 2019, 

17.726 (el 11,0%) residían en el Distrito de Puente de Vallecas, Distrito que 

 
2 Algunos datos recogidos en el informe “Diagnóstico de la situación de la pobreza infantil en el Distrito 

de Puente de Vallecas” presentado en enero 2020 por el Departamento de Servicios Sociales. 
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registra el mayor número de personas en paro inscritas en las oficinas del SEPE. 

El 54,2% de las personas inscritas como demandantes de empleo residentes en 

Puente de Vallecas son mujeres.  

Los barrios de Numancia y de San Diego son los que registran el mayor número 

de personas inscritas como demandantes de empleo.  

De las personas residentes en Puente de Vallecas inscritas como demandantes de 

empleo a 31 de mayo de 2019 el 42% eran parados de larga duración (el 45,4% de 

las mujeres y el 38,3% de los hombres) y el 61% no percibían prestaciones (el 

66,2% de mujeres y el 57,3% de hombres). 

La renta media anual de los hogares de Puente de Vallecas (23.405 euros) suponía 

el 57,9% de la renta media de los hogares del conjunto de la ciudad de Madrid en 

el año 2014 (40.440 euros). Los Barrios de San Diego y de Entrevías son los que 

registran los menores niveles de renta (19.765 y 20.937 euros, respectivamente).  

Por su parte la renta disponible bruta per cápita era en 2014 de 15.930 euros en 

Puente de Vallecas, frente a los 21.146 euros del conjunto de la ciudad de Madrid. 

Puente de Vallecas, con 15.586 personas atendidas en 2018, es el distrito con más 

volumen de población atendida en la Unidad de Primera Atención de los centros 

de servicios sociales de la ciudad de Madrid, más del doble que el siguiente distrito 

(Carabanchel).  

Merecen destaque las cifras de la Renta Mínima de Inserción (RMI) en el 

análisis de la pobreza en el distrito, porque es la prestación que llega a los 

hogares con más necesidades. La media de familias perceptoras en 2019 ha sido 

de 3.026 (cerca de 10.000 personas), en Puente de Vallecas. Es el 28% de la 

ciudad de Madrid y a mucha distancia del segundo distrito, Carabanchel, que 

llega a 1.802 familias de media en el mismo período.  

En el anexo 2 incluimos una visión histórica desde 2008, a través de una tabla 

comparativa del número de familias y la correspondencia en número de 

personas según la media de cada período, en la Comunidad de Madrid, 

Municipio de Madrid y en Puente de Vallecas.  

Reflejamos en el siguiente gráfico, la evolución en Puente de Vallecas: 
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Nos hemos encontrado también con los datos de cada mes de 2020, únicamente 

para el Municipio y la Comunidad de Madrid, ya que no se publican por 

distritos. Nos ha parecido interesante traerlo a este informe, llamando la 

atención sobre la disminución del número de prestaciones, sobre todo a partir 

de julio, que está relacionada con las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) 

y que se refleja en la cantidad de suspensiones y extinciones. Saltan también 

los datos de solicitudes que suben en los meses de abril, mayo y junio, en pleno 

estado de alarma. 

Fuente: Informes mensuales Renta Mínima de Inserción – Comunidad de Madrid 

 

Las cifras de 2020 podrían ser positivas si la disminución en el número de prestaciones 

RMI tuvieran una traducción en mejora en las condiciones de vida de las familias. No 

parece ser el caso, porque se denuncia regularmente desde la Plataforma RMI Tu 

Derecho el incremento de suspensiones cautelares por requisitos de tipo burocrático y 

sobre todo en los últimos meses se extinguen prestaciones por orientar a la gente a 

solicitar el IMV. Este último aspecto lo retomaremos más adelante. 

 

Ayudas directas para alimentación, algunos datos facilitados directamente 

por los Servicios Sociales a la Mesa de Derechos Sociales: 

En 2016, los Servicios Sociales del Distrito apoyaron a 711 familias, con 

falta de ingresos económicos, para cubrir sus necesidades con productos de 

primera necesidad. Algunas estaban solicitando la RMI y otras pendientes 

de alguna prestación social. También se tramitaron 308 ayudas para 

suministros. En este mismo año se tramitaron 1.330 becas de comedor y 

otras 880 ayudas incluidas en programas de campamentos de verano y 

navidad, además de 276 comidas a domicilio. Finalmente se derivaron desde 

los 4 Centros de Servicios Sociales a 1.537 personas (media de 154 al mes) 

a entidades que reparten alimentos. 

En 2018 los servicios sociales municipales de Puente de Vallecas 

concedieron un total de 2.243 ayudas económicas dirigidas a familias con 

menores en riesgo de pobreza y/o exclusión, en su mayoría destinadas al 

pago del comedor escolar y a la adquisición de alimentos.  
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Un último dato que nos parece importante mencionar: en la Comunidad de Madrid se 

han producido 1.730 desahucios en el primer trimestre de 2019, 73,9% por impago 

entre particulares. La Policía Nacional aporta como dato, que en 2018 se dieron 543 

desahucios en Puente de Vallecas, siendo el 80% motivados por impago de alquileres 

y el restante 20% por usurpación (en su mayor parte propiedad de bancos o fondos de 

inversión).  

Precarización de las rentas del trabajo: La situación del mercado de trabajo, agravada 

por las últimas reformas laborales, ha tenido efecto sobre las rentas de los hogares, 

debido a la disminución del poder adquisitivo de los sueldos y la temporalidad de los 

contratos, así como la falta de ofertas acordes con la formación, sobre afectando a los 

sectores más jóvenes. Si bien no aportamos datos sobre esto, nos parece importante 

mencionar, porque muchas personas están en estas circunstancias y se hará notar 

durante la pandemia. 

Sirva esta muestra de datos para introducir el contexto social de Puente de 

Vallecas, respecto a ámbitos claves como renta, empleo o vivienda, que 

caracterizan importantes carencias e indican pobreza material. Las cifras de 

atención social tanto por los Servicios Sociales Municipales como por las 

entidades que prestan servicios de atención social, sirven una vez más para 

indicar las necesidades de la población. 

Hemos querido incluir estos datos, para introducir una primera reflexión sobre 

las situaciones no resueltas que se arrastran de una crisis a otra. Si ha habido 

recuperación económica de la crisis de 2008, ésta no ha servido para corregir 

las desigualdades acentuadas en los años siguientes. Y se constata una y otra 

vez que cuando la economía vuelve a sus tendencias de crecimiento, los índices 

de pobreza y exclusión social se mantienen. 

 

Los Servicios Sociales y el Derecho a la Alimentación. Antes de la 

pandemia. 

El Ayuntamiento de Madrid, a través de sus actuaciones en el Distrito, adopta 

medidas para atender las necesidades alimenticias de las personas más 

vulnerables, las principales son: 

• Ayudas para comedor escolar  

• Ayudas económicas de emergencia social 

• Derivaciones a Cáritas y Cruz Roja y otras entidades sociales que actúan 

en este ámbito de la asistencia social 

• Comedores y ayuda a domicilio para mayores 

 

Antes del “virus” y las colas del hambre”, las carencias alimenticias ya estaba 

AQUI en nuestros barrios y los Servicios Sociales (con sus carencias, falta de 

personas en los distritos, deficiencias, burocracias excesivas) ya existían y 

cubría una parte de las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Los Servicios 

Sociales nos han ido aportando datos respecto a la RMI y ayudas a la 

alimentación y suministros en reuniones y encuentros de trabajo de la Mesa. 

Gracias a esas informaciones la Mesa pudo acompañar el nivel de respuesta a 
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los derechos sociales que se ha venido dando a los sectores de la ciudadanía 

que se dirigen a los Servicios Sociales3. 

 

En reuniones con la Junta Municipal se nos informó que para el año 2019 

(antesala de la pandemia que estamos viviendo) se contemplaban las siguientes 

partidas para nuestro distrito (donde se incluyen ayudas económicas): 

EMERGENCIA SOCIAL Y FAMILIAS: 762.734 + 120.607 Euros. 

FAMILIA E INFANCIA: 490.607 Euros 

MAYORES: 17.473.090 Euros (incluye el SAD) 

INTERVENCION COMUNITARIA Y EMERGENCIAS: 2.914.845 Euros 

 

Para más detalles se puede consultar la Ordenanza de las prestaciones 

económicas del sistema público de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Madrid, que define las ayudas económicas de emergencia social como “aquellas 

que están dirigidas a facilitar la superación de situaciones en las que concurra 

una necesidad económica coyuntural y urgente y tienen carácter extraordinario 

y no periódico” y añade “las ayudas económicas temporales de especial 

necesidad son aquellas ayudas dirigidas a apoyar procesos de integración social 

y desarrollo personal”.  

Señalemos, aunque de manera abreviada algunos de los destinos de las ayudas 

económicas: 

• Necesidades básicas de alojamiento. 

• Necesidades básicas de alimentos. 

• Alojamiento temporal para personas mayores. 

• Comedor para personas mayores. 

• Escuela infantil. 

• Comedor escolar. 

• Gastos excepcionales y otros gastos tales como medicinas, gafas, 

audífonos y enseres, valorados por los trabajadores y trabajadoras 

sociales como indispensables para prevenir la marginación y favorecer la 

normalización de individuos y familias. 

Esta Ordenanza, por las informaciones que tenemos, está siendo revisada y 

existe algún borrador-propuesta para la elaboración de una nueva Ordenanza 

por el actual equipo de gobierno. Nos parece importante como Mesa y entidades 

sociales hacer un seguimiento de este proceso y abrir el debate a la participación 

vecinal y asociativa implicada en los derechos sociales de nuestros vecinos y 

vecinas. 

 

 

 
3 Los datos más relevantes se han incorporado en el apartado anterior. 
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Los Servicios Sociales y el Derecho a la Alimentación. Durante la 

pandemia 

A partir de la PANDEMIA y el ESTADO DE ALARMA, con sus efectos sociales y 

su repercusión en la población trabajadora más precarizada, podemos observar 

cómo el Ayuntamiento de Madrid acciona una serie de medidas. Se atiende a 

demandas a través del 010 (las llamadas de Puente de Vallecas representaron 

un 20,08%), demandas a través del teléfono y correo electrónico. Según datos 

del ayuntamiento, las principales demandas de Puente de Vallecas entre el 19 

de marzo y el 19 de abril fueron: 

Comida a domicilio 2.286 

Ayuda económica 1.638         

Renta Mínima de Inserción 73 

 

¿Qué medidas se pusieron en marcha para responder ante la avalancha de 

necesidades de ALIMENTACION (y otras) en muchos vecinos y vecinas? 

Ante las preguntas de la Mesa de Derechos Sociales, pero también por parte de 

asociaciones vecinales y representantes políticos de la oposición en el Distrito, 

la Junta Municipal devolvió informes4, algunos más escuetos y otros más 

desarrollados, en la medida que fueron pasando las semanas y meses dentro 

del Estado de Alarma. 

Dos decisiones de cierre de la Comunidad de Madrid, de los Centros Municipales 

de Mayores y de los Centros Educativos, generan la obligación de suplir los 

servicios de comedor para personas mayores, por un lado, y para menores que 

estaban recibiendo ayuda económica del Ayuntamiento para familias con baja 

renta. Por tanto, la Junta Municipal ha tomado medidas para atender a estas y 

otras situaciones como las que enumeramos: 

• Comida a domicilio, a través de un contrato por procedimiento de 

urgencia, para atender a 1.250 comidas diarias. Luego se amplía, 

llegando a 1.500 comidas. 

• Cestas con productos de supermercado, para la distribución a 650 

familias en situación de urgencia social. Se amplió dicho contrato, según 

el informe de 14 de mayo, en esa fecha se habían enviado 1.408 repartos. 

• Ayudas económicas para familias, para necesidades básicas de 

alimentación. Se suman más adelante tarjetas de alimentación para 

consumo en algunos hipermercados. El mismo informe de 14 de mayo 

menciona 297 ayudas + 269 tarjetas de 100 euros + cajas de 

alimentación (Asociación de Voluntarios) + 388 comidas para personas 

mayores en grave riesgo. 

• Reparto de alimentos elaborados. En este concepto no hay una cifra 

exacta (en todo caso no disponemos del dato). Aquí aparecen los menús 

de diferentes cadenas de restaurantes y especialmente de la Escuela de 

Hostelería de Santa Eugenia, que según sus propias cifras han llegado a 

servir 15.000 menús diarios, muchos para Puente de Vallecas. Una parte 

 
4 Información más detallada en el documento “Informe Junta Municipal de Puente de Vallecas ante la crisis 

COVID-19 (a 14 de mayo de 2020). 
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de los menús de comida y cena fue repartida por los Servicios Sociales 

con apoyo de voluntariado de redes vecinales y asociaciones. 

• Colaboración con el Banco de Alimentos y otras organizaciones 

como Cáritas y Cruz Roja. 

Una nota al final del informe de la Junta Municipal dice “el servicio de 

comidas ha dado altas y bajas durante el proceso y hasta la actualidad (18 

de mayo) ha sido de 72.688. El total de atenciones es de 4.976 familias = 

15.152 personas”. 

Según la información recibida de los Servicios Sociales el 23 de octubre 2020, 

estos han sido los recursos de la Junta Municipal gastados durante la pandemia: 

CONTRATOS DE EMERGENCIA:  

- 1.417.900€ (comidas a domicilio) + 2.736.250€ (compras a domicilio). 

AYUDAS ECONOMICAS: 1.726 (1.135.758,66€). 

- ALOJAMIENTO (272 ayudas): 236.171,66€. 

- ALIMENTOS (1.412 ayudas): 914.522,00€.              TOTAL: 5.304.843,66€ 

 

 

Como Mesa de Derechos Sociales, observamos contradicciones y lagunas a la 

hora de aportar una respuesta eficaz y digna a las personas a las que se dirigen.  

 

1. Empadronamiento y atención en los Centros de Servicios Sociales 

En su momento manifestamos desde la Mesa de Derechos Sociales, nuestra 

gran preocupación por el hecho de que la atención social primaria, en estos 

momentos de GRAVE URGENCIA SOCIAL, está supeditada al domicilio de 

empadronamiento de la persona demandante de ayuda, siendo como norma 

general atendida esta persona en el distrito de empadronamiento, NO EN EL DE 

RESIDENCIA. 

Como instrucción general se ha optado por prestar atención social en el distrito 

de empadronamiento, esto sería “admisible” en una situación de normalidad, 

pero en el contexto de estado de alarma, se están produciendo situaciones que 

generan mayor riesgo y exclusión social de la ya existente. 

Personas empadronadas en un distrito en el que no residen, que no pueden 

hacerlo en el de residencia, bien por carecer de medios y/o conocimientos 

informáticos (las oficinas LINEA MADRID están cerradas al público), o bien por 

imposibilidad, porque, por ejemplo, en los casos de habitaciones realquiladas, 

los caseros/as no permiten ese padrón, llegándose a producir situaciones de 

abuso, requiriendo un pago extra de alquiler por permitir el empadronamiento 

El desplazamiento innecesario de población para recibir atención social no 

parece que tenga mucho sentido, favorece una mayor exclusión de la ya 

existente. Por tanto, desde la Mesa de Derechos Sociales, solicitamos que se 

tenga en cuenta el domicilio de residencia para la atención social a la 

ciudadanía, debiendo primar el principio de proximidad que caracteriza a 

la administración local. 
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2. Documento “PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL IMPACTO SOCIAL DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID19”,  

A través de este documento5 nos hacíamos eco de cómo estaban viviendo esta 

situación los Servicios Sociales de Atención Primaria (ASP), recogemos unos 

párrafos que dicen mucho en poco texto:  

“La situación que estamos viviendo es tan grave e inesperada, que ha 

desbordado a todos los sistemas del mundo. Al igual que el resto de sistemas, 

los ASP nos estamos adaptando ante las nuevas situaciones que esta pandemia 

está dejando. La curva de las necesidades sociales está aumentando a pasos 

agigantados, teniendo consecuencias en el ámbito de lo social al igual que las 

está teniendo en el sanitario. Esta situación está dando lugar, por supuesto, a 

una evidente saturación. 

Nos hemos encontrado con un panorama donde los Servicios Sociales 

Municipales han estado desbordados. Han ido por detrás de los 

acontecimientos, tardaron en reaccionar… (no se trata aquí de analizar en 

profundidad las causas estructurales del modelo de servicios sociales que 

tenemos, ni mucho menos culpabilizar a las trabajadoras/es sociales y al 

conjunto de los profesionales que hacen su trabajo en este marco). Queremos 

poner sobre el papel e invitar a reflexionar sobre dónde estábamos antes de la 

pandemia, qué hemos hecho para responder a la población, qué lagunas hemos 

descubierto y qué propuestas para el futuro vemos necesario poner en marcha. 

3. Observaciones al informe de la Junta Municipal6 

En este documento de 2 de junio de 2020 entregado a la Junta Municipal, la 

Mesa de Derechos Sociales analiza el informe en cuestión. Por un lado, 

planteamos las dudas que nos surgen a la lectura del informe, sobre cómo ha 

sido posible atender desde los Servicios Sociales a todas las necesidades 

señaladas, conociendo la falta de personal suficiente y ante el cierre de los 

centros, con el cambio de trabajo presencial a teletrabajo. 

Expresamos nuestro cuestionamiento al hecho de no apoyar con recursos para 

alimentos a familias perceptoras de RMI, dando por hecho de que tienen las 

necesidades cubiertas y también los criterios que la Comunidad de Madrid tuvo 

en cuenta al contratar comidas basadas en pizzas y sándwiches para escolares, 

en sustitución del servicio de comedor. 

Observamos el desborde de la situación, al constatar que muchas redes 

vecinales y entidades movilizaron a cientos de voluntarias y voluntarios y han 

estado apoyando con alimentos a miles de personas. De no ser por esos apoyos 

¿qué habría pasado con esas familias? 

Sobre las ayudas económicas, hacemos preguntas sobre el criterio de uso y los 

límites de cuantías, ante todas las necesidades básicas de las personas que las 

solicitan. Y cuestionamos el requisito de empadronamiento en el distrito para 

acceder a esas ayudas. 

 
5 Ver “PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL IMPACTO SOCIAL DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID19” 

6 Ver “Observaciones al Informe de la Junta Municipal de Puente de Vallecas ante la crisis COVID-19” 
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Finalmente preguntamos sobre la dotación de presupuesto para todas las 

necesidades sociales actuales y para el resto del año; preguntamos por la parte 

correspondiente a Puente de Vallecas de los 9.621.268 euros de la Comunidad 

de Madrid recibidos por el Ayuntamiento, del fondo que habilitó el Gobierno 

Central. Insistimos en el necesario refuerzo de los Servicios Sociales con más 

personal. 

Es un pequeño extracto del documento. 

4. Timo a los más vulnerables. Nuestra valoración sobre la aplicación 

de la Tarjeta Familias, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta 

Mínima de Inserción 

Una nueva comunicación7 de la Mesa aborda las dificultades con las 3 medidas 

que deberían apoyar a las personas con más dificultades, con rapidez y agilidad. 

Extraemos un resumen: 

Recibimos con esperanza la llegada del INGRESO MINIMO VITAL, pero en 3 

meses solo se ha resuelto un tercio de las 900.000 solicitudes presentadas). La 

medida se publica en el BOE sin tener en cuenta que es necesario personal 

cualificado para su gestión, a lo que se une el cierre de las oficinas de la 

Seguridad Social, la imposibilidad de recibir asesoramiento, la brecha digital 

que impide a muchas personas realizar trámites telemáticos, etc.  

En la Comunidad de Madrid, se produce un hecho que todavía genera más 

indefensión: a las personas y familias beneficiarias de RENTA MINIMA DE 

INSERCION (RMI) se les exige que acrediten la presentación de la solicitud del 

IMV, (incluso en aquellos casos en los que la administración autonómica conoce 

de sobra que no cumplen requisitos) en caso de no presentar dicha 

documentación en un plazo de 10 días, se suspenderá la prestación económica. 

Desde 15/6/20, la Comunidad de Madrid ha añadido otro requisito previo a la 

solicitud de RMI y es acreditar que ha solicitado IMV y le ha sido denegado, con 

lo cual, si una persona/familia no reúne requisitos para acceder a IMV, pero si 

podría acceder a RMI, tiene que esperar a tener una respuesta negativa de 

Seguridad Social, que no sabemos de cuantos meses estamos hablando (…) 

Además, la Comunidad de Madrid ha dejado a miles de menores sin becas de 

comedor escolar (precio reducido de 1€ diario para familias beneficiarias de 

RMI), al pasar sus padres a ser beneficiarios de IMV deben abonar 4.88 € y si 

se trata de un centro concertado, puede suponer hasta 6 o más € diarios.  

Otra medida estrella que AYUNTAMIENTO DE MADRID anuncia su entrada en 

vigor para el 1/9/20, LA TARJETA FAMILIAS, para favorecer el acceso a la 

alimentación de manera digna, demandada por la ciudadanía, las entidades 

sociales, profesionales de los servicios sociales y que a fecha de hoy todavía no 

es efectiva. Además, el acceso a esta tarjeta es otra carrera de obstáculos: 

rellenar una solicitud, pedir cita en un registro municipal (que está tardando 

más de 10 días). Después de entregar la solicitud, habría que esperar una 

llamada para cita con la trabajadora social que tiene que recepcionar el 

expediente, mantener una entrevista con la persona solicitante para valorar la 

situación socioeconómica, familiar, etc., comprobar que la documentación 

 
7 Ver artículo publicado https://vallecas.com/vulnerables-y-timados/ 
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exigida está completa (en caso contrario deberá realizar un requerimiento de 

documentación) y emitir el correspondiente informe social y propuesta de 

concesión, una vez pasado este trámite, el organismo municipal 

correspondiente dará orden para que se haga entrega de esta tarjeta por el 

periodo que haya valorado la trabajadora social. Las personas beneficiarias 

posteriormente deben entregar los tickets y facturas y, de nuevo, la trabajadora 

social tendrá que comprobar que el saldo de la tarjeta se ha destinado al fin 

para el que se concedió. Es un procedimiento que se dilata en el tiempo, 

favoreciendo que las personas/familias vulnerables sigan en la misma situación 

y generando una enorme sobrecarga burocrática en la atención social primaria. 

En la instrucción reguladora, se señala que las personas/familias beneficiarias 

de IMV/RMI no podrán acceder a esta tarjeta, porque se supone que tienen 

cubiertas sus necesidades básicas. 

 

A lo largo de esta reflexión, como ciudadanos/as y miembros de la MESA DE 

DERECHOS SOCIALES del FORO LOCAL PUENTE DE VALLECAS, queremos 

mostrar nuestra indignación sobre las medidas puestas en marcha por las 

diferentes administraciones que, lejos de evitar la cronificación de la exclusión 

y la vulnerabilidad social, no lleva a cabo ningún plan que aborde de forma 

integral la terrible situación social a la que nos estamos enfrentando. 

Nuestro modelo de Servicios Sociales a nivel Municipal y Regional, necesitan 

una revisión a fondo y un debate abierto a todos los actores sociales implicados. 

No es este el lugar ni el momento para hacerlo. 

En lo referente al Derecho a la Alimentación y la situación vivida y latente en 

nuestro distrito, de emergencia social generada a partir de la pandemia, que es 

el centro de análisis propuesta por la mesa a través de la encuesta lanzada y los 

datos recogidos. 

Los Servicios Sociales de Atención Primaria, han hecho un gran esfuerzo en 

responder y colaborar con las iniciativas sociales diversas, tal como aquí se 

analiza, pero no podemos estar tranquilos ni pensar que lo peor pasó y que hora 

de tratar de volver “a la normalidad”. 

Tanto los recursos PROFESIONALES, como MATERIALES continúan siendo 

insuficientes. 

Los sistemas y procedimientos de gestión-administración de las diversas ayudas 

y medidas de atención social, les sobra burocracia que consume tiempo y 

recursos que se sustrae del trabajo directo y comunitario que son principios 

básicos de los Servicios Sociales. 

La falta de un sistema de Coordinación entre las Administraciones y los actores 

sociales que intervienen en la Alimentación, nos parece fundamental debatir 

desde las experiencias desarrolladas “sobre la marcha y con urgencia...” y 

buscar modelos desde la perspectiva de las propuestas de CARTA CONTRA EL 

HAMBRE (por partir de un marco de reflexión y acción que a la mesa nos parece 

importante). 

El uso publicitario desde los Gobiernos, sea el que sea, venden la noticia como 

si ya se estuviera ejecutando, crean expectativas en la población que más lo 
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necesitan, que al encontrarse con el muro-burocrático se sienten engañada y 

desorientada, NOS SENTIMOS TIMADXS. 

Se echa mano de la iniciativa privada, el mercado, las empresas, el voluntariado, 

las buenas intenciones de nuestros barrios de ayudar a sus vecinos y vecinas... 

que una vez que las urgencias parecen atendidas...los gobiernos de turnos 

expresan sus agradecimientos y homenajes... 

 

Recorrido de la Mesa de Derechos Sociales y retos planteados 

como foro local a la Junta Municipal de Puente de Vallecas 

Antes de la constitución del Foro Local: 

En el acta de la reunión de la mesa de 27.09.2016, se habla de “la 

alimentación como derecho fundamental que no se atiende adecuadamente 

desde el ámbito público. A propósito de esto, los Servicios Sociales de la JM han 

señalado en su presentación, que la alimentación infantil en periodo 

vacacional, está atendida desde este año, y dicen que el banco de alimentos 

funciona en coordinación con los Servicios Sociales, requiriendo los/as 

usuarios/as un informe social para acceder a ellos”. 

En la reunión de la mesa de 29.11.2016, se acuerda identificar qué son los 

Bancos de Alimentos, cómo funcionan, con qué entidades principalmente 

trabajan. Se dice también: “el Ayuntamiento de Madrid tendría que tomarlo 

como propio (el derecho a la alimentación), al igual que se hace en otros 

municipios (se cita a Soria, como ejemplo). Se considera que es un tema muy 

importante y que se hace necesario profundizar. 

En la reunión de del 17.01.17 se reitera: “la alimentación es un derecho social 

que en nuestro barrio no se está asegurando como tal”, se aportan algunos 

datos que constatan este incumplimiento: “Al gobierno de España se le está 

dando anualmente desde la UE, 71 millones de Euros, que gestiona el Ministerio 

de Agricultura, y que más del 80 por 100 de estos fondos, lo gestionan entidades 

religiosas. No existe control riguroso sobre a quien se les está dando estas 

ayudas, ni se toman medidas que aseguren unas dietas saludables. También se 

señala que las llamadas “Operaciones Kilo” que se realizan en diversos centros 

comerciales, dirigidas a la sensibilidad y voluntariedad de la gente…  produce 

que estas empresas comerciales/alimentarias, tripliquen sus ventas. Se cierra 

este punto expresando: “por todo esto, y como vemos que es un negocio de unos 

pocos aprovechándose de la pobreza y la necesidad, basado en un derecho que 

debería protegerse desde la Administración. Se solicita al Ayuntamiento que se 

lo plantee como una prioridad y que se empiece a controlar para acabar con 

estos intereses. Se propone organizar una Jornada para hacer propuestas y que 

se cree una comisión de trabajo…”. 

 

Con la creación del Foro Local retomamos la SEGURIDAD ALIMENTARIA: 

Con la constitución de los Foros Locales y la creación de las Mesas temáticas, 

la Mesa de Derechos Sociales, Mayores y Convivencia Intercultural, en su 
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segunda reunión8 decidió crear un Grupo de Trabajo (GT) llamado 

SEGURIDAD ALIMENTARIA. Ya en esta reunión los Servicios Sociales de 

Puente de Vallecas aportan un dato: “700 familias de nuestro entorno, sin 

ningún ingreso, reciben alimentos proporcionados por la Junta Municipal 

(2.100 personas)”.  

Se aportan otros datos de 2016 en torno a las necesidades de alimentación y la 

atención de los Servicios Sociales en este sentido (incluidos entre los datos 

aportados en las primeras páginas de este informe). 

En la reunión de la mesa de 27 de abril, el GT presenta un informe del trabajo, 

donde se recogen más datos del distrito (personas en situaciones vulnerables, 

papel de los Servicios Sociales, carencias de recursos públicos) y propuesta de 

estudio de los puntos de reparto en nuestro distrito a realizar, recogemos por 

su interés el contenido de esta reunión de la mesa:   

3.2. Información de la Comisión de Seguridad Alimentaria: Se reunieron 

sobre el 18 de abril los cuatro componentes de la misma. 

Y después de reflexionar sobre la situación, que conocemos, de la seguridad 

alimentaria en el distrito de Puente de Vallecas: 

• Con puntos de reparto, sin ninguna conexión entre ellos. 

• Alimentos facilitados por el Banco de Alimentos 

• Alimentos proporcionados por el FEAD9, a través de fondos europeos. 

• La propia Junta Municipal llegando a acuerdos con diversos 

hipermercados para poder facilitar, a las familias que lo necesitan, una 

tarjeta para comprar en los mismos, siempre y cuando no reciban ninguna 

pensión no contributiva y hasta que la reciban. 

Deberíamos tomar conciencia que la Seguridad Alimentaria en un Derecho e 

instar a las instituciones a que asuman su responsabilidad para con los 

ciudadanos, e inducir a los partidos que tengan la “Seguridad Alimentaria” en 

sus programas y en su ideario como partido. 

Vemos que lo primero que deberíamos hacer es conocer la situación real 

de la distribución de alimentos, cuántos puntos hay, qué tipo de comida 

reparten, a quién la reparten, qué requisitos son necesarios para el acceso 

a los alimentos, etc... (mapeo de la situación), en nuestro distrito. 

Sabemos que hay dos trabajos que pueden ayudarnos en nuestra tarea, uno 

elaborado en el Distrito de Tetuán, Estudio de Diagnóstico sobre Insolvencia 

Alimentaria en el Distrito de Tetuán, elaborado por la Comisión de Estudios de 

la Mesa contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán; y el otro un 

estudio diseñado y coordinado con la participación del profesor Luis Nogués en 

la Facultad de Trabajo Social de la UCM. 

El pasado 25 de abril, nos hemos entrevistado con Carlos Pereda de la Comisión 

de Estudios de la Mesa de Tetuán, y nos ha facilitado la información de cómo 

 
8 Acta de 14 de marzo de 2017 https://foroslocales.madrid.es/puente-de-vallecas/wp-

content/uploads/sites/44/2018/02/20170314-Acta-Derechos-Sociales.pdf 

9 Fondo Europeo de Ayuda a Desfavorecidos 
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han realizado el estudio: desde una Mesa constituida antes de los Foros Locales, 

involucrando a todos los agentes sociales del distrito, puntos de distribución de 

alimentos y a la propia JMD, resumiendo comentar que antes del verano van a 

poner en marcha la distribución de una tarjeta para que los beneficiarios 

puedan comprar alimentos frescos en las tiendas del barrio concertadas. 

 

A partir de esta reunión el GT se pone a trabajar en un proyecto de “Encuesta-

Mapeo” de todas las iniciativas de diversa naturaleza, que realizan REPARTO DE 

ALIMENTOS en nuestro distrito, llevado a cabo diversas tareas: 

* Presentación del proyecto a la Responsables de Servicios Sociales del distrito. 

Recogida de datos de las entidades y puntos de reparto existentes, con los que 

colaboran los servicios sociales. Datos de población atendida y recursos 

destinados para cubrir necesidades de alimentos, entre otras necesidades. 

* Diseño de la Encuesta y carta de presentación dirigida a la base datos 

elaborada de las entidades/puntos de reparto de alimentos en nuestro distrito.  

* Visitas a los domicilios/sedes para entregarles la encuesta. Vamos 

actualizando informaciones sobre el terreno de entidades que han dejado de 

funcionar. Y otras de difícil localización. 

* Se lanza la invitación a un Encuentro a todas las entidades a las que se les 

hizo llegar la Encuesta. Se propone realizarlo el 24 de octubre de 2017, en la 

Casa del Bulevar.  

* En esta reunión de la mesa se informa que el Pleno del Ayuntamiento ha 

aprobado una propuesta de Ley de “Garantía del Derecho Básico a la 

Alimentación en la Comunidad de Madrid” (Iniciativa Legislativa Municipal). 

Para que una ILM pueda llevarse a cabo deben plantearla al menos 3 

Ayuntamientos con un mínimo de 50.000 electores entre los tres. 

* Se lleva a cabo el Encuentro del 24 de octubre con la asistencia de 3 entidades, 

la jefa del Departamento de Servicios Sociales de la JM y diversos participantes 

de la mesa de DDSS del Foro Local. 

 

En la reunión de la mesa del 26 de octubre, evaluamos el encuentro, destacando 

lo siguiente: La asistencia fue muy baja. “Se valoró de manera positiva el 

encuentro, conocernos. Es de valorar el trabajo realizado por la mesa y los 

Servicios Sociales del Distrito. 

Nos parece importante el enfoque con el que hemos abordado el derecho a la 

alimentación, y la necesidad de hacer propuestas para que las Administraciones 

Públicas sean las principales responsables de asegurar de manera concreta y 

cercana este derecho. Nos planteamos seguir contactando con las entidades de 

reparto para recoger más encuestas y se lanza la idea de volvernos a encontrar 

en enero-2018 para dar continuidad a la reflexión y ver posibles propuestas.  

Se comparte la información de que, en la convocatoria de Presupuestos 

Participativos de 2017 para ejecutar en 2018, se aprobaron 2 proyectos que 

quieren incidir en la alimentación:  1) Ayudas económicas que garanticen la 

alimentación básica en la ciudad de Madrid (3777), por importe de 2 millones 
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de euros. 2) Creación de un Banco de alimentos de gestión municipal para 

familias sin recursos (5188), asignación de 100.000.000 euros.”  

El 23 de marzo de 2018, a petición de la mesa, tenemos una reunión con el 

Concejal-presidente Paco Pérez y con la Jefa del Departamento de Servicios 

Sociales, Leonor ( tenemos un amplio informe hecho por la mesa sobre los temas 

tratados en esta reunión): les  informamos del inicio del proceso de encuestas a 

las entidades de reparto (con amplia presencia en nuestros distrito) y la  

intención de la mesa de reunirlas en un Encuentro para abordar los resultados 

de la encuesta y reflexionar sobre alternativas contemplando la Alimentación 

como Derecho a proteger y desarrollar desde las Administraciones. Públicas (en 

el marco de lo que plantea Carta contra el Hambre y la ILM por el derecho a la 

alimentación.  

Para concluir: Desde marzo de 2018, la mesa como tal y el GT no hemos 

realizando ninguna actuación significativa en relación al DERECHO A LA 

ALIMENTACION.  

El proceso de la Encuestas se cortó, no llegamos a convocar un segundo 

encuentro. Y tampoco hubo expresiones de interés de las entidades de reparto 

a las que nos dirigimos con el lanzamiento de la Encuesta. 

La mesa nos fuimos metiendo en otras necesidades y problemáticas (mayores, 

dependencias, cuidados, diseño de unas Jornadas sobre cuidados y mayores). 

Si bien algunas personas de la mesa seguimos participando y reportando 

información por escrito, con documentación y en las reuniones donde seguimos 

en contacto con la Plataforma de Carta contra el Hambre, algunas Jornadas 

organizadas por el Ayuntamiento en torno a la Soberanía Alimentaria. Asistimos 

invitados por CARTA CONTRA EL HAMBRE al pleno de la Asamblea de Madrid 

donde se debatió el Proyecto de la ILM para reconocer EL DERECHO A LA 

ALIMENTACION. Que no se aprobó por los votos en contra del PP y Ciudadanos.   

Y ahora estamos en el 2020 con el proceso de debate y el trabajo hecho para 

llegar a este informe y al encuentro de noviembre, que ojalá se pueda 

materializar, la realidad nos desafía, vamos a ver¡¡ 

 

La pandemia y el desborde de la atención social: de aquellos polvos 

vienen estos lodos 

La idea de confinar a millones de personas en sus hogares, solo permitiendo 

que se muevan las que trabajen en actividades “esenciales” puede parecer a 

priori la medida más eficaz para “frenar la pandemia”, “aplanar la curva”, 

“proteger a las personas más vulnerables”. Una mirada desde una perspectiva 

social, nos descubre la realidad de “encerrar” a millones de personas con sus 

problemáticas y sus carencias. 

El “escudo social”, con sus connotaciones de lenguaje militar, que se nos ha 

intentado “vender” como la protección necesaria para aguantar el período de la 

pandemia, pronto se reveló como insuficiente, lento, burocrático y en cierto 

sentido inalcanzable. 
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A partir de mediados de marzo, con el cierre de los centros educativos y la 

restricción de la movilidad a todos los niveles, se ha vivido una situación de 

concentración de las personas con un espacio reducido de vivienda, con pocos 

recursos económicos, con un acceso muy limitado a recursos de comunicación, 

con situaciones de enfermedades distintas al COVID-19. Muy pronto se hizo 

notar la falta de alimentos y la gente empezó a salir a la calle. 

En pocos días, el vaciado y el silencio de las calles de nuestros barrios solo se 

han visto rotos por las colas de los supermercados de la gente que podía salir a 

comprar y las llamadas “colas del hambre”, de quienes salían a un punto de 

reparto, de todos los que señalamos en las siguientes páginas. 

Algunos centros educativos, sensibilizados por el hecho de que gran parte de 

sus estudiantes no podían seguir las clases online, no solo porque no tenían los 

equipos y las conexiones necesarias, sino porque las preocupaciones más 

importantes en sus casas eran por la falta de alimentos, de materiales de higiene 

y limpieza y los problemas generados por el hacinamiento en pocos metros 

cuadrados de muchas familias numerosas. 

Los comedores sociales, las parroquias y otras entidades que habitualmente 

han cumplido una función de distribución de alimentos han visto incrementarse 

enormemente la demanda de comida. 

Colectivos dedicados a actividades socioeducativas, de ocio y tiempo libre, de 

apoyo en la búsqueda de empleo, comunitarias en general, dándose cuenta de 

la gravedad de la situación, se sumaron al reto de atender a las necesidades 

alimentarias. 

 

Y se pusieron en marcha iniciativas nuevas en todos los barrios del distrito. 
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Mientras tanto, el cierre de los Centros de los Servicios Sociales, el cambio a la 

atención telefónica y no presencial, y al teletrabajo, no se entendió por parte de 

la población necesitada ni por los colectivos que salían a comprar, a descargar 

donativos, a recoger menús y a repartir alimentos en locales improvisados. 

Quienes en tiempos de no pandemia hemos acompañado el funcionamiento de 

los Servicios Sociales y nos aliamos a los objetivos de reforzar este servicio 

público para que garanticen los derechos sociales de todas las personas nos 

quedamos sin palabras ante la gente que preguntaba y pensaba que NO 

ESTABAN LOS SERVICIOS SOCIALES. 

Creemos sinceramente en la importancia de este proceso, en el que este 

documento puede ser una referencia importante para registrar la memoria de 

una situación que esperamos no tengamos que volver a vivir y que nos sirva 

para mejorar nuestras prácticas a todos los niveles, tanto en el campo de los 

servicios públicos como de las iniciativas ciudadanas o las entidades sociales. 
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Encuesta sobre reparto de alimentos y comedores sociales  
desde mediados de marzo a finales de mayo de 2020 

 
La decisión de actualizar el mapeo y posterior proceso de encuesta, para tener 

una información de primera mano sobre el reparto de alimentos en el Distrito de 

Puente de Vallecas tiene que ver con todo lo relatado y analizado en la 

introducción de este informe. Creemos que el derecho a la alimentación debe ser 

una preocupación central de la Mesa de Derechos Sociales y la búsqueda de 

formas de atención adecuada a este derecho debe ser una prioridad. 

1. Objeto, finalidad, objetivos 

OBJETO: 

En este documento recogemos y analizamos los diferentes aspectos de la 

encuesta realizada en torno al trabajo de un amplio abanico de iniciativas 

solidarias, para asegurar el derecho de acceso a la alimentación de las personas, 

ante la declaración de pandemia por COVID-19 y las medidas adoptadas por las 

autoridades.  

El territorio se circunscribe al que tiene como referencia el Foro Social, el 

Distrito de Puente de Vallecas. 

El periodo temporal analizado es el que comprende los meses de marzo, abril y 

mayo de 2020. 

 

FINALIDAD: 

Lo que subyace en esta tarea de análisis es la necesidad de sistematizar esas 

prácticas sociales, ante la necesidad imperiosa de salvaguardar un derecho, tan 

fundamental como inmediato, como el de la alimentación de las personas, en 

una situación con graves condicionamientos, como la restricción de la libertad 

de movilidad y circulación o la de iniciativa económica, en aras de proteger la 

salud y seguridad física de las personas, gravemente amenazada por una 

pandemia de la que se desconocían, y aún se desconocen en gran medida, los 

elementos más básicos de su generación, desarrollo y formas de atajarla. 

OBJETIVOS: 

El objetivo de esta encuesta es el de tener una imagen aproximada del impacto 

social del estado de alarma - período de referencia de 14 de marzo a finales 

de mayo - desde la perspectiva del derecho a la alimentación. Para ello, 

tratamos de conocer y sistematizar la respuesta dada ante la situación de 

pandemia, en el ámbito espacial y el periodo temporal señalados.  

Como objetivos secundarios vamos a analizar:  

• Cómo las diferentes iniciativas han tomado contacto con las personas 

que no tienen reconocido y atendido el derecho a la alimentación 

• Las formas en que se han aprovisionado de recursos, tanto de 

financiación, como de alimentos u otros 
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• Las formas de organización interna para llevar a cabo las diferentes 

tareas que el proceso requiere 

• Las relaciones entre las entidades sociales consultadas entre sí y con 

otras organizaciones, empresas, grupos o dispositivos de las 

administraciones, con atención especial en los Servicios Sociales. 

Finalmente, con la participación de los colectivos involucrados en el proceso 

de la encuesta, podremos abrir un espacio de diálogo, a la vez con las 

entidades y colectivos interesados y con la Junta Municipal del Distrito y 

plantear propuestas lo más claras posibles, para garantizar un derecho tan 

fundamental como es el de la alimentación de las personas. 

 

2. Metodología y procedimiento de trabajo 

• Metodología: 

Somos conscientes de que el método adoptado es mejorable, pero está en 

relación con los condicionantes del momento, entre ellos la disponibilidad de 

recursos; por lo tanto, se ha hecho lo que se ha podido, que no es poco, en las 

circunstancias existentes, con el esfuerzo voluntario de la Comisión de 

Alimentación de la Mesa de Derechos Sociales confinada. 

• Procedimiento de trabajo 

El trabajo llevado a cabo tiene como punto de partida los datos facilitados por 

Servicios Sociales del Distrito y Banco de Alimentos, en 2017. Dichos datos se 

han contrastado, mediante llamadas telefónicas a todas las entidades, 

procediendo a la depuración del listado y descartando las entradas que no 

pertenecen al distrito, así como las que afirman no repartir alimentos en el 

periodo contemplado en este informe o que lo habían suspendido a raíz de la 

pandemia; con otras no se pudo establecer contacto telefónico, por lo que 

también fueron descartadas. Por otro lado, se añadieron otras iniciativas de 

reciente aparición, que no figuraban en nuestro listado, y que fueron 

identificada principalmente a través de su difusión por el tejido asociativo y 

redes sociales. De este modo llegamos a tener hasta 70 entradas, que tras esta 

revisión se quedaron en 44. 

En la siguiente fase nos interesaba comprobar algunos otros datos de las 

iniciativas, pero, sobre todo, confirmar que estaban dispuestas a responder al 

cuestionario. Hemos de tener en cuenta que hay algunas entidades o iniciativas 

recientes deciden trabajar coordinadamente, en cuyo caso la información se 

unifica. Así, el universo definitivo es de 44 referencias, de las que 28 responden 

a nuestro cuestionario, pero en realidad aportan información de 32 

entidades o iniciativas. Esto supone un 72,7% de respuesta. 

Algunas de las respuestas han desbordado el ámbito del cuestionario, porque 

añaden información que consideran valiosa (la hemos incorporado al informe, 

en la medida que guardan el equilibrio de contenido), así como otra de tipo 

complementario o aclaratorio, que la rescatamos de las páginas web de las 

entidades o de noticias de los medios de comunicación.  
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Por último, hay que tener en cuenta las actuaciones de los Centros de Servicios 

Sociales del Distrito, en torno a la distribución de alimentos o a las ayudas para 

la compra de alimentos. Por ello los incluimos en la elaboración del mapa de 

puntos de reparto de alimentos. Considerando todo este conjunto, el mapa 

reporta 54 puntos. 

https://www.google.com/maps/d/u/8/edit?mid=1KVE8sXX3TiiW27p8LFvvT

K2flyrzXT5c&ll=40.39487307313267%2C-3.658826500000003&z=14                                                                                                                                                                                                                

 

• La técnica empleada: 

Optamos por el formulario Google, por ser una herramienta manejable, aunque 

simple, pero que está a nuestro alcance, tanto creando el cuestionario por parte 

de nuestra Mesa, como para la contestación online de las personas que han 

aceptado participar. 

A pesar de esas facilidades, no deja de ser una herramienta limitada para 

ahondar en ciertos detalles y datos que nos interesa conocer y analizar. Una de 

las constataciones, es que, al hacer preguntas abiertas sobre el número de 

personas y familias atendidas, equipos que atienden, derivaciones de casos, 

etc., se flexibiliza la manera de contestar y los datos pierden homogeneidad y 

no los podemos comparar en el conjunto de las iniciativas. Teniendo en cuenta 

esos comentarios, habrá que contemplar la posibilidad de completar 

determinados datos, en comunicaciones individualizadas o aprovechando 

espacios de encuentro. 

 

3. Organizaciones, redes y colectivos 

Para adoptar una terminología comprensible, nos referimos a iniciativas para 

identificar a organizaciones, entidades sociales, redes, federaciones, 

asociaciones vecinales, parroquias, colectivos, comedores sociales, centros 

educativos y sus asociaciones y otros. Igualmente hablaremos de puntos de 

reparto de alimentos, haciendo referencia a las iniciativas solidarias y a 

centros de servicios sociales. 

 

TIPOLOGÍA DE LAS INICIATIVAS 

A la encuesta han contestado 28 iniciativas:  

11 asociaciones y fundaciones 

6 AMPAS-AFAS, en colaboración con sus Centros Educativos 

3 parroquias 

1 comedor social (congregación religiosa) 

4 colectivos Somos Tribu (puesta en marcha a raíz de la pandemia) 

3 Otros (Cáritas, Ejército de Salvación, Centro Social La Villana) 

 

El listado anterior no tiene la intención de encasillar ni clasificar las iniciativas, 

sino que pretende dar cuenta de su diversidad, variedad y cantidad. A lo largo 

de este proceso de análisis, tendremos la oportunidad de intentar comprender 

https://www.google.com/maps/d/u/8/edit?mid=1KVE8sXX3TiiW27p8LFvvTK2flyrzXT5c&ll=40.39487307313267%2C-3.658826500000003&z=14
https://www.google.com/maps/d/u/8/edit?mid=1KVE8sXX3TiiW27p8LFvvTK2flyrzXT5c&ll=40.39487307313267%2C-3.658826500000003&z=14
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las motivaciones que respaldan estas acciones, aunque a priori queremos poner 

en valor la dimensión de solidaridad de nuestras vecinas y vecinos de todas las 

generaciones y con independencia de procedencias políticas, sociales, 

educativas o religiosas. Asimismo, nos congratulamos como Mesa de Derechos 

Sociales por la respuesta obtenida ante nuestra propuesta. 

¿Quiénes han aportado su trabajo a estas iniciativas? 

Dadas las características tan convulsas de la situación de pandemia, 

prácticamente en todas las iniciativas aparece, en mayor o menor medida, la 

presencia voluntaria del vecindario, incluidas las personas que reciben la 

ayuda; la movilización ha sido la característica común. A partir de esta 

constante podemos añadir algunas otras características, como el que hay unas 

iniciativas que se sustentan sólo con el trabajo voluntario y otras que cuentan 

también con profesionales; algunas responden al modelo “movimiento” (como 

las de Somos Tribu o La Villana), mientras que las otras suelen ser las 

asociaciones, fundaciones o entidades que ya los tenían previamente. Algunas 

parroquias cuentan sólo con voluntariado y otras entidades afirman que sólo 

tienen profesionales. 

Cuando en las respuestas al cuestionario aparece detallado el tipo de 

profesionales, éste suele ser variado, aunque prevalecen las trabajadoras y 

educadoras sociales, pero también psicólogas o pedagogas. En los centros 

educativos ha tenido un papel relevante la figura de PTSC o de mediación social, 

que cumplen una función de apoyo en las situaciones de familias con mayor 

vulnerabilidad social y de conexión con los Servicios Sociales municipales. 

Si tratamos de cuantificar el número de personas participantes, corriendo el 

riesgo de que no todas las respuestas señalan el número ni todos los datos son 

precisos ni homogéneos, se mencionan a unas cien profesionales y cerca de 

un millar de personas voluntarias que han trabajado directamente. Al menos 

podemos quedarnos con la idea de que la movilización alcanzada ha sido 

considerable. Varias iniciativas indican que cuentan con voluntariado, aunque 

no cuantifican. 

Hay que puntualizar que hemos utilizado el concepto de voluntariado en el 

sentido de que no son trabajos remunerados. Un gran número de personas, 

entre ellas muchas y muchos jóvenes, se han ofrecido a participar en estas 

tareas por primera vez, no formando parte de ninguna estructura de 

voluntariado; en otros casos se trata de personas que realizan algún tipo de 

voluntariado en parroquias y entidades diversas. 

Elementos de la organización interna, compromiso de colectivos y de 

personas 

Las respuestas al cuestionario de 23 iniciativas, describen una dedicación de 

motivación, compromiso y responsabilidad, tanto a nivel personal como 

profesional. 

• Las entidades de carácter socioeducativo describen cómo la pandemia 

paraliza sus actividades habituales y modifican su sistema de trabajo. 

Básicamente se pasa al teletrabajo por parte de sus equipos de 

profesionales, llamadas a familias y atención personalizada con cita previa. 
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Poco a poco se detecta que la necesidad de alimentos es la prioridad y los 

esfuerzos se canalizan en esta dirección.  

• Los comedores sociales que ya venían funcionando desde hace años, 

observan cómo se dispara la demanda y se ven en la necesidad de una 

mayor dedicación de tiempo de sus equipos. 

• El Servicio de Dinamización Vecinal del distrito percibe de inmediato la 

situación y pone en marcha redes de apoyo vecinal, con un abanico amplio 

de tareas de atención a personas que no pueden salir de sus casas. Poco 

a poco la necesidad de alimentos fue creciendo y ocupando la mayor parte 

del tiempo de los equipos. Rápidamente las redes Somos Tribu VK 

sobrepasaron el marco de las Asociaciones Vecinales y se ampliaron a 

muchas vecinas y vecinos. En este caso, la organización ha sido por barrios 

o zonas concretas y se fueron tomando decisiones entre las personas 

implicadas para abordar y solventar las situaciones que se fueron dando. 

• Algunas iniciativas tienen recorrido como repartidoras de alimentos y 

cuentan con equipos que ya tienen experiencia para desarrollar tareas de 

recogida de alimentos, descarga, empaquetado, preparación de bolsas para 

entregar, coordinación de equipos de voluntariado, llamadas a las 

personas que necesitan ayuda, atención presencial, etc. La situación de 

pandemia ha supuesto el desbordamiento de todas esas estructuras de 

funcionamiento. 

• Los centros educativos que detectaron un elevado número de familias sin 

cobertura de su alimentación se apoyaron en las AMPAS y AFAS, y en los 

propios recursos docentes, para prestar apoyo. Para dichos centros se 

trataba de una experiencia totalmente nueva, para la que han puesto en 

marcha sistemas de recogida de donativos económicos, compra de 

alimentos, preparación de los repartos e incluso entrega en domicilios. 

Para ello se apoyaron en familias que han querido prestarse voluntarias. 

• Algunas parroquias, a través de sus servicios de acogida, atienden a 

familias y detectan necesidades. Se recibe mercancía del banco de 

alimentos y reparten, con el apoyo de voluntariado.  

• En el caso de Cáritas, a petición de Servicios Sociales se ha organizado un 

servicio temporal de reparto de alimentos. 

 

4. Datos relativos a la actividad 

Algunas iniciativas de las que han contestado la encuesta llevan muchos años 

en el distrito y ya ofrecían atención alimentaria, pero la mayoría la ha iniciado 

hacia finales de marzo y principio de abril, cuando la situación de 

confinamiento, la pérdida de empleos, etc., han hecho sentir más sus efectos en 

los hogares. El final del estado de alarma ha determinado en algunos casos la 

interrupción de la actividad. 
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    Fuente: elaboración propia 

Las ayudas dirigidas a atender el derecho a la alimentación se realizan, en su 

mayoría, mediante la entrega de alimentos no elaborados, aunque esto no 

excluye otras (menús, tarjetas de consumo, cheques o dinero en efectivo). 

Cuatro de cada diez respuestas hacen mención también a la entrega de 

alimentos elaborados, menús, y en cinco casos se dispone de comedores 

(Parroquia S. Ramón Nonato, Obra Social Santa Mª Josefa, La Villana, 

Inmaculado Corazón y Mensajeros de la Paz). 

Respecto a los menús elaborados, es importante mencionar, por un lado, la 

puesta en marcha de las cocinas de la Escuela de Hostelería de Santa Eugenia, 

que, a pesar de iniciar su funcionamiento prácticamente un mes desde el inicio 

del estado de alarma, asumió un gran volumen de platos y bocadillos para 

comidas y cenas, servicio que alcanza a diferentes distritos y también a Puente 

de Vallecas. Por otro lado, llegaron menús de diferentes empresas como cadenas 

de restaurantes, que puntualmente entregaron comidas en diferentes puntos 

del distrito. Además, hay que recordar que la Comunidad de Madrid decretó el 

cierre de los Centros Educativos en la segunda semana de marzo, cerrando 

también los comedores escolares, dejando sin el servicio a muchas familias. 

Poco después contrató comidas con cadenas privadas (Telepizza y Viena 

Capellanes) para atender a esta necesidad no cubierta, servicio que muchas 

familias no llegaron a utilizar por las incomodidades e inseguridades que 

suponían. Los donativos de menús preparados se utilizaron para complementar 

los repartos en diferentes puntos del distrito. 

Muchas horas de voluntariado de las iniciativas de reparto de alimentos se 

invirtieron en recoger menús en Santa Eugenia, repartirlos por diferentes 

puntos del Puente de Vallecas y distribuirlos a las personas. Y apoyar repartos 

realizados en algunos centros de Servicios Sociales. 

Es importante mencionar que el reparto de menús adolece de problemas en 

relación a la necesidad de fomentar la autonomía de las familias en la gestión 

de su alimentación, habiéndose dado algunas quejas (incluso absentismo en 

su recogida) por razones diversas que la encuesta no recoge.  
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5. A cuántas personas y familias se ha llegado y con qué 

periodicidad 

Teniendo en cuenta los datos aportados por la encuesta, se han podido extraer 

cifras globales, aproximadas, en cuanto a familias y personas atendidas, pero a 

continuación hemos de hacer algunas precisiones, dado que las repuestas no 

son uniformes. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

- Las cifras aportadas no son homogéneas, porque algunas respuestas se 

refieren a familias (bolsas de alimentos o tarjetas monedero), mientras que 

otras se refieren a personas (menús o bocadillos). Otra dificultad es la de 

tabular diferentes intensidades de la ayuda: entrega de cestas 

semanalmente a un número determinado de familias, siempre las mismas; 

reparto de cestas siempre a familias diferentes; personas que acuden todos 

los días a un comedor social, etc. Añádase a ello un número indeterminado 

de familias que acuden a más de un punto de reparto. 

- Las contestaciones se refieren a un momento o período concreto dentro del 

estado de alarma, se supone que es el número máximo de atenciones. En 

el caso de Somos Tribu VK, hemos tomado como referencia los datos de 20 

de julio, de su informe estadístico entregado a los Servicios Sociales. 

- El gráfico muestra una cifra de 8.171 familias, equivalentes a 24.711 

personas atendidas10, según las respuestas al cuestionario. No se 

incluyen los datos de otras iniciativas, al menos 12, que no han 

contestado. Esta cifra hay que tratarla con criterio, porque una familia 

puede aparecer duplicada, al dirigirse a más de un punto de reparto de 

alimentos. Hechas estas precisiones las cifras aportadas han de tomarse 

como datos mínimos, es una cuantificación infravalorada. El motivo, 

además de los señalados, puede ser que la urgencia ha impedido sacar 

estadísticas, como nos responden en algunas ocasiones. 

 
10 Hemos utilizado como referencia el promedio de tres personas por unidad familiar. 
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6. ¿Cómo ha sido la organización de las iniciativas? 

Aunque las respuestas a esta pregunta abierta nos muestran la variedad de 

opciones por las que se ha optado, sin embargo, hay numerosos elementos 

comunes. 

Lo primero que advertimos es la homogeneidad en el procedimiento, que, en 

términos generales pasa por las siguientes fases: identificar las necesidades, 

captar los recursos, preparar y distribuir los mismos y el control del proceso. 

• Identificación de las necesidades: desde el comienzo de la crisis se 

aprecian diferentes tipos de necesidades, desde las más urgentes por 

falta, primero, de alimentos, pero también, productos de higiene, hasta 

la de aquellas personas mayores o en situación de riesgo que no pueden 

ir a la compra o a la farmacia, pasando por la falta de dinero para pagar 

los consumos de la casa. La forma en que se captan estas demandas ha 

sido mediante entrevistas en los locales de las entidades, a través de 

llamadas telefónicas realizadas o recibidas o acudiendo al conocimiento 

que proporcionan las redes comunitarias en los barrios. En el caso de los 

comedores, las personas se dirigen directamente a las instalaciones 

donde se sirven alimentos.  

• También aparece otro tipo de situaciones en las que las personas 

necesitan de la socialización, que se ha roto con el confinamiento, y que 

se trata de solventar a través de conversaciones telefónicas periódicas, 

que sustituyan de alguna manera al acompañamiento y cuidado entre el 

vecindario. Sin embargo, al centrarnos en el derecho a la alimentación 

no hemos incidido en estos otros aspectos de las necesidades 

• La captación de recursos y la entrada de alimentos: las iniciativas con 

trayectoria en el reparto de alimentos ya contaban con una estructura y 

funcionamiento que les permitieron atender de inmediato gran parte de 

la demanda que les ha ido llegando. Para la captación de recursos 

económicos, muchas han divulgado un número de cuenta bancaria para 

captar donativos de la sociedad en general.  

En función de las demandas, en rápido ascenso, han debido 

aprovisionarse de alimentos, la mayoría no perecederos, pero también 

frescos, así como productos de limpieza, de higiene personal… la lista es 

larga y lo vemos a continuación con más detalle. En otras ocasiones la 

ayuda se ha hecho a través de tarjetas de consumo o en efectivo, porque 

había que pagar facturas. 

De manera complementaria, la adquisición de estos productos se debía 

hacer mediante compra, por lo que, bien contaban con fondos, bien 

debían captarlos a través de donaciones (de particulares, de empresas, 

de programas sociales, crowdfunding, etc.), ya existentes e incluso 

incrementadas en estas circunstancias. 

En términos generales, las iniciativas que no pertenecen a organizaciones 

se han financiado con aportaciones del vecindario, que han dado dinero, 

lo han adelantado en la compra de alimentos o han aportado algunos 
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productos, que sumaban a su compra diaria, como en las operaciones 

kilo de las tiendas y supermercados de los barrios. 

 

o ¿De dónde provienen los alimentos? Hay dos fuentes de 

aprovisionamiento mayoritarias, una más organizada y la otra 

sobrevenida a través de las relaciones comunitarias: las aportaciones 

privadas y los bancos de alimentos, algo más numerosa la primera 

(en tres de cada cuatro iniciativas) que la segunda (para 18 de las 28 

encuestadas), aunque habría que cuantificar el volumen y el 

mantenimiento de las aportaciones en cada caso, porque responden 

a distintas lógicas. En la mitad de las repuestas se citan las 

campañas propias como fuente de los recursos y muy por detrás el 

programa FEAD, escuelas de hostelería, Cruz Roja y otras. 

El siguiente gráfico muestra los puntos de origen de los alimentos, 

aunque no se han dado cifras por origen, por lo que no se puede 

analizar la cantidad de cada una de las categorías. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Merece la pena referirnos a la diversidad de fuentes de donde se han 

conseguido los recursos, porque muestran cómo se ha movilizado la 

sociedad a niveles amplios, pero también en lo micro y lo local, unido 

al esfuerzo y a la motivación de las personas que han estado 

implicadas en la organización de las iniciativas. Los contactos 

personales, de vecindad, responden de manera inmediata con 

alimentos o dinero, otras veces son grupos más específicos, como los 

trabajadores de Metro o se recurre a fórmulas que lleguen a más 

gente, mediante venta de bonos solidarios en pequeño comercio 

(“ellos venden los bonos y La Despensa los compra”), o la “operación 

Kilo”, en comercios de los barrios. Además del pequeño comercio se 

cita a Mercamadrid y Asomafrut (Asociación de Empresarios 

Mayoristas de Frutas y Hortalizas). 
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o ¿Qué tipo de alimentos se han distribuido? Las respuestas son 

bastante homogéneas y prácticamente en todas se dice que el tipo de 

alimentos son tanto perecederos como no perecederos, precisando las 

frutas y verduras como los más distribuidos.  

Además del reparto de cestas de alimentos, perecederos o no, hemos 

identificado cinco comedores, aparte de algunas de las iniciativas que 

han distribuido menús para llevar. Sólo en el comedor de Mensajeros 

de la Paz se ha ofrecido desayuno y en éste y en la Asociación UIPT 

también cena; la comida de mediodía se ha servido en otros cuatro más. 

 

• Preparación y distribución de la ayuda: el paso siguiente, en esta lógica, 

es el de preparar y hacer llegar a las personas y los hogares los recursos 

necesarios; también aquí hay diversidad. La mayoría ha seguido el 

modelo de preparación, en cajas o bolsas, de lotes de alimentos, 

productos de higiene, etc. En unas ocasiones las personas solicitantes 

han ido a recoger los lotes a la sede de las entidades, pero en otras se les 

ha acercado hasta su casa, por circunstancias que así lo aconsejaban: 

“Al principio a la vez que una persona voluntaria iba a realizar su compra, 

compraba lo de otra familia y se lo llevaba a la puerta de su casa. Luego 

pasaba el ticket a la tesorera, para que le ingresara el dinero”. 

Otra forma de apoyo es que la compra de alimentos se haya realizado en 

los supermercados del barrio, de este modo se refuerza la economía local 

y las acciones son más integrales.  

Debemos prestar atención a la colaboración entre entidades, grupos y 

vecindario, que ha surgido en estas iniciativas, porque supone un 

incremento del tejido social y aporta integralidad a las acciones llevadas 

a cabo. En otro apartado trataremos las formas como se han tejido redes 

de organización.  

 

• ¿Con qué periodicidad se han distribuido las ayudas? 

 

 

 

    Fuente: elaboración propia 
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La mayoría de los repartos se han hecho semanalmente, cosa que es 

lógica si se hace reparto de alimentos perecederos, pero también de 

manera quincenal y en menos ocasiones se hace mensualmente. Sólo 

una de las entidades ha hecho repartos semanales, quincenales y 

mensuales y otras dos lo hacen semanal y quincenalmente. 

 

• El seguimiento y control del proceso: Este suele ser un aspecto de los 

procesos a los que se le dedica menos atención, sobre todo cuando faltan 

manos y tiempo para realizarlo. Se trata de saber cómo van llevándose a 

cabo los objetivos propuestos y, cuando hay que cambiar de dirección, 

cómo se toman las decisiones.  

Se aporta alguna información al respecto, por ejemplo, nos dicen: 

“Llamamos a las familias semanalmente para ver sus necesidades, estado 

de ánimo... se deriva a Servicios Sociales a quién se considera necesario. 

Se va sacando de la lista a aquellas familias que mejoran su situación”. 

En otros casos “(coordinadores y responsables por funciones) … se 

encargan de convocar a las familias beneficiaras y hacer el monitoreo de 

los resultados del programa”  

 

 

7. Cobertura territorial de la ayuda y requisitos que se piden 

Cuando preguntamos sobre el lugar de residencia de las personas que recurren 

a estas ayudas, nos encontramos con que dos de cada tres son del distrito, pero 

al preguntar a las iniciativas sobre qué requisitos se piden a las personas 

solicitantes, apenas una cuarta parte de ellas requieren que se acredite residir 

en el barrio o en el distrito, ya sea con el certificado de empadronamiento o 

mediante algún otro documento que lo justifique. Se ha sido más exigentes para 

poder justificar la necesidad de la ayuda y aproximadamente la mitad de las 

iniciativas han pedido un informe de Servicios Sociales o de alguna entidad que 

tuviera referencia de la situación de las personas o familias. Tampoco se 

constata una gran exigencia para que se justificase la necesidad mediante los 

ingresos familiares y en dos de cada tres casos afirman no requerirlo. 

Podríamos afirmar que, en general, se ha optado por la flexibilidad a la hora de 

garantizar el derecho a la alimentación de las personas y que son sobre todo las 

entidades más locales (colegios o Somos Tribu) las que exigen menos requisitos: 

“No les pedimos ningún papel puesto que se conoce a las familias y el centro sabe 

por las becas de comedor y por el seguimiento que hace la PTSC lo relacionado 

con ingresos, trabajo”. 

Otro aspecto sobre el que se ha preguntado es si las personas a quienes se 

presta ayuda venían desde otros dispositivos y son los Servicios Sociales los que 

más derivaciones han hecho a otras entidades o iniciativas (casi un 70%), 

aunque las oenegés y otras organizaciones (sin especificar) también han 

informado y orientado, casi en la misma proporción.  
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8. ¿Qué coordinación se ha establecido entre las iniciativas? 

Decíamos en apartados anteriores que la colaboración entre entidades, grupos 

y vecindario, a la hora de llevar a cabo acciones como las que estamos 

analizando, supone la creación y/o el refuerzo de las redes locales, a la vez que 

se le da un sentido de integralidad a las acciones llevadas a cabo. También es 

preciso señalar que las respuestas se suelen referir a las relaciones más 

formales, de coordinación; por ejemplo, las parroquias con Cáritas. Sin 

embargo, a poco que se preste atención descubrimos multitud de vínculos 

menos patentes, que van tejiendo redes de confianza, como: “Las familias suelen 

decir si les ayudan otras entidades, si lo hacían, nos hemos puesto en contacto 

con las mismas para ponernos de acuerdo en quién les hacía el seguimiento”.  

Vamos a tratar de sacar algunos elementos comunes. 

Hemos visto en algunas respuestas que la recogida de ayuda se ha hecho en los 

locales de las entidades, cuando disponen de ellos, pero en caso contrario no ha 

resultado fácil habilitar espacios y se ha recurrido a la cooperación; vemos 

algunos ejemplos: el Mercado de Dña. Carlota cede un almacén o una AMPA ha 

prestado su cuenta corriente para hacer la recogida de fondos. 

Según las respuestas, Somos Tribu VK aparece de manera recurrente como un 

referente de contacto y coordinación en torno a algunos aspectos. Por un lado, 

las iniciativas de Somos Tribu por barrios suponían una dinámica relacional 

directa entre ellas y por otro lado, las iniciativas de colegios, AMPAS y algunas 

entidades socioeducativas establecieron contacto entre ellas y con Somos Tribu. 

Otro actor central en las relaciones de colaboración son los Servicios Sociales, 

como hemos comentado en anteriores apartados. El tipo de colaboración es 

variable, por ejemplo: la Asociación Barró “enviando listados y notificaciones 

cada vez que se han realizado las ayudas”; la Asociación Amigos Mira “de forma 

constante con los centros de Servicios Sociales para evitar duplicidades”; y la 

Asociación UIPT “llamamos a servicios sociales para darles de alta y saber si 

hay más entidades que les hacen llegar ayudas”.  

En cuanto al tipo de entidades que se coordinan con Servicios Sociales, salvo 

escasas excepciones, suelen ser las organizaciones que lo hacen habitualmente, 

porque ya existe una relación de colaboración (Save the Children, Asociación 

UIPT, Manos de Ayuda Social, Asociación Casa de Paz, Mira, Barró…), es decir, 

las relaciones son más institucionales. En algún caso se menciona una relación 

poco satisfactoria: “Con Servicios Sociales, puntual y sin buenos resultados…”. 

Por lo general, son las iniciativas puestas en marcha con la pandemia, que 

desconocen el funcionamiento de los Servicios Sociales, pero también tiene que 

ver con el “desbordamiento” de la situación y el cierre de los centros de Servicios 

Sociales. 

Otra red que se pone de manifiesto es la de la Iglesia Católica, que integraría a 

las parroquias, la Vicaría IV, Cáritas y otras entidades confesionales.  

Por último, hay espacios de coordinación que son anteriores a la pandemia y 

vinculan institucionalmente, por ejemplo, a los centros educativos o de salud. 

• ¿Cuántas han sido las derivaciones entre entidades? una manera de 

colaboración han sido las derivaciones de familias o personas que se han 
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hecho entre las iniciativas. En algunas de las respuestas se expresa que 

la falta de tiempo o de algún método para elaborar la información 

imposibilita la recogida de datos. En otras se ofrece información 

aproximada, pero sí se dice de dónde proceden, con lo que nos aporta 

información acerca de las relaciones, de las redes entre entidades.  

 

9. Otras informaciones, propuestas y sugerencias 

En cuanto a las propuestas que se aportan son varias las entidades a las que 

les interesa saber cómo se va a gestionar la información obtenida con este 

cuestionario, por lo que parece necesario articular alguna forma de socializar y 

devolver esta información. También se propone aprovechar estas devoluciones 

para organizar respuestas en común que defiendan el derecho a la alimentación. 

Se aprecia en algunas respuestas el (sobre) esfuerzo realizado por las 

organizaciones más locales, reclamando de las administraciones públicas que 

asuman la responsabilidad que les corresponde de cara a la salvaguarda de los 

derechos de las personas (“Las instituciones deben asumir y garantizar este 

derecho, no las asociaciones”, porque las asociaciones o los grupos 

autoorganizados no cuentan con medios. De manera complementaria se pide 

“Aumentar los recursos humanos y económicos de los Servicios Sociales del 

barrio”.  

También se piden recursos para las organizaciones: “que las ayudas públicas 

lleguen para todos tanto para comedores públicos como privados”; “el reparto de 

menús tenía que haber contado con personal contratado”; “espacios únicos que 

tengan disponibilidad de todo tipo de alimentos, que se trabaje a través de puerta 

única y establecer otros recursos que vayan reduciendo la necesidad de reparto 

de alimentos”; “un teléfono de urgencia para aquellas familias que lo necesitan”. 

Pero hay una reflexión y una advertencia, desde el ámbito educativo, para las 

administraciones, que ahora, con perspectiva, parecen muy sensatas y válidas 

para el futuro más cercano: “nunca se debieron cerrar los comedores escolares, 

debieron considerarse servicios esenciales y reorganizarse con las medidas de 

seguridad necesarias” y “Lo inmediato es el verano y no está solucionado”  

Desde un colegio se hace una propuesta a considerar: “canalizar la llegada de 

productos excedentes del campo directamente a las familias”. Y otro propone “un 

registro o archivo con todas esas familias a nivel municipal y autonómico, 

cruzando y compartiendo sus datos con otras asociaciones…”  

Finalmente, una de las iniciativas retoma la idea de que el derecho a la 

alimentación debe equipararse a otros como la educación y la sanidad, evitando 

estigmatizar a las personas que no lo tienen cubierto y actualmente se ven 

obligadas a depender de pedirlo. Considera que este derecho debería 

contemplarse desde la visión de la soberanía alimentaria y de fomentar la 

producción local, agroecológica y a pequeña escala, que fomenta la economía 

circular (especialmente en el medio rural) y proporciona dietas más saludables. 

Y añade que debe retomarse con urgencia la proposición contemplada a través 

de la Iniciativa Legislativa Municipal de 21 de febrero de 2019, para hacer 

efectivo el derecho a la alimentación. 
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Anexo 1. Listado de iniciativas a las que se envió el cuestionario 

1 AMPA Carlos Sainz de los Terreros   Han respondido 
al cuestionario 

2 AMPA Javier de Miguel   

3 AMPA – CEIP La Rioja   Su información 
está incluida en el 
cuestionario de 
otra iniciativa 

4 AMPA Manuel Núñez de Arenas   

5 AMPA Palomeras Bajas   

6 AMPA Tolosa Latour    

7 AMPA IES Tirso de Molina   No han 
contestado al 
cuestionario 

8 Asociación Barró   

9 Asociación Casa de Paz   

10 Asociación Juvenil CITYCENTRO y Fundación Ciudad de los Muchachos    

11 Asociación Mira    

12 Caritas    

13 Centro Reto a la Esperanza – Iglesia    

14 Comedor "EL POZO" Mensajeros de la Paz    

15 Comedor Inmaculado Corazón de María Misioneras de la Caridad    

16 Comedor Manos de Ayuda Social    

17 Coordinadora Infantil y Juvenil    

18 Cruz Roja    

19 Ejército de Salvación    

20 Fundación Esperanza y Alegría    

21 Fundación José María Llanos    

22 Fundación Secretariado Gitano    

23 La Brecha Centro Social    

24 La Villana de Vallecas    

25 Comedor Obra Social Santa María Josefa    

26 O.N.G. OLVIDADOS - EL POZO    

27 Parroquia NS de la Aurora y Santo Ángel de la Guarda    

28 Parroquia NS de la Peña y San Felipe Neri    

29 Parroquia Patrocinio de San José    

30 Parroquia San Diego    

31 Parroquia San Francisco de Asís    

32 Parroquia San Francisco de Paula    

33 Parroquia San Ramón Nonato    

34 Parroquia San Pedro Regalado y San José de Calasanz    

35 Parroquia San Raimundo de Peñafort    

36 Parroquia Santa Irene    

37 Parroquia Santa María del Pozo y Santa Marta    

38 Save The Children    

39 Somos Tribu Doña Carlota    

40 Somos Tribu Entrevías-Pozo    

41 Somos Tribu Numancia-Portazgo    

42 Somos Tribu Palomeras    

43 Somos Tribu San Diego    

44 Uninicio (Un Inicio para Todos)    
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Anexo 2. Datos Renta Mínima de Inserción: Comunidad de Madrid, 

Municipio de Madrid y Distrito de Puente de Vallecas 

1. Visión histórica desde 2008, tabla comparativa del número de familias y 

la correspondencia en número de personas según la media de cada 

período, en la Comunidad de Madrid, Municipio de Madrid y en Puente 

de Vallecas.  

 

Los datos de cada mes de 2020, son únicamente para el Municipio y la 

Comunidad de Madrid, ya que no se publican por distritos. Nos ha parecido 

interesante traerlo a este informe, llamando la atención sobre la disminución 

del número de prestaciones, sobre todo a partir de julio, que está relacionada 

con las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que se refleja en la cantidad 

de suspensiones y extinciones. Saltan también los datos de solicitudes que 

suben en los meses de abril, mayo y junio, en pleno estado de alarma. 

Familias y nº de personas perceptoras de RMI año 2020 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Total 

Municipio de Madrid 13.364 13.281 13.180 13.124 13.271 13.425 11.353 11.042 10.793   

Comunidad de Madrid 22.373 22.146 21.994 21.981 22.240 22.493 19.040 18.472 18.032   

Suspensiones 521 493 310 444 17 158 406 425 318 3.092 

Extinciones 456 380 484 527 26 109 3.334 190 484 5.990 

Extinciones por acceso IMV       3.139 95 92 3.326 

Solicitudes 653 798 280 521 1.021 1.545 292 329 249 5.688 

Fuente: Informes mensuales Renta Mínima de Inserción – Comunidad de Madrid 

 

Las cifras de 2020 podrían ser positivas si la disminución en el número de 

prestaciones RMI tuvieran una traducción en mejora en las condiciones de vida 

de las familias. No parece ser el caso, porque se denuncia regularmente desde 

la Plataforma RMI Tu Derecho el incremento de suspensiones cautelares por 

requisitos de tipo burocrático y sobre todo en los últimos meses se extinguen 

prestaciones por orientar a la gente a solicitar el IMV. Este último aspecto lo 

retomaremos más adelante. 

 

Nº de Familias y nº de personas perceptoras de RMI en el mes de diciembre de cada año 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 sep-20 

Puente de 
Vallecas 

1.212 1.357 1.601 1.818 1.804 1.971 2.273 2.770 3.081 3.156 3.412 3.026 2.858  

3.454 3.827 4.611 5.290 5.358 6.066 6.873 9.584 10.629 10.446 11.021 9.623 8.860 

Municipio de 
Madrid 

6,391 7.282 8.677 10.232 10.141 10.827 12.732 15.250 16.954 16.753 18.451 16.314 10.793 

18.223 20.535 24.990 29.775 30.119 31.209 36.051 52.765 58.491 55.452 59.597 51.879 33.458 

Comunidad de 
Madrid 

8.657 10.329 13.218 16.499 16.629 18.123 22.183 26.950 30.279 29.550 33.000 28.643 18.032 

24.652 29.128 38.068 48.012 49.388 55.498 67.179 103.265 118.779 97.811 106.590 91.085 55.899 

Media unidad 
familiar 

2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 3,0 3,8 3,9 3,31 3,23 3,18 3,1 

         

FUENTE: Balance anual de Gestión de la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, informes de 2008 a 2019. Hasta 2017 
son datos de diciembre de cada año, en 2018 y 2019 se considera la media mensual de familias perceptoras. 
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Anexo 3. Cuestionario reparto de alimentos y comedores 
 

CUESTIONARIO REPARTO DE ALIMENTOS Y COMEDORES 

Cuestionario presentado a las entidades involucradas en el reparto de alimentos y 
comedores por la Comisión Derecho a la Alimentación de la Mesa de Derechos Sociales - 
Foro Local de Puente de Vallecas 

El objetivo de esta encuesta es el de tener una imagen aproximada del impacto social del 

estado de alarma - período de referencia de 14 de marzo a finales de mayo - desde la 

perspectiva del derecho a la alimentación. Con vuestra colaboración podremos abrir un 

espacio de diálogo, a la vez con las entidades y colectivos interesados y con la Junta 

Municipal del Distrito y plantear propuestas lo más claras posibles, para garantizar un 

derecho tan fundamental como es el de la alimentación. 

¡Gracias por participar! 

*Obligatorio 

Dirección de correo electrónico * 

Nombre de la entidad o red 

Persona de contacto 

Dirección 

Número de teléfono 

 

DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD 

1. Fecha de inicio de la actividad. En el caso de una iniciativa temporal, indicar el período de 
duración 

2. Tipo de atención, servicio o apoyo. Selecciona todos los que correspondan. 

Reparto de alimentos no elaborados  

Comedor 

Menús preparados (restaurantes, escuela de hostelería, otros)  

Cheques, tarjetas de consumo, efectivo 

Otro 

Detalles que quiera aportar (sobre los alimentos, cantidades, sistema de comedor, 
cuantías entregadas, etc.) 

3. Personas – equipo. Selecciona todos los que correspondan. 

 

Dispone de profesionales (trabajadoras-es sociales, educadores-as, etc.) 

Dispone de voluntariado 

Dispone de apoyo de personas de otros perfiles 

Cuantificar los perfiles mencionados anteriormente 

 

4. Describa su organización: distribución de tareas, tiempo dedicado, otros aspectos 
que quiera explicar. 
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DATOS RELATIVOS A LAS PERSONAS QUE SE ATIENDEN 

REPARTO DE ALIMENTOS: Nº de personas que se atienden por día, semana, mes. 

Especificar nº familias (nº de personas adultas y nº de menores) 

COMEDOR: Nº de personas que se atienden por día, comida, cena. Especificar nº de 

familias (nº de personas adultas y nº de menores) 

Las personas que acuden ¿pertenecen todas al distrito o barrio? Selecciona todos los 
que correspondan. 

Si 

No 

Las personas que acuden ¿acceden también a otros puntos de reparto o comedor? 

Selecciona todos los que correspondan. 

Si  

No 

No se sabe 

¿Qué coordinación se ha establecido? 

 

REQUISITOS DE LAS PERSONAS A ATENDER 

Requisitos: Selecciona todos los que correspondan 

 

 

Derivaciones desde: Selecciona todos los que correspondan 

 

 

 

 

 

 

 

 SI  NO  

Empadronamiento de la persona o unidad familiar en barrio/distrito     
     

Informe de los Servicios Sociales u otras entidades (incluida la propia)     
     

¿Se facilita alguna tarjeta o documentto acreditativo de la atención     
     

Necesidad de acreditar los ingresos de la unidad familiar     

 Cuantas    

Servicios Sociales     
     

Cáritas     
     

Parroquia     
     

ONGs     
     

Otros     
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DATOS RELATIVOS A LOS ALIMENTOS QUE SE REPARTEN 

REPARTO: Selecciona todos los que correspondan 

 

 

 

 

 

COMEDOR: Selecciona los que correspondan 

 

 

 

COMIDA PARA LLEVAR: Selecciona los que 

correspondan 

Otras informaciones que quiera aportar 

 

DATOS RELATIVOS AL ORIGEN DE LOS ALIMENTOS Y FINANCIACIÓN 

Origen de los alimentos: Selecciona todos los que correspondan. 

Otras informaciones sobre el origen de los alimentos cómo se consiguen 
 

Periodicidad en el reparto: Selecciona todos los que correspondan. 

 

 

 

 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS A FACILITAR Y PROPUESTAS 

Indíquenos cualquier dato que mejore la información del formulario 

 SI  NO  

No perecederos, ((legumbres, conservas, aceite, etc.     
     

Perecederos, ((leche, lácteos, preparados, etc.     
     

Frutas y Verduras     

 SI  NO  

Desayuno     
     

Comida.     
     

Cena     

 SI  NO  

Comida.     
     

Cena     

 SI  NO      

Banco de alimentos      SI  NO 
         

FEAD    Campañas propias     
         

Cruz Roja    Escuela de Hostelería     
         

Donaciones privadas    Otros     

 SI  NO  

Semanal     
     

Quincenal     
     

Mensual     
     

Sin periodicidad     
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Anexo 4. Propuestas de la Mesa de Derechos Sociales 

PROPUESTAS QUE VEMOS COMO MESA DE DDSS para avanzar 

conjuntamente en el desarrollo operativo del Derecho a la Alimentación. 

Teniendo en cuenta las propuestas aportadas a través de la encuesta, en este 

anexo ordenamos las de la propia Mesa, que hemos aportado durante el 

encuentro de 25 de noviembre. 

 

Hablar de la alimentación como derecho, significa que las Administraciones 

Públicas (local, comunidad, central y europea…) deben asegurar que este se 

cumpla con recursos profesionales y materiales públicos adecuados, 

respetuosos con la dignidad de las personas y con criterios de calidad. 

1. Agilidad en la atención de la emergencia social y de las prestaciones 

Necesitamos unos Servicios Sociales que gestionen con rapidez y 

profesionalidad la atención a las personas. Esto implica dotar de recursos 

económicos suficientes a los diversos programas que atienden las necesidades 

básicas de las personas, incluida la alimentación. DESBUROCRATIZAR 

procedimientos, AGILIZAR la atención. 

2. Recursos: presupuesto suficiente y personal adecuado. 

Dimensionar las partidas económicas que necesitamos al conjunto de la 

población en situaciones de necesidad urgente, que contemplen la población no 

atendida por los Servicios Sociales directamente, sino que han llegado derivados 

por estos a otros recursos, o bien directamente a las entidades que actúan en 

el reparto de alimentos. 

Estas dos medidas son insuficientes si no dotamos a los SERVICIOS SOCIALES 

DE BASE de personas suficientes en los diversos perfiles profesionales que 

intervienen en los barrios y distritos. 

3. Coordinación y gestión pública de la emergencia social 

Desde los Servicios Sociales Municipales se debería mantener la 

coordinación de todas las iniciativas que intervienen en el reparto de alimentos 

a población que los demanda y necesita en general. 

El sistema de coordinación o derivación existente antes de la pandemia entre 

los Servicios Sociales y las entidades de reparto (Caritas y Cruz Roja, entre 

otras), desde las experiencias vividas de relación, cooperación, 

complementariedad, derivaciones, diversidad de actores implicados sobre el 

terreno, etc., … nos indica la importancia de tener un espacio permanente de 

coordinación de todos los actores, que se podría llamar Mesa por el derecho a 

la alimentación y la soberanía alimentaria. Una de sus tareas y funciones 

sería trabajar con un protocolo y herramientas comunes para derivar a las 

personas que acceden a recibir alimentos sea cual sea la puerta de entrada; 

derivar, voluntariamente y con el apoyo social necesario, a todas las personas   

hacía los Servicios Sociales para que estos asuman sus responsabilidades de 

respuesta en clave de derechos y atención social comunitaria. 
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4. Educación alimentaria – educación para la salud 

5. Derecho a la alimentación 

6. Soberanía alimentaria dentro de una lógica global 

Los puntos 4, 5 y 6 están relacionados. 

El Derecho a la Alimentación implica también calidad en los alimentos y 

en los procesos y actores sociales y económicos que los producen, 

transforman, acercan a la población, etc. 

El Ayuntamiento de Madrid firmó el Pacto de Milán de Políticas Alimentarias 

Urbanas en 2015, ratificado por 209 ciudades, entre ellas Washington DC, 

París, Londres o Kioto, así como varias ciudades españolas. En 2016 se 

conformó una Mesa de Seguimiento de los programas y medidas dirigidas a 

construir un sistema alimentario más sostenible. Su última sesión se celebró el 

día 8 de mayo de 2019. Justo antes de las elecciones municipales que 

propiciaron el cambio de gobierno en el consistorio madrileño. 

El 17 de octubre de 2019, Madrid Agroecológico, Carta contra el Hambre y 

la Plataforma Quinta de Torre Arias, entidades sociales que forman parte de la 

Mesa de Seguimiento remitieron un escrito al Ayuntamiento de Madrid 

solicitando que convocara la Mesa y diera continuidad a la Estrategia de 

Alimentación Saludable y Sostenible. La petición se reiteró en febrero, 

recibiendo como única respuesta la notificación de que las competencias 

pasaban a ser del Área de Economía. La tercera entrega, el 12 de febrero marca 

el inicio de otras acciones reivindicativas en las calles de la ciudad. 

Declaración de Valladolid y el Ayuntamiento de Madrid. ¿Y dónde están los 

distritos? 

La Declaración de Valladolid, del 1 de octubre 2020, en un encuentro virtual de 

la Red al que asistió Santiago Saura, delegado de Internacionalización y 

Cooperación, área responsable de la estrategia alimentaria de Madrid, incide en 

el papel central de la agroecología en la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas; en la 

necesidad de recuperar una relación equilibrada entre naturaleza y economía, 

y en el liderazgo de las administraciones locales en esa transición hacia la 

sostenibilidad en los sistemas agroalimentarios. 

Por eso, la Declaración de Valladolid incluye un compromiso claro: “desarrollar, 

en el corto plazo, acciones específicas para la promoción de sistemas 

alimentarios locales sostenibles frente a riesgos globales”, en ámbitos como: 

▪ Sistemas alimentarios sostenibles y resilientes: promover formas 

sostenibles en la producción, transformación, distribución y consumo de 

alimentos, en línea con la agroecología y desde la cooperación entre los 

ámbitos urbanos y rurales. 

▪ Planificación territorial que proteja los suelos agrarios y otros recursos 

(agua, biodiversidad cultivada…) e incorpore al planeamiento general 

urbano instrumentos para la protección y el fomento de una 

agroalimentación local y sostenible. 

http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://diario.madrid.es/madridalimenta/compromisos-del-pacto-de-milan/
https://diario.madrid.es/madridalimenta/compromisos-del-pacto-de-milan/
http://madridagroecologico.org/
http://www.exodo.org/carta-hambre/
http://torreariasplataforma.blogspot.com/
https://diario.madrid.es/madridalimenta/wp-content/uploads/sites/36/2018/07/EstrategiaAlimentacion-SS-2018-2020.pdf
https://diario.madrid.es/madridalimenta/wp-content/uploads/sites/36/2018/07/EstrategiaAlimentacion-SS-2018-2020.pdf
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▪ Derecho a la alimentación para asegurar el acceso a alimentos 

sostenibles a todos los grupos sociales y, especialmente, a los más 

vulnerables. 

▪ Fortalecer el papel de los agentes sociales y tejido asociativo local. 

▪ Coherencia entre las distintas políticas públicas para gestionar los 

riesgos globales, evitando arbitrar soluciones que, a la larga, refuercen 

las causas de las crisis. 

Además, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, la red 

ha lanzado la campaña #AlimentaciónEsSalud, una llamada de atención sobre 

el derecho a una alimentación saludable, sostenible, justa, local y accesible 


