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PLAN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (2016-2020) 
 

DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES 

TALLER III. SALUD, CUIDADOS Y ALIMENTACIÓN 
 

Medialab-Prado, Madrid, 8 y 10 de junio de 2016 

 

Grupo de trabajo: Derecho a la alimentación 

 

Componentes*: (9 personas el 8 y 10 el día 10) 

Departamento de Trabajo Social y Servicios sociales UCM (2 personas) 

Plataforma Carta contra el Hambre y Asociación de Mayores XXI (2 personas) 

Red de Huertos Urbanos de Madrid (el día 10 vinieron 2 personas) 

Del Campo al Cole (sólo el día 8) 

Agencia Empleo – CGT 

Servicios sociales del Ayto 

ACCEM 

Educación Cultura y Solidaridad (sólo el día 10) 

* La representante de Caritas fue movida a otra mesa por decisión de la organización 

Los contenidos de las mismas no representan necesariamente la opinión de cada una de las entidades y organizaciones 

participantes en cada mesa ni el consenso entre las mismas. Si no más bien se pretende recoger la pluralidad de visiones y 

opiniones en torno a cada temática. 

Primera Sesión: Diagnóstico 

I. Problemas diagnosticados 

a. Lluvia de problemas 

PROBLEMA CAUSAS RESPONSABLES CONSECUENCIAS AFECTADOS 

1. Compra pública de 

alimentos sin 

criterios 

agroecológicos 

(sociales, de 

cercanía, ecológicos, 

de temporada). 

1.1. No 

establecimiento de 

este tipo de criterios 

en pliegos de 

licitación al 

externalizar estos 

servicios o no seguir 

el criterio en las 

compras en centros 

El Ayuntamiento y 

áreas competentes. 

A. Los alimentos 

servidos no 

responden a estos 

criterios 

a. Niños y niñas de 

escuelas de infantil 

b. Mayores en centros 

de mayores 

c. Usuarios de 

servicios sociales del 

ayuntamiento, 
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de gestión directa d.Personas 

dependientes (p.ej. 

Mayores a los que se 

lleva comida a  su 

casa) 

2. Incorrecto 

etiquetado de los 

productos en los 

comercios (no son 

visibles ni claros). 

 

2.1. Legislación poco 

estricta, grupos de 

presión (muchos 

intereses), falta de 

controles adecuados 

1. El Ayuntamiento en 

referencia al 

cumplimiento de la 

normativa, 

específicamernte la 

policía municipal. 

2. La CAM y el 

Ministerio de Sanidad 

al establecer la 

normativa. 

3. Las grandes 

superficies que lo 

fomentan, al ser 

además productores 

y ofrecer marcas 

blancas 

4. Y de nuevo el 

ayuntamiento que 

debe hacer las 

inspecciones 

adecuadas mediantes 

los inspectors de 

consumo. 

A. Mala alimentación 

B. Enfermedades a 

largo plazo. 

C. Desinformación 

a. Población con 

menor presupuesto 

que compra en las 

grandes superficies al 

ser más baratas,  

b. Población con 

menor nivel educativo 

(migrantes, personas 

mayores).  

c. Personas que 

desconocen el idioma 

como inmigrantes. 

3. Alimentación de 

poca calidad e 

inadecuada para 

colectivos en 

exclusión social en 

recursos públicos 

(p.ej. Ofrecen 

comida fría 

constantemente, 

bocadillos) 

3.1. Preeminencia del 

precio en la 

contratación de los 

servicios de comedor. 

3.2. Falta de 

definición en estos 

pliegos del tipo de 

alimentación a 

prestar.  

3.3. Falta de 

capacidad de 

inspección 

1. Ayuntamiento, al 

marcar el 

presupuesto y 

objetivos de las 

organizaciones 

gestoras los centros. 

2. Las empresas 

gestoras como 

complices al  aceptar 

esas categorias.  

A. No hay una 

atención y detección 

adecuada de las 

necesidades 

complejas y 

multifacéticas de 

ciertos colectivos en 

exclusión social 

a. Usuarios/as de 

servicios sociales del 

Ayuntamiento 

4. Ausencia de 

garantía de ingresos 

4.1. Marco 

institucional 

1. Estado que no A. Malnutrición y a. Familias por debajo 

del umbral de 
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básicos para 

asegurar la compra 

de alimentos de 

forma autónoma 

complejo, con 3 

niveles de 

administración a la 

vez.  

4.2. El Estado no 

legisla. 

4.3. La CAM cuenta 

con un sistema de 

renta mínima 

insuficiente y de 

difícil acceso.  

4.4. El Ayuntamiento 

no implementa y 

despliega sus propias 

herramientas 

garantiza ingresos 

2. CAM con una renta 

minima insuficiente 

3. Ayuntamiento que 

no aplica las 

herramientas que 

tiene. 

problemas de salud, 

B. Dependencia de 

bancos de alimentos 

(que no garantizan 

suficiente cantidad y 

calidad) 

C. Imposibilidad de 

reclamar el derecho. 

D Falta de acceso a 

una alimentación 

cultural adecuada 

E. Estigmatización 

ingresos mínimos (2 

de cada 5 familias en 

Madrid) 

5. Malnutrición 

infantil 

5. 1. Centros 

escolares no abiertos 

en periodos no 

lectivos (y por ende 

los comedores). Solo 

cubre 176-180 días al 

año 

5.2. Bajada de las 

becas de comedor 

 

1. Los tres niveles de 

gobierno: Estado, 

CAM y Ayuntamiento 

A. Mala salud 

B. Problemas de 

aprendizaje 

C. Fracaso y 

absentismo escolar  

 

a. Niños y niñas en 

familias en procesos 

de exclusión social 

6. Desconocimiento 

de la situación de 

emergencia 

alimentaria en el 

municipio de Madrid 

6.1. No hay estudios 

fiables y estadísticas 

adecuadas. 

6.2. No tener un 

presupuesto 

adecuado. 

1. Ayuntamiento A. Imposibilidad de 

hacer planificación y 

presupuestos 

a. Los afectados por 

esta situación (4% en 

pobreza severa, 

150.000 personas 

recogiendo alimento 

en las colas) 

7. Mal sistema de 

reparto de alimentos 

a población en 

situación de 

exclusión (Banco de 

Alimentos) 

7.1. Uso de 

excedentes de la UE a 

través del ministerio. 

7.2. Sistema muy 

jerárquico 

 

1. Ministerio 

2. Ayuntamiento 

A. Se favorece a las 

grandes superficies y 

productores en 

detrimento del 

comercio local y 

pequeños 

productores (en 

campañas puntuales 

y en general) 

a. Hogares sin 

ingresos  

b. trabajadores 

pobres  

c. Pensionistas pobres 
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B. Descarga en la 

comunidad el 

problema alimentario 

en lugar de ser 

asumido por las 

instituciones 

C. Cronificación de la 

situación y 

generación de 

dependencia y 

pasividad en la 

población receptora 

D. Se niega la 

capacidad del 

individuo 

E. Inadecuación en el 

reparto de alimentos 

y malnutrición (no es 

una alimentación 

completa ni diversa, 

p.ej. Mucho arroz y 

pasta vs. pocos 

productos frecos) 

8. Fomento de la 

compasión (en lugar 

de solidaridad) e 

infantilización de la 

ciudadanía 

8.1. Fomento de un 

tipo de política 

basada en la dádiva 

arbitraria en lugar de 

consolidación de un 

derecho 

1. Ayuntamiento de 

Madrid no 

interviniendo y por lo 

tanto deslegitimando 

los servicios publicos, 

 

A. Se deslegitima a 

los servicios sociales 

con las campañas 

basadas en la 

compasión 

B. Incumplimiento del 

derecho a la 

alimentación 

1. Población sin 

ingresos o bajos 

ingresos 

9. Escaso acceso de 

alimentos 

agroecológicos en 

espacios de venta y 

restauración 

    

10. Cerrado de 

pequeños mercados 

en favor de grandes 

superficies 

    



5 

 

11. Escasa variedad 

de productos 

multiculturales y 

precio mayor 

    

12. Ineficacia en las 

ordenanzas de 

ayuda económica de 

emergencia social 

(mala regulación en 

sí misma) y mala 

implementación 

    

13. Falta de 

mecanismos de 

reciclado de 

alimentos (en 

comercios y 

personas) de pronta 

caducidad 

    

14. Sistema de ayuda 

y alimentos 

fragmentada, 

insegura y mal 

ordenada en la 

distribución 

    

15. Necesidad de 

acopio de alimentos 

para tener variedad 

de forma accesible 

(mercadillo 

itinerante) 

    

16. Dedicación de 

fondos de la UE para 

compra de alimentos 

para el Banco de 

Alimentos
1

 desviada 

a multinacionales 

16.1. Todo está 

localizado con la 

industria 

agroalimentaria. 

 A. Se pierde empleo.  

                                                                 
1
 El Banco de Alimentos es una fundación privada, organizada en la Federación Española de Bancos 

de Alimentos. Recibe fondos del Estado y la UE a través del Ministerio, además de donaciones 
particulares y de grandes empresas (especialmente del sector de distribución e industria 
agroalimentaria) 
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17. Falta de 

educación sobre 

consumo, salud 

(también sobre 

preparación de 

alimentos) 

    

18. Negación del 

problema de la 

malnutrición por 

parte de las 

autoridades 

    

19. Falta de un 

derecho subjetivo al 

ingreso básico para 

comprar alimentos 

    

20. Reducción de las 

becas escolares 

(Algunas 

participantes no 

compartían esto dado 

que argumentaban 

que los comedores 

sociales estigmatizan 

y hay necesidad todo 

el año) 

    

21. Crisis respecto a 

alimentos básicos. 

21. 1. La gente sin 

recursos compra 

comida prefabricada, 

que es más barata 

que los productos 

frescos y a elaborar 

22.2. Estos productos   

frescos además no 

son de calidad en 

muchas ocasiones 

   

22. Imposibilidad de 

acceso a ayudas de 

personas en situación 

irregular no 

empadronados y 

gente sin hogar 
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23. Priorización de 

una parte de la 

población en 

exclusión de otros 

tipos de gastos 

básicos antes que los 

alimentarios, como el 

alquiler, o la 

electricidad 

    

 

b. Problemas seleccionados y priorizados 

Rellena la tabla caracterizando cada uno de los problemas priorizados, de manera sintética pero recogiendo los  

matices, en la medida de lo posible, y aunando las diferentes mesas. Replica la tabla tantas veces como sea 

necesario. 

Problema 1: Desconocimiento de la situación de emergencia alimentaria 

Responsables / Causas Responsables: Ayuntamiento 

Causas:  

 No hay estudios fiables y estadísticas adecuadas. 

 No tener un presupuesto adecuado. 

Sectores más afectados Los afectados por esta situación (4% en pobreza severa, 150.000 

personas recogiendo alimento en las colas) 

Consecuencias Imposibilidad de hacer planificación y presupuestos 

 

Problema 2: Ausencia de garantía de ingresos básicos 

Responsables / Causas Responsables:  

 Estado que no garantiza ingresos 

 CAM con una renta minima insuficiente 

 Ayuntamiento que no aplica las herramientas que tiene. 

Causas: 

 Marco institucional complejo, con 3 niveles de administración a 

la vez.  

 El Estado no legisla 

 La CAM cuenta con un sistema de renta mínima insuficiente y 
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de difícil acceso.  

 El Ayuntamiento no implementa y despliega sus propias 

herramientas 

Sectores más afectados 
Familias por debajo del umbral de ingresos mínimos (2 de cada 5 

familias en Madrid). 

Imposibilidad de acceso a ayudas de personas en situación irregular no 

empadronados y gente sin hogar 

Consecuencias 
1. Malnutrición y problemas de salud, 

2. Dependencia de bancos de alimentos (que no garantizan suficiente 

cantidad y calidad) 

3. Imposibilidad de reclamar el derecho. 

4. Falta de acceso a una alimentación cultural adecuada 

5. Estigmatización 

 

Problema 3: Crisis de los alimentos básicos (más caro comprar tradicional y artesanal que 

prefabricados y ambos de mala calidad) 

Responsables / Causas Responsables:  

Causas: 

 La gente sin recursos compra comida prefabricada, que es más 

barata que los productos frescos y a elaborar 

 Estos productos   frescos además no son de calidad en muchas 

ocasiones 

Sectores más afectados Pequeños productores y consumidores, especialmente con menor poder 

adquisitivo y bajo nivel cultural. 

Consecuencias 
 

 

 

 

Problema 4: Canalización de los fondos de ayuda europeos a través de grandes empresas.  

Responsables / Causas Responsables:  

 UE 
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 Estado / Ministerio de Agricultura 

 Ayuntamiento 

Causas:  

 El fondo de Ayuda Social Europeo se pone a disposición del 

Ministerio de Agricultura, en lugar del de Asuntos Sociales, y 

este favorece la compra a grandes empresas para el banco de 

alimentos. 

 El proceso se sitúa dentro y en favor de la industria 

agroalimentaria y las grandes superficies. 

Sectores más afectados  Receptores de ayuda alimentaria: hogares sin ingresos, 

trabajadores pobres, pensionistas pobres 

 Pequeños productores y comerciantes 

Consecuencias 
1. Se favorece a las grandes superficies y productores en detrimento del 

comercio local y pequeños productores (en campañas puntuales y en 

general) 

2. Descarga en la comunidad el problema alimentario en lugar de ser 

asumido por las instituciones 

3. Cronificación de la situación y generación de dependencia y pasividad 

en la población receptora 

4. Se niega la capacidad del individuo 

5. Inadecuación en el reparto de alimentos y malnutrición (no es una 

alimentación completa ni diversa, p.ej. Mucho arroz y pasta vs. pocos 

productos frecos) 

 

Problema 5: Cierre de pequeños mercados 

Responsables / Causas Responsables: Ayuntamiento, Grandes Superficies, Comunidad de 

Madrid, Estado 

Causas: 

 Falta de ayudas a pequeños comercios 

 Turistización de mercados municipales 

 Favorecimiento fiscal y en las licencias a las grandes 

superficies 

 Política de liberalización de horarios de apertura  

Sectores más afectados Pequeños comerciantes, consumidores. 
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Consecuencias Pérdida de tejido barrial, falta de acceso a productos de calidad. 

 

Problema 6: Falta de educación sobre alimentación, salud, producción 

Responsables / Causas Responsables: Ayuntamiento, Ministerio de Educación 

Causas: Falta de inclusión en el curriculo educativo de este tipo de 

formación (incluyendo clases sobre cocina generalizadas) 

Sectores más afectados Espacialmente niños y niñas, universitarios recién emancipados 

Consecuencias Problemas de salud, aumento de consumo de productos prefabricados.  

 

Problema 7: Alimentación totalmente inadecuada en los servicios públicos de atención a 

personas en situación de exclusión social 

Responsables / Causas Responsables: 

 Ayuntamiento, al marcar el presupuesto y objetivos de las 

organizaciones gestoras los centros. 

 Las empresas gestoras que aceptan esas categorias como 

cómplices.  

Causas:  

 Preeminencia del precio en la contratación de los servicios 

de comedor.  

 Falta de definición en estos pliegos del tipo de alimentación 

a prestar.  

 Falta de capacidad de inspección 

Sectores más afectados Usuarios/as de servicios sociales del Ayuntamiento, especialmente 

aquellos con problemas multidimensionales de salud y exclusión 

Consecuencias No hay una atención y detección adecuada de las necesidades 

complejas y multifacéticas de ciertos colectivos en exclusión social 

 

Problema 8: Compra pública de alimentos sin criterios agroecológicos (sociales, de 

cercanía, ecológicos, de temporada). 

Responsables / Causas Responsables: El Ayuntamiento y áreas competentes. 
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Causas: No establecimiento de este tipo de criterios en pliegos de 

licitación al externalizar estos servicios o no seguir el criterio en las 

compras en centros de gestión directa 

Sectores más afectados En general  usuarios de servicios sociales del ayuntamiento, 

especialmente niños y niñas de escuelas de infantil, mayores en centros 

de mayores, personas dependientes (p.ej. Mayores a los que se lleva 

comida a su casa) 

Consecuencias Los alimentos servidos no responden a estos criterios 

 

Problema 9:  Ineficacia de las ordenanzas de ayuda social. 

Responsables / Causas Responsables: Ayuntamiento, CAM, Estado 

Causas:  

 Mal texto 

 Mala aplicación 

Sectores más afectados Usuarios de los servicios sociales del Ayto.  

Consecuencias Ineficiencia en la gestión de las ayudas sociales, tardanza en cobrar las 

ayudas, exclusión de ciertos colectivos de las ayudas ante la dificultad 

administrativa.  

c. Otros problemas planteados pero no priorizados  

Enumera de manera sintética pero recogiendo los  matices, en la medida de lo posible, los problemas que se han 

diagnosticado pero no se han marcado como prioritarios en tu grupo, aunando las diferentes mesas. 

Ver apartado a.  

II. Actuaciones y competencias del Ayuntamiento de Madrid en torno a los 

problemas priorizados 

Problema 1: Desconocimiento de la situación de emergencia alimentaria 

¿Qué hace el Ayto.? 
1. Se ha planteado hacer un estudio de la situación de los servicios 

sociales en Madrid 

2. Hay una base de datos compartida en todo el territorio 

3. Hay un veto a las informaciones generadas por el ayto en este sentido 

por parte de medios de comunicación por razones politicas. 

4. Lleva a cabo la “Operación Kilo” 



12 

 

¿Cómo lo hace? 
2.1. Las juntas de distrito tienen ayudas diferentes 

2.2. No se explota la información, sino que todo el trabajo es para 

alimentarla 

2.3. Los datos proceden de la demanda afectiva, por lo que quedan 

fuera las personas que no demandan esta atención en los servicios 

municipales. 

¿Qué no hace el Ayto.? 
A. No tiene recogida la información de los colecitvos y número de 

personas y familias afectadas. 

B. No hay cooperación en relación a la información entre servicios 

sociales del Ayto. Y organizaciones como Cáritas ¿es posible que haya 

duplicación y atiendan a los mismos usuarios? 

C. No está conectada la base de datos del Ayto. con las de la CAM o la 

del Estado. 

D. No se conoce qué población no está siendo atendida por al Ayto. 

E. No hay un refuerzo de las plantillas y no se escucha a los técnicos 

municipales 

F. No valora los datos recogidos por las administración pública, sino que 

trabajo con los datos de entidades privadas y ONGs 

¿A qué colectivos afecta 

más lo que no hace? 

 Los afectados por esta situación (4% en pobreza severa, 

150.000 personas recogiendo alimento en las colas). 3000 

familias reciben ayudas. 

 Hay un incremento de población anteriormente “normalizada”: 

trabajadores pobres, pensionistas con pensiones mínimas 

 

Problema 2: Ausencia de garantía de ingresos básicos 

¿Qué hace el Ayto.? 
1. Se da una política continuista del anterior gobierno al apoyar a las 

mismas entidades. 

2. Los requisitos son muy estrictos y los plazos muy largos 

3. No hay un marco legal adecuado, la ordenanza es ineficaz 

4. El ayuntamiento está sosteniendo el periodo de carencia hasta la 

concesión por la CAM. 

5.Existen unas ayudas de emergencia que son puntuales y que cubren 

un period de alimentación de dos o tres mesas. (600€ al años o dos 

veces al año) 

6.Deriva a entidades privadas para que de las ayudas de emergencia  
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que son más ágiles que el servicio público. 

¿Cómo lo hace? 
1.1. No hay acción del ayto., se externaliza en lugar de ofrecer servicios 

directamente. 

2.1. El ayuntamiento no establece la normativa, que viene de la CAM, 

sino que solo identifica si los usuarios/as cumplen los requisitos 

2.2. El ayuntamiento tiene un mes para resolver, y luego deriva a la 

CAM, que tiene 18 meses para concerderla 

3.1.  El problema es el marco legal en el que se incrusta, rigiéndose las 

ayudas por la ley de subvenciones en todos los entes locales, claramente 

inadecuada para este tipo de ayudas.   

¿Qué no hace el Ayto.? 
A. No tiene protocolos de distribución de las ayudas, y si los hay no se 

cumplen. 

B. No estudia iniciativas de otras localidades. 

¿A qué colectivos afecta 

más lo que no hace? 

Familias por debajo del umbral de ingresos mínimos (2 de cada 5 

familias en Madrid) 

 

Problema 3: Crisis de los alimentos básicos (más caro comprar tradicional y artesanal que 

prefabricados y ambos de mala calidad) 

¿Qué hace el Ayto.? 
1. Mercamadrid como central logística no se usa para promover la mejor 

distribución de estos productos de forma más directa y barata. 

2. Hay una política que favorece a las grandes superficies 

3. Hay controles, pero no suficientes, en la cadena alimentaria 

4.Si existe intencionalidad de abaratar los productos. 

¿Cómo lo hace? 
1.1. El ayuntamiento no facilita este espacio a pequeños productores 

2.1. A través de la concesión de licencias 

2.2. La regulación de horarios comerciales 

2.3. Escasez de ayudas para pequeños productores/vendedores 

¿Qué no hace el Ayto.? 
1. No se favorece la distribución de alimentos en canales cortos. 

2. No se fomenta el uso en red de los mercados municipales 

3. No se fomenta la venta de estos productos 

4. No se facilitan espacios para poner en contacto productores y 

compradores 
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5. No se facilitan espacios para los grupos de consumo 

6. No hay ferias ni mercadillos en los distintos distritos de Madrid con el 

fomento de estos productos 

7. A pesar de la intencionalidad no se pone en práctica el abaratamiento 

de los productos. 

¿A qué colectivos afecta 

más lo que no hace? 

Pequeños productores y consumidores, especialmente con menor poder 

adquisitivo y bajo nivel cultural. 

 

Problema 4: Canalización de los fondos de ayuda europeos a través de grandes empresas.  

¿Qué hace el Ayto.? 
1. Frente a una demanda diversa, hay una oferta estereotipada y 

asistencial. 

2. El ayuntamiento sigue el sistema y es cómplice del mismo. 

3. Los servicios sociales del ayto. solo registran a los usuarios 

4. Da cobertura publicitaria y de imagen a este tipo de política 

5. Cronifica esa recepción pasiva de alimentos 

¿Cómo lo hace? 
2.1. Se destina un servicio municipal a colaborar con esta política 

4.1. Por ejemplo la operación kilo, con carteles en los edificios 

municipales (en parte por la cultura interna de los funcionarios, que lo 

ven como algo normal) 

¿Qué no hace el Ayto.? A. No hay mecanismos alternativos 

¿A qué colectivos afecta 

más lo que no hace? 

 

 

Problema 5: Cierre de pequeños mercados 

¿Qué hace el Ayto.? 
1. Concesión de licencias a grandes superficies sin medidas sociales, 

medioambientales, de género, etc. 

2. Hay una política de “turistización” de los mercados municipales 

3. Se permite la colonización de los mercados municipales por cadenas 

comerciales 

¿Cómo lo hace? 
 

¿Qué no hace el Ayto.? 
A. No hay política respecto a este problema 
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B. No hay acción positiva del gobierno 

C. No hay más impuestos a las grandes superficies. 

¿A qué colectivos afecta 

más lo que no hace? 

1. Los principals afectados son los pequeños comercios y los pequeños 

productores 

 

Problema 6: Falta de educación sobre alimentación, salud, producción 

¿Qué hace el Ayto.? 
1. Madrid salud tiene talleres. 

2. Hay campañas pero son insuficientes 

¿Cómo lo hace? 1.1. Informan pero no dan medios para realizar lo aprendido 

¿Qué no hace el Ayto.? 
A. No hay planificación alimentaria. 

B. No hay un política alimentaria en los colegios ni la universidad (el 

ayuntamiento no tiene competencia en los colegios, solo puede actuar 

en horas de tutoría, junto a otras temáticas como seguridad vial) 

C. No se actúa sobre las jornadas laborales (lo que dificulta la 

conciliación y poder cocinar y dedicar tiempo a la compra) 

D. No se combate la carestía de los productos de calidad y se permite la 

política de abaratamiento de los malos en las grandes superficies 

¿A qué colectivos afecta 

más lo que no hace? 

1. Alguno de los colectivos más afectados son los jóvenes y 

Universitarios adquiriendo malos hábitos en alimentación 

 

Problema 7: Alimentación totalmente inadecuada en los servicios públicos de atención a 

personas en situación de exclusión social 

¿Qué hace el Ayto.? 
1. Da cobertura parcial. 

2. Externalización de los servicios 

3. Si se toman en cuenta a veces necesidades de ciertos colectivos como 

los musulmanes 

¿Cómo lo hace? 
1.1. Da alimentos pero de mala calidad 

2.1. Depende de si son servicios de estancia de corta o larda duración. 

Se prioriza en lo económico y no en la calidad de los alimentos. 

¿Qué no hace el Ayto.? 
A. No aumenta los requisitos mínimos 

B. No tiene en cuenta a minorías ni necesidades de colectivos concretos 
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(p.ej. celiacos) 

C. No hay control ni inspecciones 

D. No hay participación social en la gestión del servicio 

F. No hay estudios sobre tipos de usuarios y necesidades. 

G. No hay personal sanitario para dar medicamentos o para organizar la 

alimentación. 

¿A qué colectivos afecta 

más lo que no hace? 

1. Las personas que atienden a comedores sociales y otros servicios del 

ayuntamiento ofrecidos a personas en situación de exclusión social. 

 

Problema 8: Compra pública de alimentos sin criterios agroecológicos (sociales, de 

cercanía, ecológicos, de temporada). 

¿Qué hace el Ayto.? 
1. Marca los criterios mínimos de las licitaciones 

2. Hay poca gestión directa 

3. Hay un catálogo de proveedores homologados 

¿Cómo lo hace? 

 

1.1. No establece criterios de este tipo en los pliegos de licitación de los 

servicios 

1.2. Depende de las áreas especializadas 

3.1. No apoya a pequeños productores para poder formar parte del 

catálogo y presentarse a los concursos 

¿Qué no hace el Ayto.? 
A. No fomenta la participación. 

B. No hay criterios sociales en la contratación municipal 

¿A qué colectivos afecta 

más lo que no hace? 

Usuarios de servicios sociales del ayuntamiento: 

 niños y niñas de escuelas de infantil,  

 mayores en centros de mayores,  

 personas dependientes (p.ej. Mayores a los que se lleva comida 

a su casa) 

 

Problema 9: Ineficacia de las ordenanzas de ayuda social. 

¿Qué hace el Ayto.? 1. Esta ordenanza se rige por la ley de subvenciones a nivel estatal. La 

responsable en el ayuntamiento intentó modificar la ordenanza y 

sacarla de la ley de subvenciones. El intento fue paralizado por los 
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servicios jurídicos. 

¿Cómo lo hace?  

¿Qué no hace el Ayto.? 
A. No es tanto problema de la ordenanza sino del marco legal en que se 

encuadra. 

B. No se está llevando al límite esta legislación para forzar el 

cumplimiento. 

C. No se está buscando alternativas como convenios con mercados o 

comercios. 

D.No hay voluntad política. 

E. No se da prioridad o la suficiente “velocidad administrativa” para que 

funcione adecuadamente. 

¿A qué colectivos afecta 

más lo que no hace? 

1. En la forma en la que se lleva a cabo la ordenanza perjudica a los 

comercios locales y de barrios. 

2. Además perjudica a colectivos vulnerables con bajas pensiones o 

rentas muy bajas. 

 

Segunda Sesión: Propuestas de acción 

 

III. De problemas a soluciones : Propuestas de actuación concretas 

Objetivo 1: Se conoce e informa de la situación de emergencia sanitaria en Madrid 

Propuestas concretas 
1.1. Realizar explotación de los datos producidos por los servicios 

sociales de Madrid y compararlo con otros datos disponibles. 

1.2. Extraer datos de las organizaciones que trabajan en el área de 

reparto de alimentos para comparar con los del ayto. 

1.3. Enmarcar estos datos dentro de los de exclusión social 

1.4. Dar a conocer y compartir con la ciudadanía la información 

generada 

 

Objetivo 2: Existencia de garantía de ingresos básicos a través de un marco legal 

adecuado (su unen problema 2 y 9). 

Propuestas concretas 
2.1. Que el Ayto. Tenga una renta básica a nivel municipal 

2.2. Creación de una tarjeta social que pueda usarse en comercios de 

barrio con cargo al ayto. Esta tarjeta debe ser un instrumento de cambio 
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de la realidad (que no refuerce la bancarización ni a las grandes 

superficies) 

2.3. Que se ejerza presión a las entidades bancarias para que no cobren 

por ingresar rentas mínimas. 

2.4. Convenios con pequeños comercios para cubrir las necesidades 

alimentarias de la población excluida (modelo Barcelona) 

2.5. Economatos públicos (también en 3.7.), en los que pueda usarse la 

tarjeta social 

2.6. La transferencia monetaria familiar no debe ser la única alternativa, 

porque hay colectivos con necesidades diferentes, como las personas 

sin hogar que requieren comedores sociales (y estos deberían ser 

participativos) 

2.7. Diseño de una política social dentro de un plan de lucha contra la 

exclusión social 

 

Objetivo 3: Hay accesibilidad a los productos básicos de calidad en términos de canales de 

distribución y de precios adecuados 

Propuestas concretas 
3.1. Establecer una normativa municipal que regule los precios de los 

productos básicos dentro de un rango (no hay acuerdo sobre esto en el 

grupo y se discute su viabilidad y oportunidad) 

3.2. Establecer convenios con productores locales 

3.3. Impulsar, promover y apoyar grupos de consumo 

3.4. Establecer mercados de productores locales mediante la cesión de 

espacios públicos a pequeños productores para la venta directa 

3.5. Ofrecer seguros para las cosechas a los productores (esto es difícil 

dado que la mayoría de productores locales no están en el municipio de 

Madrid) 

3.6. Aumentar los controles sanitarios de los productos ya elaborados 

3.7. Crear economatos municipales, con precios reducidos para 

población en situación de exclusión, pero accesibles también para la 

población en general. 

 

Objetivo 4: Hay una prioridad de la soberanía alimentaria y los fondos de la UE se utilizan 

para mejorar la situación de las colectivos excluidos y el tejido productivo local en lugar 

de favorecer a las grandes superficies y la industria agroalimentaria. 
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Propuestas concretas 
4.1. El ayto. Gestiona directamente las compras de alimentos de los 

bancos. 

4.2. Denunciar en Europa y ante el gobierno este tipo de ayudas (es el 

Estado el que decide el modelo a seguir, en el caso español la gestión a 

través del ministerio de Agricultura) 

 

Objetivo 5: Se mantienen abiertos y aumenta el número de pequeños comercios 

Propuestas concretas 
5.1. Otorgar licencias de apertura en base a criterios sociales y 

ambientales para las pequeñas empresas 

5.2. Gravar más a las grandes superficies 

5.3. Organizar y no perseguir la venta ambulante (para dar salida a 

excedentes) 

5.4. Mejorar y facilitar el uso de los mercados municipales: 

 a. Intervenir en los mercados municipales: promocionarlos, 

bajar los impuestos, mejorar sus infraestructuras.... 

 b. Evitar que se conviertan en centros de ocio y turismo 

5.5. Contribuir a la creación de redes de distribución local sostenibles, 

dando información de los que se vende en Mercamadrid y primando los 

productos de proximidad en este espacio. 

 

Objetivo 6: Hay una educación suficiente y adecuada sobre alimentación, salud y 

producción 

Propuestas concretas 
6.1. Establecer un plan educativo completo que incluya diferentes 

edades y culturas 

6.2. Apoyar los intercambios de recetas y educación en la red de huertos 

urbanos. 

6.3. Hacer campañas con el foco de la alimentación como un derecho. 

6.4. Apoyar con técnicos municipales la formación técnica 

agroalimentaria de las personas que colaboran en los huertos urbanos 

6.5. Evitar los caterings privados en los colegios, fomentando las 

cooperativas e incluso los grupos de padres y madres en esta labor. 

Corresponsabilidad en la compra y cocinado. 
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Objetivo 7: Hay una alimentación adecuada en los servicios sociales del ayto, en términos 

de calidad y diversidad, también en términos culturales para grupos específicos. 

Propuestas concretas 
7.1. Se aplican los mismo estándares en los servicios sociales que en los 

servicios normalizados 

7.2. Se adapta la comida ofrecida a las necesidades específicas de los 

diferentes colectivos y sus problemáticas específicas (p.ej personas con 

drogadicción, en términos de dieta rica en ciertas vitaminas) 

 

Objetivo 8: Las compras del ayuntamiento para sus diferentes servicios se realizan 

siguiendo criterios agroecológicos. 

Propuestas concretas 
8.1. Hacer un proyecto piloto en alguna de las áreas, para poder ser 

replicado posteriormente en el resto de servicios prestados por el ayto. 

Se propone un proyecto piloto en la medida en que puede haber 

problemas con la ley de contratación y que los proveedores locales no 

tengan capacidad de producción suficiente para cubrir toda la demanda 

de los servicios del ayto.  

8.2. Crear una empresa municipal de abastecimiento local y comercio de 

proximidad (por ejemplo en forma de cooperativa) 

 

a. Otros propuestas planteados pero no consensuadas 

Enumera de manera sintética pero recogiendo los  matices, en la medida de lo posible, las propuestas que se han 

sugerido pero no había consenso en plantear en tu grupo (o no estaban en el rango de competencias del Ayto), 

aunando las diferentes mesas. 

- Establecer una renta mínima adecuada y con criterios y procedimientos de acceso flexibles y rápidos 

(Competencia de la CAM) 

- Regular los horarios comerciales, acabando con la liberalización total (Competencia de la CAM) 

- Cambiar el modelo consumista de nuestra sociedad que fomenta patrones de consumo rápido 

- Establecer horarios laborales adecuados para poder conciliar (Ministerio de Trabajo, CCAA, agentes 

sociales) 

- Establecer programas educativos que incluyan asignaturas en alimentación, salud y producción 

(Competencia de la CAM) 

- Poner límites a los precios de los alimentos (precios máximos o rangos) 

 


