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Una ley que garantice el derecho a la alimentación 

 Mañana, 27 de septiembre, se debate en el pleno del 
Ayuntamiento de Madrid una propuesta de Ley que 
se llevará este mismo año, junto a otros 
Ayuntamientos, a la Asamblea de la Comunidad de 
Madrid. 
 

 Frente a un modelo asistencialista y estigmatizador de 
repartir alimentos, se persigue garantizar una 
alimentación adecuada como derecho básico  de las 
personas con insolvencia alimentaria. 
 

 La iniciativa legislativa fue promovida por la 
Plataforma de la Carta contra el Hambre, de la que 
forman parte más de 30 organizaciones cívico-
sociales, universitarias y religiosas. 
 

 El Pacto de Milán, suscrito por la ciudad de Madrid en 
2016, es el otro referente en el que se ha inspirado la 
propuesta de ley. 



Una ley promovida por la sociedad civil 

 El proceso de elaboración de la ley tiene su origen en 
la firma del Pacto contra el Hambre, suscrito en mayo 
de 2015 por todos los partidos políticos, salvo el 
Partido Popular, y ratificado en 2017. 
 

 El Pacto contra el Hambre asume los principios de la 
Carta contra el Hambre, documento elaborado 
colectivamente que plantea, entre otras cosas 
que la insolvencia alimentaria afecta a un sector importante 

de población que ha aumentado con la crisis;  

que el derecho a la alimentación reclama un mayor 
compromiso de coordinación y financiación pública;  

y que debe ejercerse respetando la dignidad de las personas 
y facilitando su participación. 

 

 

 La Plataforma ha organizado dos Conferencias 
contra el Hambre, la 1ª en 2015 y la 2ª en unión con 
el Ayuntamiento de Madrid el pasado 1 de Julio. 



A la sombra del Pacto de Milán 

 El Pacto de Política Alimentaria Urbana, o Pacto de 
Milán, de octubre de 2015, suscrito por más de 120 
ciudades, es el otro principio inspirador de la ILM de 
Madrid. 
 

 Los consensos básicos del Pacto de Milán son: 
 la responsabilidad de los poderes locales para mejorar la 

alimentación en las ciudades;  

 la persistencia de bolsas de pobreza urbana en situación de 
emergencia alimentaria; 

y la importancia de promover la agricultura urbana, los 
circuitos cortos de producción y consumo, el fomento de 
redes y plataformas de productores y grupos de consumo, y 
el reconocimiento del papel de las mujeres en todas las 
soluciones. 

 El próximo encuentro del Pacto de Milán tendrá lugar 
en Valencia, del 19 al 21 de octubre, y en él se 
expondrá la ILM que se está desarrollando en la 
Comunidad de Madrid. 

 



Proyecto piloto en el distrito de Tetuán (Madrid) 

 En noviembre de 2016 se llegó a un acuerdo entre la Junta 
municipal, los Servicios sociales y los movimientos de base 
para llevar adelante un proyecto inspirado en la Carta 
contra el Hambre. Para ello, se contaba con una partida del 
Presupuesto de 2017. 

 Se constituyó como grupo motor la Comisión de Derecho 
a la Alimentación que se ha reunido en diez ocasiones 
para diseñar y poner en marcha el proyecto: 
 

Un primer paso fue un Diagnóstico sobre la insolvencia alimentaria 
y los recursos existentes en el distrito. Se detectaron 19 puntos de 
reparto, que proporcionan alimentos a casi 10.000 personas.  

Se han puesto en marcha talleres de cultura alimentaria en un 
Centro Social Comunitario del Ayuntamiento. 

Y se ha establecido un sistema de tarjetas para adquirir alimentos 
frescos en los 4 mercados municipales, que todavía no se ha 
aplicado por problemas de procedimiento. 

 El proyecto de Tetuán ha suscitado interés en otros distritos 
de Madrid, como Vallecas, Latina, Chamartín o Fuencarral-
El Pardo… 

 



Representación  del Proyecto en Tetuán 



Población 

que recibe 

apoyo 

alimentario 

en el distrito 

de Tetuán 

Puntos de reparto Familias Personas % 

Almenara 

Comedor San Juan Bautista*   90 0,9 

Ecosolidario FAYEC* 570 1.736 17,6 

Siervas de los Pobres 75 280 2,8 

Asociación Dual* 60 268 2,7 

Total  705 2.374 24,1 

Valdeacederas 

Cáritas San Ignacio de Loyola 360 1.080 11,0 

Cáritas N.S. de las Victorias 125 500 5,1 

Total  485 1.580 16,1 

Castillejos 

Economato Solidario Vic. VIII 220 800 8,1 

Cáritas San Eduardo 30 120 1,2 

Banco del Bebé F. Madrina 300 728 7,4 

Total  550 1.648 16,7 

Berruguete 

Religiosas Jesús y María 30 130 1,3 

Asociación La Koma 110 440 4,5 

Cáritas Santa Mª la Mayor 60 146 1,5 

Total  200 716 7,3 

Cuatro Caminos 

Banco de Alimentos 15M 20 70 0,7 

Iglesia de Cristo 65 210 2,1 

Cáritas San Antonio 15 45 0,5 

Puerto Seguro (Iglesia Evangélica) 70 170 1,7 

Total  170 325 3,3 

Bellas Vistas 

Iglesia Evangélica El Shaday 98 334 3,4 

Total  98 334 3,4 

Chamberí 

Fundación Pan y Peces* 20 49 0,5 

Fundación ADRA* 226 754 7,7 

Total  246 803 8,2 

Ayudas públicas 

Leche y cereales bebés CMS    315 3,2 

Becas Escuela Infantil   150 1,5 

Becas Comedor Escolar   1.076 10,9 

Comida a domicilio Menores   74 0,8 

Ayudas Comedores de Mayores   180 1,8 

Comida a domicilio Mayores   52 0,5 

Comedor social Comunidad Madrid   65 0,7 

Ayudas alimentación familias 63 153 1,6 

Total  63 2.065 21,0 

TOTAL 2.517 9.844 100,0 



Cobertura alimentaria de los hogares de Tetuán 


