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PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID COMPROMISO CON 
GETAFE SOBRE AYUDA ALIMENTARIA 

La alimentación, al igual que la salud, la educación, la protección social o la vivienda es un dere-
cho básico, hoy tratado como una simple mercancía en manos de los mercados especulativos y 
las grandes cadenas agroalimentarias, con las consecuencias que ello tiene, tanto para los ho-
gares, los productores/as, como para el territorio. Fenómeno acentuado por la crisis actual y el 
proceso inflacionista donde los productos de primera necesidad se están encareciendo. 

La cultura del bienestar atribuye una especial importancia a la alimentación. No sólo garanti-
zando CANTIDAD suficiente de alimentos, sino proporcionando una alimentación de CALIDAD 
que también sea saludable y sostenible en todas sus fases: producción, distribución y consumo.  

En Getafe son las entidades del TERCER SECTOR las que protagonizan este tipo de ayuda, ya sea 
mediante la entrega directa de alimentos o de «vales de alimentos». Entidades como La FUN-
DACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ, CRUZ ROJA, SOLIDARIDAD Y ESPERANZA, CARITAS a través de dis-
tintas Parroquias o LA MANO DEL ANGEL, así como algunas asociaciones de carácter vecinal que 
ante la constatación de la precariedad en la que se encuentran numerosos hogares expresan su 
solidaridad de carácter humanitario. 

Estamos hablando en torno a 2.000 hogares que recurren de manera permanente a la Ayuda 
Alimentaria por falta de recursos institucionales. Lo más paradójico de este hecho es que un 
porcentaje significativo es DERIVADO DE LOS PROPIOS SERVICIOS SOCIALES de titularidad pú-
blica. Y pasan a depender de la generosidad de los demás que al mismo tiempo se encuentran 
desbordaos para responder a las demandas que hay detrás (ausencia de ingresos para llegar a 
fin de mes).  

Según indican las entidades, el perfil de las personas/hogares atendidos son aquellos a las que 
la pandemia dejó repentinamente sin ingresos -pérdida de empleo-, los trabajadores y trabaja-
doras sin contrato formal o de muy corta duración, con bajas remuneraciones y limitado acceso 
a los derechos sociales. Un grupo tradicionalmente afectado, es el de las familias con niños, 
niñas y adolescentes en su seno y tiene una mayor incidencia en hogares monomarentales. La 
crisis ha tenido mayor impacto en las personas de origen migrante, especialmente “sin papeles”.  

Es importante saber que las personas que sufren inseguridad alimentaria guardan estrecha re-
lación con los indicadores europeos (AROPE) de Carencia Material Severa debido a la falta de 
ingresos económicos. Estamos hablando de familias que no pueden permitirse dietas equilibra-
das con presencia de frutas, carnes o pescado, que renuncian a actividades de ocio o gastos 
imprevistos, más de la mitad han tenido que recurrir a sus ahorros, contraer deudas y/o recortar 
otros gastos básicos, como los de la vivienda o medicamentos. Importa destacar, la pérdida de 
autoestima y el aislamiento social castigan a estas personas, y muchas acaban entrando en el 
túnel oscuro de la desesperanza. 

Ante esta grave situación, el Grupo Municipal Más Madrid Compromiso con Getafe propone al 
Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción de los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal a impulsar políticas para la mejora de la seguridad ali-
mentaria y la resiliencia del sistema agroalimentario local. 

SEGUNDO.- Instar al Gobierno Municipal a garantizar el acceso a  alimentos al conjunto de la 
población, dignificando  la ayuda alimentaria, así como eliminado  el estigma de la ayuda vertical, 
erradicando  las colas del hambre y apostando por modelos de acceso a las ayudas que norma-
licen, desde el anonimato, la ayuda alimentaria y de suministros básicos, (cheques, tarjetas) 
apoyando al mismo tiempo al comercio local. 

TERCERO.- Instar al Gobierno Municipal a facilitar locales dignos a las organizaciones que están 
colaborando con servicios sociales en el reparto de ayuda alimentaria, al mismo tiempo que se 
asuma desde la administración pública local la elaboración de menús equilibrados y su reparto 
a personas en situación de exclusión social, por medio de la recuperación de alguna galería co-
mercial o instalaciones municipales, reduciendo por tanto los riesgos sanitarios y garantizando 
un suministro estable de alimentos básicos. 

CUARTO .- Instar al Gobierno Municipal a que se incluya en la ayuda alimentaria alimentos 
frescos y de temporada, impulsando dietas equilibradas, hoy escasas en determinadas 
entidades de distribución de Ayuda Alimentaria, en concordancia con la estrategia “de la granja 
a la mesa” a la cual se está adheridos como Ayuntamiento. 

QUINTO.- Instar al Gobierno Municipal a elaborar un plan de acción de alimentación saludable 
y sostenible. En estrecha relación con el comercio de proximidad, basada en circuitos cortos, 
con especial atención a los espacios de comercialización en mercados, tiendas, restaurantes, etc.  
y en los procesos de compra pública sostenible. 

SEXTO.- Instar al Gobierno Municipal a la creación de un parque en suelos abandonados 
susceptibles de convertirlos en suelos productivos agroecológicos, desarrollando un  banco de 
tierra agraria para favorecer el acceso de nuevos agricultores. 

SEPTIMO.- Instar al Gobierno Municipal a potenciar cooperativas de consumo,  supermercados 
cooperativos, y acuerdos con comercios locales, donde los precios de los alimentos se pactan de 
forma justa y transparente con los productores agroecológicos radicados en el municipio de 
Getafe. 

 

En Getafe, a 16 de febrero de 2023 

 

JESÚS PÉREZ GÓMEZ 
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