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MOCIÓN que presentan el Grupo Municipal Mixto, el Grupo Municipal Sí Se Puede y el Grupo 

Municipal Socialista, sobre EL SISTEMA DEL REPARTO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD.  

 

Elena Mateo Morales, concejala del Grupo Municipal Socialista, María Asunción Frías Huerta, 

concejala del Grupo Municipal Sí se puede, y Ramón Trujillo Morales, concejal de Izquierda 

Unida Canaria, al amparo de lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, 

someten a la consideración del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El sistema de reparto de alimentos en el municipio de Santa Cruz de Tenerife tiene que ser 

revisado. No podemos centrar la política de atención social en un sistema meramente 

asistencialista, caracterizado por la beneficencia y el clientelismo. Necesitamos una atención 

integral con cada persona y con cada unidad de convivencia usuaria de los servicios sociales. 

 

Para ello nos debemos servir de todos los instrumentos posibles con el objetivo de atender a las 

necesidades de aquellos vecinos y vecinas que nos requieran. En la actualidad el Ayuntamiento, 

deriva, a través de las UTS, a usuarios y usuarias a distintas entidades sin ánimo de lucro, que 

suministran bolsa de alimentos, procedentes de excedentes de supermercados, donaciones y, 

mayoritariamente, del Programa Operativo de Ayuda Alimentaria del Fondo de Ayuda Europea 

para las Personas más Desfavorecidas (FEAD). El FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) y el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad son los organismos intermedios de gestión 

de esos fondos europeos, mientras que las Organizaciones Asociadas de Distribución (OAD) 

designadas por el FEGA para todo el territorio estatal son Cruz Roja Española y la Federación 

Española de y/o Bancos de Alimentos. 

 

En el caso de Santa Cruz de Tenerife, Cruz Roja reparte directamente o con mayor supervisión 

pero el Banco de Alimentos de esta provincia, BancoTeide, lo hace, mayoritariamente, a través 
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de Organizaciones Asociadas de Reparto (OAR), que según el FEAD han de “disponer de la 

capacidad administrativa, operativa y financiera para realizar la distribución gratuita de 

alimentos entre las personas desfavorecidas y para ofrecer la medida de acompañamiento 

básica obligatoria a todas las personas desfavorecidas a las que atiende”. Sin embargo, en 

nuestro municipio, la mayoría de las OAR no cuentan con esas capacidades, tal y como quedará 

claro a continuación y, sin embargo, siguen repartiendo alimentos cada día. 

 

Ejemplos de esas incapacidades o dificultades en la gestión de muchas OAR son las 

denunciadas por usuarios y usuarias, así como por asociaciones y plataformas, como la 

Plataforma 29 E y la Plataforma de la Dignidad de las Personas: largas colas para recibir una 

bolsa de alimentos, entrega de alimentos caducados, malas formas de tratar a las personas 

usuarias, obligación de realizar tareas que no tendrían que realizar a cambio de una mísera 

ayuda sin contemplar el estado físico o la salud de cada persona e, incluso, utilización partidista 

del reparto a cambio de votos u otros favores políticos, entre otras. 

 

Así denuncian que, en algunos casos, por la falta de voluntarios y voluntarias, se ven obligados a 

descargar los camiones de donde las entidades reciben los alimentos, ya que, de no hacerlo, no 

reciben comida por parte de la entidad. Esta práctica es inadmisible y no podemos transigir con 

la misma. Por ello y por muchas otras irregularidades como las citadas en el párrafo anterior, el 

Ayuntamiento debe actuar, tomando medidas dirigidas a esclarecer estas denuncias así como el 

funcionamiento actual del sistema de reparto. 

 

Aunque estas entidades, las OAR, actúen a través del voluntariado, este debe regirse por unos 

mínimos parámetros con el fin de garantizar la mejor prestación del servicio. Las entidades 

deben disponer de distintos horarios en que los usuarios puedan acudir para obtener su 

prestación, compatible con el voluntariado de la organización, pero es importante recalcar que, 

aunque este servicio se sirva de voluntariado para llevarse a cabo, esto no puede implicar el 

reparto a horas inaccesibles para las familias o la ausencia de servicio en algunos casos. 
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Tampoco cabe que se entreguen alimentos caducados o que han pasado de la fecha de 

consumo preferente, ni, muchísimo menos, que se falte al respeto a la dignidad de las personas, 

humillándolas de distintos modos o aprovechándose partidistamente de ellas por el hecho de 

no tener suficientes recursos económicos para sobrevivir. 

 

Consideramos que desde el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), el funcionamiento del 

reparto debe ser supervisado y auditado, ya que se trata de un servicio que, aunque no presta 

directamente, los recursos lo realizan por las derivaciones municipales y, para ello, cuentan con 

financiación del IMAS. 

 

Además, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuenta con un Reglamento Municipal 

Regulador de la Distribución Gratuita de Alimentos, publicado en el BOP nº 189, de 16 de 

noviembre de 2011. Esta normativa no se está cumpliendo por casi ninguna de las entidades 

que reparten alimentos en el municipio; es más la mayoría desconoce que existe, incluso parte 

del equipo de gobierno lo desconoce, como ha quedado evidenciado en distintas comisiones 

municipales. Consideramos que hay que modificar el reglamento pero que, mientras, hay que 

garantizar su conocimiento y cumplimiento. 

 

Aun así este sistema se muestra absolutamente insuficiente. Finalmente, esta situación requiere 

un cambio en el modelo de atención, puesto que la Atención Social está dirigida a procurar 

solventar las necesidades básicas de los vecinos y las vecinas que acuden en su demanda, sin 

tampoco sobrecargar otros recursos de Entidades que colaboran con este Ayuntamiento en 

dicho sentido. Por ello debemos reforzar otro tipo de actuaciones, dirigidas a que los usuarios y 

usuarias puedan acceder a sistemas que les proporcionen una mayor libertad, autonomía y 

dignidad. Por ejemplo, no comprendemos cómo no se ha puesto en marcha todavía el conocido 

como bono o tarjeta de alimentos. 
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Y es que, la adquisición de productos para cubrir necesidades básicas de los vecinos y vecinas 

debe convertirse en un mecanismo normalizador y socializador, que haga que las personas 

beneficiarias de las ayudas puedan acudir a un establecimiento para adquirir los alimentos, 

productos de higiene personal y otros que realmente necesiten. A través de una moción que 

trajimos al pleno de octubre de 2015, que fue respaldada por la unanimidad del pleno, 

aprobamos marcarnos como objetivo implementar cuanto antes este sistema. A día de hoy no 

existen visos de que este sistema y su aplicación estén cercanos en el tiempo. 

 

A mayor abundamiento, se hace indispensable que defendamos la construcción de un nuevo 

modelo en la atención social, que deje a un lado el mero asistencialismo y que cuente con el 

establecimiento de un sistema de garantía de rentas que asegure a todas las personas la 

satisfacción de sus necesidades básicas con autonomía y dignidad.   

 

Con ello conseguiremos, por ejemplo, invertir en la Infancia, mejorando sustancialmente la 

situación de los niños y las niñas en hogares con menos rentas y eliminado la pobreza más 

severa. Proporcionar a las familias sin ingresos una renta que les permita afrontar las 

necesidades más básicas. En definitiva, pondremos los medios para combatir la desigualdad, 

luchando contra la pobreza. 

 

Es por todo ello que los grupos políticos proponentes de la iniciativa, traen a consideración de 

este pleno la aprobación de los siguientes: 

 

ACUERDOS: 

 

1.- Realización de una auditoría sobre el sistema de reparto de alimentos en la ciudad, de cara a 

evaluar y esclarecer la situación real, y para poner los medios que permitan erradicar las faltas 

de respeto a la dignidad de las personas. 
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2. Abrir un proceso participativo para modificar el Reglamento Municipal Regulador de la 

Distribución Gratuita de Alimentos para que se ajuste a la realidad actual. Mientras, poner los 

medios para difundir y hacer cumplir el que está vigente. 

 

3.- La implantación urgente del sistema conocido como bono de alimentos, dando así 

cumplimiento al acuerdo plenario de octubre de 2015. 

 

4.- La promoción y defensa del establecimiento de un sistema de garantía de rentas, instando al 

Parlamento de Canarias y a las Cortes Generales y los gobiernos estatal y autonómico a poner 

los medios para implantarlo. 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 24 de febrero de 2017. 

 

 

 

Fdo. Elena Mateo Morales  

 

 

 

 

 

Fdo. María Asunción Frías Huerta 

 

 

 

 

Fdo. Ramón Trujillo Morales 


