
 

Nota: Hay que considerar que los alimentos distribuidos en el programa contribuyen a elaborar una parte de la comida (las OAR reciben otros alimentos de otras 
fuentes, lo que les permite elaborar una comida completa, dichas cantidades no se han considerado en este cálculo). 

RESUMEN Informe Anual de Ejecución FEAD 2016 (ejercicio financiero 2015) 
El programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas es un programa nacional que distribuye alimentos a las 
personas más desfavorecidas, cofinanciado por el Fondo de Ayuda Europea para los Más Desfavorecidos (FEAD) (2014-2020) en un 
85 % y en un 15% por el presupuesto de la Administración General del Estado.  
 
En 2015 se distribuyeron 15 tipos diferentes de alimentos (cesta un 66,6% más variada respecto a la de 2014), seleccionados según 
criterios básicos, en términos nutritivos, de calidad y variedad, de fácil manipulación y conservación, con amplia vida de consumo y 
con un formato adecuado para el destino final del alimento. Los alimentos se obtuvieron a partir de empresas que resultaron 
adjudicatarias como resultado de un procedimiento de licitación pública convocado por el Fondo Español de Garantía Agraria. En 
paralelo al proceso de licitación para la compra de alimento, se llevó a cabo el procedimiento de designación de las Organizaciones 
Asociadas de Distribución (OAD) encargadas de la distribución de los alimentos a las organizaciones asociadas de reparto (OAR) 
quienes a su vez los entregan directamente a las personas destinatarias del programa. El reparto de alimentos a las personas 
destinatarias se llevó a cabo de las siguientes formas:  
 
A)  Entrega de lotes de comida. En el caso de los adultos ( 1.473.148 personas ) se  entregaron: 3 Kg de Arroz; 2 Kg de Garbanzos; 
2 Kg de Alubias; 9 litros de leche entera UHT;1 litro de aceite de oliva;5 packs de 3 latas de aún en conserva, (240 g cada pack);1 Kg 
de Pasta tipo espagueti:3 latas  de tomate frito (410g);1 sobre de crema de verduras deshidratada; 3 cajas  Galletas (800g);1 lata de 
Judías verdes (780g); 1 lata de Fruta en conserva (840g). En alimentos infantiles (85.856 lactantes) se distribuyeron:5 envases de 
tarritos infantiles de 250 g; 2 envases de cereales infantiles de 600 g y 3 latas de leche de continuación de 800 g. 
 
B) Comidas distribuidas: a lo largo del año 2015 se han atendido en OAR que reciben alimento para elaborar comidas a un total de 
117.832 personas desfavorecidas. Dichas OAR han recibido una cantidad en torno a 6,456 millones Kg de alimento (arroz, garbanzos, 
alubias, leche, aceite de oliva, pasta, tomate frito, galletas, judías verdes en conserva y fruta en conserva sin azúcar añadido y crema 
de verduras). Con estas cantidades se han elaborado un total de 28.694.973 comidas (se ha considerado una media de 122 días y 2 
comidas al día). 
 
Por su parte, la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia (DGSFI), elaboró el documento “Información sobre 
Recursos Sociales” que se distribuyó junto a los alimentos, como medida de acompañamiento con el objetivo de favorecer la inclusión 
social de las personas destinatarias. 

Indicadores financieros 2015 

Importe total del gasto público subvencionable aprobado en los documentos que establecen las condiciones 
para el apoyo de las operaciones. 

86.754.422,77 €

Indicadores de Productividad 2015 (en toneladas) 

Cantidad de frutas y hortalizas  11.109,00
Cantidad de carne, huevos, pescado y marisco  3.866,00
Cantidad de harina, pan, patatas, arroz y otros productos amiláceos  12.445,00
Cantidad de productos lácteos  27.748,00
Cantidad de grasas y aceite  4.808,00
Cantidad de alimentos precocinados, otros alimentos (que no pertenezcan a las categorías citadas)  21.602,00
Cantidad total de ayuda alimentaria distribuida  81.578,00
Porcentaje de alimentos con respecto a  los cuales el PO solo haya pagado el transporte,  la distribución y el 
almacenamiento 

0,00 

Proporción de productos alimentarios cofinanciados por el FEAD en el volumen total de alimentos distribuidos 
por las organizaciones asociadas 

100,00

Número total de comidas distribuidas, total o parcialmente financiadas por el PO  28.694.973,00
Número total de paquetes de productos alimenticios distribuidos, total o parcialmente financiados por el PO  3.118.008,00

Indicadores de Resultados 2015 

Número total de personas que reciben ayuda  1.676.836,00
Número de niños de 15 años de edad o menos  470.689,00
Número de personas de 65 años de edad o más  108.619,00
Número de mujeres  844.463,00
Número de inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, 
como la de los romaníes) 

442.974,00

Número de personas con discapacidad  32.407,00
Número de personas sin hogar  30.132,00

 


