
 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 2018 (ejercicio financiero 2017) 
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.  

El proceso de distribución se inicia con la determinación de la cesta de alimentos, que en el año 2017 incluyó 17 tipos de alimentos 
distintos. La selección sigue, como siempre, criterios básicos de calidad y variedad, fácil manipulación y conservación, larga vida útil 
y con un formato adecuado para el destino final del alimento. Se trata de alimentos muy demandados por las OAD, y de alto valor 
nutricional. Se incluyó dos tipos de alimento más que en el programa 2016 (cacao soluble y conserva de sardinas en aceite vegetal), 
además, se cambió la legumbre seca (lentejas) por legumbre cocida (garbanzos cocidos) y se diversificó el alimento tarritos infantiles 
añadiendo tarritos de frutas. 

Los alimentos se obtuvieron a partir de las empresas que resultaron adjudicatarias, como resultado de un procedimiento de licitación 
pública convocado por el Fondo Español de Garantía Agraria. (FEGA). En paralelo al proceso de licitación, 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 lo entregan directamente a las personas destinatarias.  El reparto 
de alimentos se llevó a acabo de dos formas:  

A) Entrega lotes de comida. En 2017, en el caso de los adultos (1.249.634 personas) se entregaron: 5 kg de arroz; 1 Kg de lentejas;  4 
botes de garbanzos cocidos (680 gr);  26 litros de leche entera UHT;  1 l de aceite de oliva;  13 packs de 3 latas de conserva de atún  
(240 g  pack);  4 kg de pasta alimenticia tipo espagueti;  4 latas de tomate frito (500g);  5 sobres de crema de verduras deshidratada 
(74 g); 5 cajas de galletas (800g); 5 latas de judías verdes (780g);  4 latas de 840 g de fruta en conserva;  2 latas de sardinas en 
conserva (120g); 2 botes de cacao soluble ( 600g). En alimentos infantiles (69.154 lactantes): 8 envases de tarritos infantiles de fruta 
(250 g); 18 envases de tarritos infantiles de pollo (250 g); 14 envases de cereales infantiles (600 g); 9 latas de leche de continuación 
(800g).C 

B) Comidas distribuidas. Comidas elaboradas para ser consumidas de instalaciones escolares o comedores sociales. A lo largo del 
año 2017, se han atendido en OAR que reciben alimento para elaborar comidas a un total de 104.500 personas desfavorecidas. Estas 
OAR (o entidades de consumo) han recibido en torno a 6.451.619 kg/l de alimento, con el que han elaborado un total de 28.673.863 
comidas (se ha considerado una media de 143 días, y 2 comidas al día). 

En 2017 en relación con las medidas de acompañamiento, se acompañó el folleto informativo sobre recursos sociales a nivel 
provincial, acompañado de una de una breve explicación sobre la utilidad de la información que allí se recoge y el uso que se le puede 
dar. Además, la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, lazó una convocatoria de subvenciones al objeto de que 
las OAR pusieran en marcha medidas de derivación/reorientación a los recursos sociales y/o de prestación directa de servicios, 
programas y actividades dirigidas a la inserción sociolaboral 
 
Indicadores financieros 2017 
 
Importe total del gasto público subvencionable aprobado en los documentos que establecen las condiciones 
para el apoyo de las operaciones. 

92.985.998,82 €

 
Indicadores de Productividad 2017 (en toneladas) 
 
Cantidad de frutas y hortalizas 16.844,84
Cantidad de carne, huevos, pescado y marisco  5.039,40
Cantidad de harina, pan, patatas, arroz y otros productos amiláceos  13.001,89
Cantidad de productos lácteos  38.206,33
Cantidad de grasas y aceite  2.124,74
Cantidad de alimentos precocinados, otros alimentos (que no pertenezcan a las categorías citadas)  14.178,87
Cantidad total de ayuda alimentaria distribuida  89.396,07
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  28.673.863,00
Número total de paquetes de productos alimenticios distribuidos, total o parcialmente financiados por el PO  4.163.826,00
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Indicadores de Resultados 2017 
 
Número total de personas que reciben ayuda  1.423.288,00
Número de niños de 15 años de edad o menos  433.373,00
Número de personas de 65 años de edad o más  93.149,00
Número de mujeres  744.664,00
Número de  inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías  (incluidas  las  comunidades marginadas, 
como la de los romaníes) 

351.827,00

Número de personas con discapacidad  24.809,00
Número de personas sin hogar  20.997,00

 


