
 
 

A la Consejería de Agricultura,  
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias 

 
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA)  

 
Eloy Cuadra Pedrini, con DNI 52.582.715T, como portavoz de las personas que 

conforman la Plataforma por la Dignidad,  con domicilio a efecto de notificaciones en la calle 
General Serrano 64 de Santa Cruz de Tenerife, correo electrónico, 
plataformadignidad2012@gmail.com y teléfono de contacto 669447122, ante su institución 
comparece al objeto de denunciar entre otros unos hechos rel ativos al reparto de 
comida a familias precarias en varias iglesias de C áritas en La Laguna, exponiendo una 
realidad global muy mala y terminando por plantear la toma de medidas, todo ello en 
base a lo que argumentamos a continuación: 

 
PRECEDENTES 

 
La Plataforma por la Dignidad es un colectivo que casi desde su formación como grupo 

allá por inicios del 2011 lleva denunciando las irregularidades que se dan en Tenerife en 
todo lo concerniente al reparto de comida a familias en situación precaria.  

Hemos denunciado muchas veces la poca calidad de la comida y el trato indigno que se 
ofrecía en el Albergue Municipal de Santa Cruz de Tenerife. También denunciamos hace un 
par de años las irregularidades que se daban en un centro de Cáritas para personas sin 
hogar de la capital tinerfeña.  

Y en no pocas ocasiones hemos denunciado las irregularidades en el reparto de comida 
en distintas ONG de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, de La Laguna y de algún que otro 
municipio más de Tenerife. Estas denuncias se tradujeron en un escrito dirigido al Fondo 
Español de Garantía Agraria dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente con fecha de envío 17 del 10 de 2012 (adjuntamos copia como 
documento número 1 ), que dio lugar a la imposición de algunas sanciones a varias ONG.  

En dicho escrito al FEGA, a modo de resumen, denunciamos con pruebas: 
 
I.- El extravío de una partida importante de cajas de arroz con sello de la Unión 
Europea, cajas que interceptamos nosotros por Santa Cruz de Tenerife con destino a 
los perros (se adjunta foto como documento número 2 ). 
II.- La no adecuación de algunas ONG a lo que obliga la Ley de Protección de Datos. 
III.- El cobro de dinero por comida gratuita (se adjunta copia de los tickets como 
documento número 3 ). 
IV.- La no adecuación de la mayoría de ONG de Santa Cruz de Tenerife a lo que obliga 
el Reglamento Municipal Regulador de la Distribución Gratuita de Alimentos del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, algo que fue confirmado también por algunos 
concejales del Ayuntamiento, como Asun Frías del Sí se Puede: Asun Frías discrepó de 
esta afirmación asegurando que tiene constancia de que muchas de las entidades que 
reparten esos alimentos no tienen control de residuos, limpieza o manipulación de 
alimentos, “tal y como establece el Reglamento”.1 

                                                 
1
 - http://www.diariodeavisos.com/2012/10/09/actualidad/santa-cruz-carece-red-distribucion-gratuita-alimentos/ 



V.- El reparto de comida gratuita pagada por la Unión Europea en la sede de Cruz Roja 
en Santa Cruz de Tenerife, previa obligatoria asistencia a una charla de dos horas con 
aglomeración importante de personas.  
VI.- El reparto de comida fresca en mal estado por parte de varias ONG caritativas de 
Santa Cruz de Tenerife. 
VII.- Comida en mal estado y desvío de comida que debía ser repartida a familias 
precarias para su venta en una tienda de un familiar de los encargados de gestionar la 
ONG, en un barrio de Santa Cruz de Tenerife (se adjuntan declaraciones de varias 
familias como documento número 4 ).  
VIII.- La obligación de vender rifas y hacer cursillos en la parroquia de El Cardonal para 
poder acceder a las bolsas de comida.   
 IX.- Comida con el sello de la Unión Europea y del FEGA en la basura antes incluso de 
caducar, en Arona, y también en Santa Cruz de Tenerife, frente a una asociación de 
vecinos que repartía comida (se adjunta enlace con fotos y vídeo de la comida en la 
basura: http://plataformadignidad.wordpress.com/2012/11/13/urgente-la-comida-
pagada-por-europa-para-las-familias-necesitadas-acaba-en-la-basura/ ).  
X.- Colas tercermundistas de casi 100 personas, en la calle, de noche, esperando por 
fuera de una ONG de Santa Cruz de Tenerife a que les den comida (se adjunta enlace 
con imágenes en vídeo: http://plataformadignidad.wordpress.com/2012/11/07/seis-
horas-haciendo-cola-en-santa-cruz-para-unas-bolsitas-de-comida/ ). 
 
 

MÁS IRREGULARIDADES EN LA LAGUNA 
 

Con todos los precedentes y con todas las denuncias que hemos hecho públicas desde 
la Plataforma, todavía hoy seguimos viendo irregularidades graves en el reparto de 
alimentos a familias en situación precaria. En concreto, nos referimos a lo que ocurre en la 
iglesia de La Hornera y también en la de El Cardonal, ambas bajo la dirección del párroco 
Juan Carlos González. Y es que según hemos podido saber y documentamos a 
continuación, en estas dos iglesias se reparte comida con el sello del FEGA pagadas por la 
Unión Europea (que deben ser entregadas de forma gratuita a las familias que acrediten su 
condición de precarias), sólo a las familias que asistan previamente a cursillos y charlas, 
previa firma a la entrada y a la salida de las mismas.  

Puestos en contacto con el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) en Madrid, 
desde allí nos confirman que la parroquia de San Miguel de Chimisay, sita en el lagunero 
barrio de La Hornera, actualmente tiene acreditado que reparte comida a 126 familias, y 
nos aclaran lo que ya suponíamos, que la comida que viene pagada por Europa no puede 
ser repartida bajo premisas de asistencia a cursos, debiendo ser entregada únicamente a 
las familias beneficiarias de la entidad caritativa que debidamente acrediten su condición de 
precariedad. Desconocemos si la parroquia recibe algún tipo de subvención por impartir 
estas charlas, en cuyo caso la cosa sería aún más grave. 

Estos hechos los pudimos comprobar in situ en la tarde noche del pasado viernes 22 de 
noviembre cuando eran aproximadamente las siete de la tarde. Así, varios miembros de la 
Plataforma nos personamos en la iglesia de San Miguel de Chimisay en el momento en el 
que se estaba celebrando una de estas charlas, pudiendo observar cómo un señor hablaba 
dentro de la iglesia a varias madres, aproximadamente una decena, sobre cuestiones 
cardiovasculares, con una proyección audiovisual en una pantalla habilitada al efecto.  

A la salida al finalizar la charla, pudimos observar cómo se repartía la comida, y en la 
puerta algunas madres nos mostraron parte de la comida que les habían entregado, como 
se puede ver en las fotos que adjuntamos a continuación como documento número 5 .     

Al margen de esto, algunas madres nos refieren un trato no del todo bueno y comida en 
mal estado. Nos hablan de fruta podrida y nos muestran arroz con bichos y un aspecto 
bastante malo.  

A estas dos parroquias de Cáritas les suministra alimentos el Banco de Alimentos de 
Santa Cruz de Tenerife, entidad de la que ya hace tiempo que venimos diciendo que lleva 



un control bastante deficitario de cómo se reparten los alimentos a las familias en las 
asociaciones y ONG a las que les suministran.  

Acompañamos a continuación varias fotos muy ilustrativas, en una se ve el arroz con 
los gorgojos, en otra la comida con el sello del FEGA y la iglesia detrás, en el momento de 
su recogida:  

 

   
 
Abundando en las pruebas de lo que denunciamos, adjuntamos también un CD como 

documento número 6 , con varios cortes de entrevistas que hicimos hace unos días a 
varias madres de las que acuden a esa parroquia de La Hornera a por comida. Así, en el 
archivo VID-20131129-WA0001-mp4 se puede escuchar a varias madres que hablan de 
cómo las obligan a asistir a las charlas para acceder a la comida, sin poder ir con sus hijos 
y con la amenaza de dejar de recibir comida a las tres faltas. En el archivo VID-20131129-
WA0002-mp4 una madre refiere que las tratan mal al darle la comida, “al trancaso”, “un 
trato pésimo”, con comida bichada y muchas firmas de papeles. Y en el archivo VID-
20131129-WA0003-mp4 se ve a varias madres donde comentan que las van a quitar para 
poner a otras madres, llevando más de dos años sin ir a por comida.   

Conviene reseñar que este párroco, Juan Carlos González, es el que gestiona las tres 
iglesias que hay por esa zona, la de La Hornera (de donde son las fotos y los testigos 
aportados), la de El Cardonal y la de Los Andenes. Tenemos constancia de que estas 
charlas o cursillos de asistencia obligatoria a cambio de comida se dan además de en la 
iglesia de La Hornera también en la de El Cardonal, sin tener datos de que pueda darse 
también en la iglesia de Los Andenes. 

Sin entrar a valorar la idoneidad o no del contenido de las charlas, creemos que con 
esta obligación se incumple claramente con los requisitos que establece el FEGA para el 
reparto de la comida que ellos suministran al Banco de Alimentos en Tenerife, algo que así 
nos lo han confirmado desde el propio FEGA con el que hemos contactado hace algunos 
días.  

Al margen de este caso concreto, en el municipio de La Laguna hay más problemas 
para acceder a la comida por la vía de los Servicios Sociales, porque no se hacen 
derivaciones a ONG, salvo a Cruz Roja. Cruz Roja exige a las familias que vengan con su 
informe social preceptivo de las oficinas municipales, y esto es un problema en muchos 
casos por la cantidad de papeles y requisitos que han de presentar las familias en el 
Ayuntamiento, y lo precarios que hay que estar para poder tener la derivación, por no 
hablar del tiempo de espera y la demora que estos trámites suponen a una familia que no 
tiene para comer. Adjuntamos como documento número 7  copia de un listado del 



Ayuntamiento de La Laguna donde se ve la interminable cantidad de documentos que han 
de presentar las familias para un simple ayuda de alimentos.  

Y los problemas no acaban aquí en La Laguna. El pasado día 3 de diciembre tuvimos 
noticia de una vecina de La Laguna que nos cuenta que ha ido a Cruz Roja en La Laguna 
para apuntarse en la lista para recibir comida del telemaratón que organiza el Mírame TV 
en Santa Cruz el próximo día 21 de diciembre, y en Cruz Roja le dicen a esta madre que la 
comida de ese telemaratón no le va a tocar hasta finales de enero o principios de febrero. 
También le advierten que si quiere recibir comida de ese telemaratón no puede recibir 
comida de la que actualmente tiene Cruz Roja. Algunas preguntas quedan pues en el aire: 
¿podrán aguantar las familias precarias hasta enero o febrero para recibir una comida que 
se recoge el 21 de diciembre? ¿Qué pasa con la comida fresca que se va a recoger que 
sabemos que habrá empresas que donarán ese día 21? Adjuntamos copia del mensaje que 
nos envió esta madre, como documento número 8 .    

 
 

LA REALIDAD ACTUAL DE CANARIAS 
 
La realidad actual de Canarias es el 40 % de la población en riesgo de pobreza, un 

índice de paro del 35% (paro del  juvenil rondando el 70%), a la cola en Sanidad, a la cola 
el Educación, con la cesta de la compra más cara (pese al REA, el POSEI, el REF y otras 
ayudas a las RUP), y también y sobre todo, a la cola del país en desarrollo de Servicios 
Sociales y otras prestaciones sociales básicas, tal cómo apuntan todos los estudios e 
indicadores, entre ellos el último informe elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y 
Gerentes de Servicios Sociales, que lleva por título Índice de Desarrollo de los Servicios 
Sociales 2013 2 y deja a Canarias en muy mal lugar, en el puesto 16 de 17 Comunidades 
Autónomas, como bien refleja este mapa: 
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El mencionado informe, en su corte relativo a Canarias, contiene aseveraciones tan 
contundentes y lamentables como estas:  

 
Canarias ocupa el puesto nº 16 en la clasificación de las 17 Comunidades Autónomas 

en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales, con una calificación de “Irrelevante” y 
una puntuación global de sólo 2,05 puntos sobre 10. Presenta además una Perspectiva 
negativa, ya que su presupuesto en servicios sociales se ha reducido un 18,51% desde 
2009 a 2012.  
 
 No alcanza la excelencia en ninguno de los tres aspectos contemplados (Derechos y 

decisión política, Esfuerzo económico y Cobertura).  
  
En materia de Derechos y decisión política , Canarias sigue adoleciendo de un marco 

normativo que garantice derechos ciudadanos en materia de Servicios Sociales, 
manteniendo una Ley ya superada por el desarrollo del sector en todo el Estado, (…) 

 
En cuanto a Relevancia económica, Canarias no alcanza ni un solo punto de los 3 

posibles en ese aspecto. Es más, sus recortes en el ya exiguo gasto en servicios sociales 
son uno de los más acusados del conjunto de Comunidades. Así ha pasado de un gasto 
total de 329.831.916 € en 2009 a 268.754.967 en 2012, lo que supone una reducción de 
más de 61 millones de euros al año (-18,51%). Consiguientemente, su gasto por habitante 
en esta materia, que ya estaba muy por debajo de la media estatal en 2009 (155,69 € por 
habitante y año, frente a los 280,03 que había a nivel estatal), se reduce aún más y pasa a 
ser en 2012 de 126,41 €, frente a los 275,13 del conjunto del Estado; la diferencia de 
124,34 € que existía en 2009, se amplía así a 148,72 € 

 

 
 RECOMENDACIONES  
  
1ª. La principal recomendación no puede ser otra que la necesidad de corregir el 

gravísimo deterioro que ha sufrido el gasto en materia de servicios sociales en esta 
Comunidad en los últimos años (-18,51%), y realizar un mayor esfuerzo económico para 
aproximarse a la media estatal en esta materia, a pesar de las actuales dificultades 
presupuestarias. Este esfuerzo económico debe dirigirse de manera prioritaria a compensar 
los siguientes déficits: (…) 
  

4ª. Incrementar la extensión y la cuantía de las Rentas Mínimas de Inserción, tan 
importantes en una situación como la actual para garantizar un nivel digno de calidad de 
vida y prevenir la exclusión social de las personas y familias más afectadas por la crisis y el 



paro. En este aspecto, aunque Canarias ha mejorado sensiblemente sus cifras, todavía se 
encuentra muy lejos del ratio estatal, ya que sólo la percibe uno de cada 145,9 habitantes, 
mientras que en el conjunto del Estado este ratio es de 1 de cada 84,3.  
 

 
LOS TELEMARATONES Y OTROS EVENTOS SOLIDARIOS 

 
Frente a esta realidad, donde cada vez más familias en Canarias no tienen ni para 

comer, con una Prestación Canaria de Inserción (PCI) que apenas si llega a nadie, y por 
poner un ejemplo ilustrativo, en Santa Cruz de Tenerife, extraído de una nota de prensa del 
partido político Sí se Puede: sobre la PCI, la Dirección General de Bienestar Social solo ha 
resuelto este año 28 de los 430 expedientes remitidos en el mismo periodo desde el IMAS, 
lo que supone apenas un 6,5% del total,3 lo que nos encontramos día tras día, 
especialmente en Tenerife, son campañas de solidaridad ciudadana, telemaratones 
solidarios con múltiple y vergonzosa presencia de políticos y otros eventos de corte 
caritativo donde ciudadanos y empresas –con su correspondiente desgravación fiscal y 
propaganda- donan comida no perecedera para Cruz Roja y para el Banco de Alimentos 
(básicamente arroz, pastas, legumbres, enlatados y leche). 

De entrada hemos de aclarar que no estamos en contra de la celebración de este tipo 
de eventos, entre otras cosas porque también en la Plataforma tenemos mecanismos 
solidarios para llevar comida a las familias que lo necesitan.  

Nos parece bien siempre y cuando se controle todo el proceso de acopio y reparto y 
este se haga bien, y se contemple únicamente como una ayuda puntual a las familias que 
venga a completar a otras ayudas sociales de mayor importancia y cuantía.  

Lo que ocurre es que esto no se está dando, como hemos demostrado. De una parte ya 
vemos que Canarias está a la cola en ayudas sociales con una calificación muy baja. De 
otra parte comprobamos que no hay un verdadero y riguroso control de la comida que se 
reparte ni de la forma en que se hace, en parte por la falta de recursos económicos y 
humanos de las propias asociaciones, en parte también por la picaresca propia que a veces 
se da en las asociaciones.  

No hablemos ya de que en estos eventos la mayoría de la comida que se recoge es no 
perecedera, faltando las verduras, las frutas, la carne y el pescado, alimentos todos muy 
importantes en la dieta de cualquier persona.  

 
De igual modo, hay ayuntamientos en los que las familias para acceder a esta comida 

han de presentar un considerable número de documentos, y a veces se hace imposible que 
familias necesitadas puedan recibir la comida, como es el caso antes mencionado de La 
Laguna.  

 
Y lo peor es lo que resulta de un uso y valoración excesiva de la solidaridad ciudadana, 

pues se acaba dando la falsa imagen de que con los telemaratones y demás eventos 
solidarios se soluciona el problema del acceso a la comida en Canarias, cuando bien 
sabemos que no es así. Y lo peor no es eso, lo más lamentable de todo es que haya 
políticos (alcaldes, concejales, el presidente del Cabildo de Tenerife) que se atrevan a 
participar en este circo solidario, cuando deberían estar avergonzados por no poder poner 
solución a un problema que es responsabilidad suya. Nos estamos refiriendo sobre todo a 
la presentación en el salón noble del Cabildo de Tenerife del último telemaratón solidario de 
Mírame TV que se celebrará el día 21 de diciembre, o a cómo se está volcando el Alcalde 
de Santa Cruz de Tenerife políticamente en este evento, cuando se entiende que su trabajo 
debe ser otro muy distinto.    
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 - http://www.lacasademitia.es/articulo/comunicados/frias-denuncia-escandaloso-retraso-gobierno-

canario-responder-solicitudes-pci/2013112704530424094.html 



TRAS TODO LO DICHO,  respetuosamente les pedimos :  
 
I.- Que en base a las facultades específicamente otorgadas al ICCA para aplicar la 

normativa europea, estatal y autonómica en materia de calidad agroalimentaria y velar por 
su cumplimiento: 

 
a) Tengan a bien investigar los hechos denunciados y depurar responsabilidades 
en torno al reparto de comida en la iglesia de La Hornera en La Laguna por parte 
de Cáritas, para que no vuelvan a darse situaciones tan indignas. 
b) Tengan a bien depurar las responsabilidad del Banco de Alimentos de Santa 
Cruz de Tenerife, entidad que recibe la comida del FEGA y la suministra a la 
parroquia de Cáritas en La Hornera, debiendo realizar un control que parece que 
no hacen muy bien, no siendo la primera vez que se dan irregularidades con 
entidades benéficas a las que este Banco de Alimentos suministra comida. 
c) Tengan a bien fiscalizar de manera exhaustiva las muchas toneladas de 
comida que se van a poner en circulación el próximo día 21 de diciembre gracias 
al telemaratón del Mírame TV, así cómo sucesivas colectas solidarias masivas, 
al objeto de que se pueda repartir toda la comida de manera eficiente y rápida a 
las familias que lo necesitan, sin extravíos ni dilaciones injustificadas, 
cumpliendo con todas las garantías de salud y calidad que se deben exigir 
siempre en cuestiones alimentarias.   
 

II.- Que entiendan que la solidaridad que viene de los ciudadanos, de las empresas y de 
las ONG está bien pero sólo puede ser un complemento, dado que la mayoría de la comida 
que se entrega llega con mucha dilación a las familias, es poca y es casi toda no 
perecedera, no habiendo productos frescos, ni carnes, ni pescados, alimentos todos tan 
importantes, y en base a las facultades específicamente otorgadas a su organismo para 

formular propuestas al Gobierno de Canarias en asuntos relacionados con la calidad 
agroalimentaria: 

 
d) Tengan a bien elevar propuesta al Gobierno de Canarias (Consejería de 
Asuntos Sociales, Presidencia del Gobierno, Comisión de Asuntos Sociales del 
Parlamento, etc.), para que habiliten más partidas presupuestarias destinadas a 
ayudas sociales para familias canarias en situación precaria (PCI, asignaciones 
al Plan Concertado, transferencias a los Ayuntamientos) con las que cubrir las 
muchas carencias alimentarias que padecen.  
e) Tengan a bien elevar propuesta al Gobierno de Canarias para que en 
adelante, en vistas a los elevados índices de paro y pobreza sin visos de 
reducción a corto plazo que mantenemos en Canarias, sean las 
Administraciones Públicas las que se encarguen de todo lo concerniente al 
control del almacenamiento, la distribución y el reparto de comida a familias en 
situación precaria a través de la solidaridad y de las ONG del Archipiélago, para 
que al menos la comida que se de por esta vía se de bien.  
 

III.- Que se sirvan concedernos una entrevista personal con el Director General del 
ICCA, al objeto de comentar de manera más cercana y detallada todo lo que le exponemos 
en este escrito. 

IV.- Que tengan por entregado este escrito, nos lo sellen y se sirvan contestarnos en 
tiempo y forma, en base a lo que estipula la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico  de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admin istrativo Común. 

 
  En Santa Cruz de Tenerife, un 5 de diciembre de 2013,  
     
      Firmado:    


