
STOP AL HAMBRE INFANTIL EN 
MADRID 

La iniciativa de los trabajadores y trabajadoras municipales del distrito del Puente de Vallecas 
contra el hambre infantil en el distrito ha sido todo un éxito: 2.011 kilos de alimentos 
recogidos en los días 27 y 28 de junio así lo atestiguan. 

 

¡Enhorabuena a la plantilla municipal del Puente de Vallecas! 

Es digna de señalar la participación solidaria, además de los centros del distrito del Puente de 
Vallecas, de compañeros y compañeras de otros centros de trabajo del Ayuntamiento, entre 
los que destacamos por el volumen de su aportación a los de la Junta de Distrito de Moratalaz. 

 

 Los sindicatos municipales felicitamos y agradecemos la colaboración a los compañeros y 
compañeras participantes en la iniciativa que han donado alimentos, a quienes han colaborado 
facilitando los espacios municipales para la recogida y los vehículos particulares para su 
traslado al Parque de Bomberos donde se han almacenado, a los medios de comunicación y 
asociaciones del distrito que se han hecho eco de la iniciativa y la han difundido. 

 

Ayer, lunes 1 de julio, en el Parque de bomberos de Vallecas, se hizo entrega a la Plataforma 
de Defensa de lo Público del Puente de Vallecas de los alimentos. 

 

Ahora queda que el Ayuntamiento ponga en marcha un Programa de Emergencia para 
asegurar la alimentación durante las vacaciones escolares de los niños y niñas cuyas familias 
no pueden asegurársela. Con el fin de que entre todas y todos exijamos al Ayuntamiento que 
se ponga manos a la obra, hemos iniciado una recogida de firmas en Change.org. ¡Únete! 

 

La iniciativa de Vallecas no ha sido la única puesta en marcha. Distintos centros municipales 
han venido desarrollando actividades similares, de modo que a día de hoy el montante total de 
alimentos recogidos por la plantilla municipal es de ¡5.495 Kg! 
 

Centro Municipal Mes de recogida Kg recogidos 
Ortega y Gasset Marzo 1.000 
Montesa Abril 870 
Barquillo Abril 1.250 
Museo de la Ciudad Junio 520 
Junta Puente de Vallecas Junio 1.855 

TOTAL KG RECOGIDOS PLANTILLA MUNICIPAL 5.495 

¡Sí, se puede! 

http://www.change.org/es/peticiones/a-la-alcaldesa-del-ayuntamiento-de-madrid-stop-al-hambre-infantil-en-madrid

