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Queridos amigos:

Al hacer la presentación de la Memoria y Cuentas Anuales del año 2014, no 
puedo dejar de señalar que nuestra labor se ha llevado a cabo en un entorno 
socio-económico cada vez más castigado por la crisis.

Como consecuencia, ha crecido en 8.756 el número de personas atendidas. 
Sin embargo, este incremento contrasta con el descenso de 2.917 recepto-
res que representan los 35.375 registrados a final de diciembre. La explica-
ción viene dada por la cesión que hubo que hacer en junio, de 11.673 per-
sonas a Cruz Roja, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y así equipararnos al resto del territorio na-
cional donde ambas instituciones reparten al 50% los alimentos procedentes 
antes de la U.E. y ahora del FEGA.

Otro año más es preciso resaltar la actuación de todos los voluntarios que 
han trabajado poniendo ilusión y esfuerzo para conseguir más alimentos y 
ponerlos a disposición de las personas necesitadas. Fruto de su entusiasmo 
y su trabajo han sido los 4.052.012 kg (15% más que el año anterior) repar-
tidos entre 270 instituciones, siendo el mayor número de kg entregados en 
toda la historia del Banco de Alimentos.

Este gran crecimiento, unido al descenso de receptores, hace que cada per-
sona haya recibido 114 kg frente a los 91,7 kg de 2013 situándonos de nuevo 
en los niveles de ejercicios precedentes. El valor de los alimentos repartidos 
se eleva a 7,45 millones de euros que, comparados con los 214.894 euros 
de gastos de funcionamiento, supone que, por cada euro gastado, el Banco 
de Alimentos ha puesto a disposición de la sociedad de Bizkaia 35 euros en 
alimentos aptos para el consumo de las personas que solicitan nuestra ayuda.

También este año recibimos 100.000 euros del Ayuntamiento de Bilbao para com-
pletar los alimentos entregados a las personas necesitadas de nuestra capital.

Una vez más, debo resaltar el comportamiento solidario de la sociedad de 
Bizkaia que se ha volcado en las diferentes campañas que hemos llevado a 
cabo en los supermercados y, muy especialmente, en la GRAN RECOGIDA 
que tuvo lugar los días 29 y 30 de noviembre en  204 establecimientos y en la 
que se recogieron 816.761 kg (49% más que en el ejercicio anterior).

Ello no habría sido posible sin la colaboración entusiasta de más de 3.000 
voluntarios que, no solamente participaron en la recogida sino que, encua-
drados en equipos llevaron a cabo el pesaje y clasificación de las 816 Tm. 
conseguidas, tarea que concluyeron  la segunda quincena de enero.

La conjunción de una serie de circunstancias favorables propició que, des-
de el  pasado mes de febrero, podamos contar con el pabellón número 6 
(contiguo al que veníamos ocupando), lo que supone una ayuda importante 
para el desarrollo de nuestra labor que se veía dificultada por la escasez de 
espacio de almacén.

En el mes de mayo, nuestro anterior Presidente, Nicolás Palacios, fue nom-
brado Presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos y, 
como consecuencia, se remodeló nuestra Junta Directiva designándose un 
nuevo Presidente y dos Vicepresidentes. Esta inyección de savia nueva no 
supone más que un cambio de personas que deja intactos los objetivos, el 
espíritu y la actividad que viene desarrollando el Banco de Alimentos.

Todos los reconocimientos y apoyos que estamos recibiendo por nuestra 
labor son un acicate para trabajar cada día con más entusiasmo y conseguir 
más y mejores alimentos para el número, cada vez mayor, de personas que, 
golpeadas por la crisis, se acercan a nosotros en demanda de ayuda.

Y para finalizar, quiero hacer patente nuestro agradecimiento a todas las 
personas, instituciones sociales, empresas y organismos públicos que han 
colaborado con nosotros a lo largo de este ejercicio.

Lagun maiteok:

2014 Urteko Kontuak eta Txostenaren aurkezpena egitean, ezin dut utzi 
aipatu gabe gure lana burutu dugula krisiak ingurune sozio-ekonomiko 
gero eta astinduago batean.

Hau dela eta, lagundutako pertsonen kopuruak 8.756 gora egin du. 
Hala ere, harritzekoa da gehikuntza hau eta abenduaren amaieran 
35.375 suposatzen zuten 2.917 hartzaileen gutxitzea bat ez etortzea. 
Azalpena zera da, Nekazaritza, Elikatze eta Ingurune Ministerioko ar-
gibideei jarraituz ekainean 11.673 pertsona eman behar izan zitzaien 
Gurutze Gorriari, horrela nazioko beste lurraldeekin berdinduz, bertan 
E.B. eta orain FEGA-tik datozen elikagaiak %50 banatzen dira eta.

Beste urte batez ere, lan egin duten boluntario guztien lana goraipatu 
behar da ilusioa jarriz eta ahaleginak eginez, elikagai gehiago lortze-
ko eta pertsona behartuen eskuetan jartzeko. Bere gogoa eta lanaren 
ondorioz, 4.052.012 elikagai kg batu dira (aurreko urtean %15 baino 
gehiago) eta 270 erakunderen artean banatu, Elikagai Bankuaren kg 
kopururik handiena izanik bere historia osoan.

Hazkunde handi honek, eta hartzaileen gutxitzeak, 2013ko 91,7 kg-en 
ordez pertsona bakoitzak 114 kg jasotzea ekarri du, aurreko ekitaldien 
parean jarriz. Banatutako elikagaien balioa 7,45 miloi euro izan da, 
eta funtzionamendu gastuak 214.894 euro izan direla kontuan hart-
zen badugu, zera esan nahi du, Elikagai Bankuan gastatutako euro 
bakoitzeko, honek 35 euro jarri duela Bizkaiko gizartearen eskura, 
gure laguntzaren eske datozen pertsonei kontsumitzeko prest dauden 
elikagaietan.

Aurten ere Bilboko Udalak 100.000 euro eman digu gure hiriburuko 
pertsona behartsuen artean banatu ditugun elikagaiak osatzeko.

Berriz ere, Bizkaiko gizartearen jarrera solidarioa azpimarratu behar 
dut, supermerkatuetan burututako kanpainetan bere onena eman baitu, 
eta batez ere azaroaren 29an eta 30ean 204 establezimendutan egin 
genuen BILKETA HANDIAN, 816.761 kg batuz (aurreko ekitaldian %49 
baino gehiago).

Hau guztia ez zen posiblea izango  300 boluntario gogotsuen partai-
detzarik gabe. Hauek, bilketan parte hartzeaz gain, taldetan banatuta, 
jasotako 816 tona sailkatu eta pisatu ere egin zuten, eta urtarrilaren 
bigarren hamabostaldian amaitu zuten.

Aurreko otsailetik aurrera, eta zenbait egoera mesedegarriei esker, pa-
biloi 6 erabil dezakegu, orain erabiltzen dugunaren ondoan dagoena, 
eta honek gure zeregina aurrera eramateko laguntza garrantzitsua da, 
biltegian espazio ezak gure lana oztopatzen baitzuen.

Maiatzean, gure aurreko presidentea, Nicolás Palacios, Espainiako 
Elikagai Bankuen Federazioko presidente izendatu zuten, eta honen 
ondorioz, gure Zuzendaritza batzordea birmoldatu behar izan zen, 
presidente berria eta bi presidenteorde hautatuz. Bizigarri horrek pert-
sona aldaketa baino ez du suposatzen baina Elikagai Bankuak burut-
zen dituen helburuek izpirituak eta ekimenek bere horretan jarraitzen 
dute.

Gure lanagatik hartzen ari garen laguntzak eta esker onak, gero eta 
ilusio gehiagoz eta gehiago lan egiteko akuiluak dira elikagai gehiago 
lortzeko, guregana laguntza eske hurbiltzen diren pertsonentzat, krisiak 
jota.

Eta amaitzeko, ekitaldi honen zehar gurekin kolaboratu duten enpresa, 
erakunde publiko, giza instituzio eta pertsona guztiei gure eskerrik be-
roenak eman nahi dizkiegu.

Miguel Ángel Fernandino. Presidentea / Presidente
2015ko Martxoa - Marzo de 2015
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ZER DA BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUA?
¿QUÉ ES EL BANCO DE ALIMENTOS?1

Ante estas circunstancias, los Bancos de Alimentos 
tratan de despertar el espíritu de solidaridad nece-
sario para resolver la contradicción “excedentes-
pobreza”, acercando lo que nos sobra a los que lo 
necesitan.

Bizkaiko Elikagaien Bankua, gainontzeko elikagaien 
bankuak legez, dirurik irabazteko asmorik gabeko 

erakundea da. Bere be-
tebeharra gizaki guztien 
oinarrizko premia bat 
asetzen ahalegintzea 
da: jatea. Gainera, jana-
ria alperrik ez dadila gal 
bere helburuetako bat 
da.

Elikagaien Bankuak elikagaiak 
batzen ditu, bere instalazioetan 
gordezen ditu eta gero premia 
daukaten pertsonei arreta 
ematen dieten laguntza-
zentroetan banatzen ditu.

El Banco de Alimentos recoge 
alimentos, los almacena en sus 
instalaciones y posteriormente
los reparte entre los centros 
asistenciales que atienden a las 
personas necesitadas.

El Banco de Alimentos de Bizkaia, al igual que los de-
más Bancos de Alimentos, es una institución sin ánimo 
de lucro que trata de resolver la necesidad básica del 
ser humano, que es 
la alimentación, así 
como luchar contra 
el despilfarro de ali-
mentos.

Para este fin pro-
mueve la recogida 
de alimentos, que 
almacena en sus 
instalaciones para 
proceder, posteriormente, a su reparto entre los cen-
tros asistenciales cuyo objetivo es dar de comer a 
los necesitados.

Actualmente existen alimentos suficientes para abas-
tecer a toda la población. El problema es hacerlos lle-
gar a las personas en situación de necesidad y ese 
es el compromiso de todos los Bancos de Alimentos.

La Sociedad conoce los problemas generados por 
el hambre, pero ignora el constante y creciente 
despilfarro de alimentos y los problemas sanitarios 
y económicos que conlleva su eliminación.

Horretarako, elikagaiak 
(batzuetan sobera dau-

denak) batzea bultzatzen du, eta bere instalazioetan 
gordetzen ditu. Gero, premia daukaten pertsonak 
elikatzen dituzten laguntza-zentroetan banatzen ditu.

Gaur egun elikagai nahikoak dauzkagu jende guz-
tia elikatzeko. Arazoa da behartsuei janari hori ze-
lan helarazi: horretan datza, hain zuzen ere, elika-
gai bankuen lana.

Gizarteak ondotxo ezagutzen ditu goseak sortzen 
dituen arazoak, baina ez daki elikagaiak alperrik gal-
tzen direla, eten barik eta gero eta gehiago. Horrek 
ekartzen dituen osasun eta diru arazoak ere ez dira 
batere ezagunak.

Egoera horren aurrean, soberakinen eta pobrezia-
ren artean dagoen kontraesana konpontzeko behar 
den elkartasun-izpiritua bizten ahalegintzen dira 
elikagaien bankuak, sobera daukaguna behar du-
tenei hurreratuz.
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2014an berritu egin da BIZKAIKO ELIKAGAIEN 
BANKUKO (BEB) zuzendaritza batzordea. Nicolás Mª 
Palacios jaunak Lehendakari postua utzi zuen; izan ere, 
Espainiako Elikagaien Bankuen Federakuntzako izenda-
tu dute. Bi karguak bateraezinak zirelakoan, BEBeko Zu-
zendaritza Batzordearen aurrean bere kargu uztea aur-
keztea erabaki zuen. 2014ko abenduaren 9an izandako 
Ez-ohiko Batzar Orokorrean Miguel Angel Fernandino 
Arecha proposatu zen lehendakari berria izateko, ordu-
ra arteko lehendakari ordea hain zuzen ere. Fernandino 
jaunak betetzen zuen posturako Javier Extremo Díaz jau-
na proposatu zen. Lehendakari berriari bere lana erraz-
tearren, beronen esku utzi zuen bere kargua bigarren 
lehendakariorde Jesus Adan Martinez jaunak; eta honen 
postua betetzeko, Luis Crovetto Casatañón jauna propo-
satu zen. Nicolás Palacios eta Jesus Adan jaunek Zuzen-
daritza Batzordean jarraituko dute bokal gisa. Batzarrak 
aho batez onartu zituen proposamen guztiak eta hauta-
tuek beren kargua onartu zuten. Ondorioz, Zuzendaritza 
Batzordea honelaxe geratu da osatuta:

En 2014 se ha renovado la Junta Directiva del BANCO DE 
ALIMENTOS DE BIZKAIA (BAB). Causo baja el Presiden-
te D. Nicolás Mª Palacios Cabero, quien ha sido nombra-
do presidente de la Federación Española de Bancos de 
Alimentos y ante la imposibilidad de compaginar ambos 
cargos consideró pertinente presentar su cese como pre-
sidente de la Junta Directiva (JD) del BAB. En Asamblea 
General Extraordinaria, celebrada el 9 de diciembre de 
2014, se propuso como nuevo presidente a D. Miguel Ángel 
Fernandino Arecha, anteriormente vicepresidente de la JD. 
Para sustituirle se propone como vicepresidente a D. Javier 
Extremo Díaz. Con objeto de facilitar al nuevo presidente 
su labor el segundo vicepresidente D. Jesús Adán Martínez 
puso el cargo a su disposición y se propone para sustituirle 
a D. Luis Crovetto Castañón. D. Nicolás Palacios y D. Jesús 
Adán continúan en la JD como vocales de la misma, y se 
mantiene el resto de los cargos. La Asamblea aprobó por 
unanimidad las propuestas y los elegidos aceptaron el car-
go. La Junta Directiva ha quedado constituida de la forma 
siguiente:

LEHENDAKARIA / PRESIDENTE: 
D. Miguel Ángel Fernandino Arecha Jn.

LEHENDAKARI ORDEAK / VICEPRESIDENTES:
D. Javier Extremo Díaz Jn.

D. Luis Crovetto Castañón Jn.

IDAZKARIA / SECRETARIO:
D. José-Luis de Francisco Sainz Jn.

DIRUZAINA / TESORERA:
Dª. Isabel Mendiguren Núñez And.

BOKALEAK / VOCALES:
D. Jesús Adán Martínez Jn.

Dª. Victoria Arrue Bergareche And.
D. Maximiliano Ceballos López Jn.

D. Nicomedes Charterina Urruchurtu Jn.
D. Graciliano García Sánchez Jn.
D. Jesus Javier Isasi Irastorza Jn.
D. Nicolás Mª Palacios Cabero Jn.

Dª Concepción Tejero Fernández And.
D. Luis Enrique Uriarte Ortiz Jn.

ZUZENDARITZA BATZORDEA
JUNTA DIRECTIVA2



Sortu zenetik, Bizkaiko Elikagaien Bankuak bolun-
tarioen doako laguntza jaso du bere helburuak be-
tetzeko. Gaur egun 107 dira. Laguntza hori barik 
ezinezkoa litzateke bankuaren funtzionamendua.

Boluntariorik gehienak erretiratuak edo erretiro au-
rrean dauden pertsonak dira. Euren profesionalta-
sun eta pozaz, bizitza osoko lan-esperientzia es-
kaintzen diote bankuari.

Gainera, bankuan 3.000 baino laguntzaile gehia-
gok laguntzen dute, adin eta jatorri askotakoak, 
bai azaroaren Bilketa Handian eta ondoko sailka-
penean, bai janaria biltzeko asmoz merkataritza 
gune handietan egin diren 4 kanpainetan, beste 91, 
ikastetxetan jasotakoak eta EB/FEGA-ko 3 janari-
banaketetan.

Guztiei, gure esker ona eman gura diegu, erakutsi 
dituzten elkartasun, ilusio eta laguntzagatik.

Desde su fundación el Banco de Alimentos de Bizkaia 
ha contado con la colaboración desinteresada de volun-
tarios para el cumplimiento de sus fines. Actualmente 
son 107. Sin ellos, su funcionamiento no sería posible.

La mayor parte de los voluntarios son personas jubi-
ladas o prejubiladas que aportan al Banco su anterior 
experiencia laboral con profesionalidad y entusiasmo.

También han contribuido a la labor del Banco más de 
3.000 colaboradores, de todas las edades y de proce-
dencias diversas, tanto en la Gran Recogida de no-
viembre como en la correspondiente clasificación de 
los alimentos recogidos, y también en 4 campañas de 
recogida de alimentos en las grandes superficies, en 
otras 91 realizadas en centros escolares y en los 3 re-
partos de alimentos de la UE/FEGA.

A todos ellos nuestro agradecimiento por su solidari-
dad, su ilusión y el apoyo que nos prestan.

ÁREA DE
TRANSPORTES

UNIÓN
EUROPEA

RECURSOS
HUMANOS

ÁREA DE
SECRETARÍA

ÁREA DE
RELACIONES 

PÚBLICAS

ÁREA DE
INSTALACIONES

ALMACÉN
BASAURI

ALMACÉN
MERCABILBAO

ÁREA DE
APROVISIONA-

MIENTOS

ÁREA DE
COLECTAS

TESORERÍA Y
ADMON.

ÁREA
SOCIAL

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE

VICEPRESIDENTES

RESPONSABLE
DE AREA
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BOLUNTARIOAK ETA ANTOLAKETA
VOLUNTARIOS Y ORGANIZACIÓN3
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l Los Alimentos

1. Recibir, almacenar y distribuir solo alimentos ap-
tos para el consumo humano.
2. Manejar los alimentos de forma correcta, sa-
nitaria y profesionalmente, procurando que lle-
guen en perfecto estado de salubridad e higiene 
a las instituciones a las que se les entrega.
3. Dar a los alimentos el destino para el cual nos 
han sido confiados y hacerlos llegar a las perso-
nas necesitadas de Bizkaia.
4. No se admitirá compensación económica alguna 
por los alimentos entregados a las instituciones. 

l Las Instituciones

5. Acordar con las ins-
tituciones, que reciben 
alimentos del banco, 
que se comprometan 
a manipular correcta-
mente los alimentos y 
les den el destino para 
el que se les entrega.
6. Las donaciones económicas que se reciban se des-
tinarán exclusivamente a los fines para los cuales han 
sido entregadas, siempre se respetará la voluntad del 
donante.

l Gestión Interna

7. La gestión del banco ha de ser de total transparencia.
8. Se fomentará y desarrollará la participación del 
voluntariado.
9. Se acogerá con sentido solidario la participación 
de los voluntarios, haciéndoles partícipes de los ob-
jetivos del banco.
10. Se facilitará la formación de los voluntarios a fin 
de conseguir el mejor desempeño en su labor.

l Elikagaiak

1. Gizakientzat jangarriak diren elikagaiak soilik jaso, 
biltegiratu eta banatu.
2. Elikagaiak era egokian, osa-
suntsuan eta profesionalean 
eskuztatu, eta saiatu egoera 
onean hel daitezen, osasun 
zein garbitasunaren ikuspun-
tutik, banatu behar dituzten 
erakundeetara.
3. Elikagaiei emaileek eman 
dieten helburu bera eman, kon-
tuan izanda ez direla gureak; 
azken batean, hartzaile hutsak gara, emaileen eta 
jasotzaileen (Bizkaiko behartsuek) arteko zubi-lana 
egiten dugula.
4. Ez da inolako konpentsazio ekonomikorik onar-
tuko, erakundeei emandako elikagaien truke.

l Erakundeak

5. Bankuaren elikagaiak jasotzen dituzten erakun-
deekin hitzartu, jasotzen dituzten elikagaiak egoki 
eskuztatzen saiatuko direla eta jatorrian zuten hel-
buru eta helmuga bera emango dietela.
6. Jasotzen diren emaitza ekonomikoak emaileen 
helburu beretara xedatuko dira; beti errespetatuko 
da emailearen nahia.

l Barruko kudeaketa

7. Bankuaren kudeaketa erabat gardena izango da.
8. Boluntarioen parte hartzea sustatuko da.
9. Boluntarioen parte hartzea modu solidarioan 
onartuko da, eta bankuaren helburuen partaide 
egingo dira.
10. Boluntarioen prestakuntza sustatuko da, beren 
zeregina hobeto bete dezaten.

OROKORRAK GENERALES

PORTAERARAKO KODE ETIKOA
CÓDIGO ÉTICO DE COMPORTAMIENTO4

El BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA tiene esta-
blecido el siguiente “Código ético de comportamiento”:

BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAk honako “Portaera-
rako kode etikoa” ezarrita du.



l Los voluntarios se comprometen a cumplir, 
promover y difundir los principios siguientes: 

1. La razón de ser del BANCO DE ALIMENTOS DE 
BIZKAIA son las personas necesitadas que, a través 
de las instituciones, reciben los alimentos que entre-
gamos.
2. Los voluntarios constituyen un equipo humano 
solidario. Se debe evitar que los personalismos difi-
culten la labor del banco. Se debe promover la com-
prensión, el respeto y la ayuda mutua entre todos.
3. La formación recibida se considera un derecho 
que permite realizar mejor el trabajo.
4. El trabajo bien hecho, en todos los ámbitos del 
banco, ha de ser una exigencia.
5. Se tratarán con pulcritud y corrección los alimen-
tos que se nos confían.
6. La presencia del BAB en la sociedad ha de ser 
ejemplarizante, dando testimonio de justicia y soli-
daridad.
7. El éxito del trabajo realizado reside en el compro-
miso. El voluntario hará lo que sepa, quiera o pueda 
hacer, pero cumplirá con aquello a lo que se ha com-
prometido.

l Boluntarioak konprometitzen dira ondoko 
printzipioak betetzen, sustatzen eta zabaltzen:

1. BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAren izate-
ko arrazoia dira guk banatzen ditugun elikagaiak, 
erakundeen bitartez, jasotzen dituzten pertsona be-
hartsuak.
2. Boluntarioek gizatalde solidarioa osatzen dute. 
Saiatu behar da saihesten bankuaren zeregina ozto-
patzen duten pertsonalismoak. Elkar aditzea, erres-
petua eta elkarren laguntza sustatu behar dira.
3. Jasotako prestakuntza eskubide bat da, eta hobe-
to lan egiten laguntzen du.
4. Ondo egindako lana exijentzia bat izan behar da, 
bankuaren esparru eta arlo guztietan
5. Gure eskuetan jartzen diren elikagaiak zuzen eta 
txukun tratatu behar dira.
6. BEBen presentzia gizartean eredugarria izan be-
har da: justiziaren eta elkartasunaren lekukotasuna 
eman behar du.
7. Lanaren arrakasta konpromisoan datza. Bolunta-
rioak dakiena, nahi edo ahal duena egingo duena; 
baina hitz emandako hura beteko du.

1. El banco será apolítico y aconfesional.
2. Los miembros de los órganos de gobierno no 
serán remunerados.
3. Se evitará la participación de cargos públicos.

Basauri, 10 de enero 2013.

1. Bankua apolitikoa eta akonfesionala izango da.
2. Zuzendaritza taldeko kideek ez dute soldatarik 
jasoko.
3. Ardura politikoak hartzea saihestuko da.

Basauri, 2013ko urtarrilaren 10a.

DE LOS VOLUNTARIOSBOLUNTARIOENAK

COMPROMISOSKONPROMISOAK
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2014. urtean, gure biltegietan 4.250 tona janari sartu 
da guztira, honetatik 4.052 banatu da, hots, 2013. 
urtean baino %15 gehiago. Elikagai horien jatorria 
honako hau da:
a) MercaBilboko elikagai galkorrak (fruta eta barazki 
freskoak): 714 tona.
b) Elikagai ez-galkorrak eta produktu izoztuak, Ba-
sauriko biltegitik; 1.797 tona, konpainia, enpresa eta 
ikastetxeetatik ateratakoak.
c) Nekazarien koopera-
tibetatik datorren fruta: 
815 tona.
d) Europako Batasune-
tik datozen elikagaiak 
(Eusko Jaurlaritzako In-
gurumen, Lurrade Plan-
gintza, Nekazaritza eta 
Arrantza Sailak enkar-
gaturik) eta FEGAtik: 
924 tona.
Goiko b) atalean, beste 
elikagaien banku batzue-
tako, industriek emandakoak, banaketen bidez lortu-
takoak eta hornitzaile txikiago bat- zuen elikagaiak sar-
tu dira. Hala, hauxe da banaturiko elikagaien jatorria: 

En el año 2014 han entrado en nuestros almacenes 
4.250 toneladas de alimentos, de los que hemos dis-
tribuido 4.052 toneladas, lo que supone un incremento 
del 15% respecto a 2013. 
La procedencia de estos 
alimentos es la siguiente:
a) Alimentos perecederos 
(frutas y verduras frescas) 
procedentes de Mercabil-

bao: 714 toneladas. 
b) Alimentos no pe-
recederos y produc-
tos congelados, procedentes de campañas, in-
dustrias y centros escolares, distribuidos desde 
el Almacén de Basauri: 1.797 toneladas.
c) Fruta procedente de cooperativas agrícolas: 
815 toneladas.
d) Alimentos procedentes de la U.E. (por encar-
go de la Consejería de Medio Ambiente, Plani-
ficación Territorial, Agricultura y Pesca del Go-
bierno Vasco) y del FEGA: 924 toneladas.
En el apartado b) se han incluido los alimentos 

procedentes de otros Bancos de Alimentos, industrias, 
colectas y otros suministradores de menor cuantía. El 
origen de los alimentos distribuidos en kg es el siguiente:

 EBko soberakinak / Excedentes UE 924.052 21,74%

 Nekazarien kooperatibak / Cooperativas Agrícolas 815.293 19,18%

 Bilketa handia / Gran recogida 800.024 18,82%

 Mercabilbao 713.891 16,79%

 Elikagaien enpresak / Empresas alimentarias 353.287 8,31%

 Bilketak / Colectas 225.814 5,31%

 Hainbat / Varios 213.204 5,01%

 Elikagaienak ez diren enpresak / Empresas no alimentarias 96.788 2,27%

 Elikagaien bankuak / Bancos de alimentos 71.818 1,68%

 Inbentario garapena / Actualización inventario 36.025 0,84%

 GUZTIRA / TOTAL 4.250.196 100,0%

ELIKAGAIEN JATORRIA / ORIGEN DE LOS ALIMENTOS KG %

GURE KOPURUAK
NUESTRAS CIFRAS5



Ondoko grafikoetan, azken hamalau urteetako bi-
lakaera agertzen da: lagundutako pertsonen kopurua, 
banaturiko tonak eta erakunde jasotzaileen kopurua 
eta mota.

En los siguientes gráficos se refleja la evolución 
de los últimos catorce años en número de perso-
nas favorecidas, toneladas repartidas y número y 
tipos de entidades receptoras.

EBko soberakinak / Excedentes UE

Nekazarien kooperatibak / Cooperativas Agrícolas

Bilketa handia / Gran Recogida

Mercabilbao

Elikagaien enpresak / Empresas alimentarias

Bilketak / Colectas

Hainbat / Varios

Elikagaienak ez diren enpresak / Empr. no alimentarias

Elikagaien bankuak / Bancos de alimentos

Inbentario garapena / Actualización inventario

21,7%

19,1%

18,8%

16,7%

8,3%

5,3%

5,0% 2,2%
1,6%

0,8%

                 
BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA l BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUA

MEMORIA 2014 TXOSTENA 11

 2001 5.000 1.392 103

 2002 6.000 1.584 140

 2003 7.000 1.500 156

 2004 6.900 1.300 150

 2005 7.500 1.300 161

 2006 17.000 1.900 197

 2007 17.300 2.044 197

 2008 20.115 2.245 221

 2009 23.098 2.430 206

 2010 24.780 2.591 220

 2011 26.551 3.061 225

 2012 28.808 3.120 229

 2013 38.292 3.511 260

 2014 35.375 4.052 270

  PERTSONAK TONAK  ERAKUNDEAK 
  PERSONAS TONELADAS ENTIDADES

  ALDAKETA / VARIACIÓN -8% 15% 4%

AZKEN URTEETAKO BILAKAERA / EVOLUCIÓN DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

ELIKAGAIEN JATORRIAREN PORZENTAIA / PORCENTAJE DE ORIGEN DE LOS ALIMENTOS
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BANATURIKO ELIKAGAIEN BILAKAERA 2001ETIK HONA ETA TM-TAN
EVOLUCIÓN DEL ALIMENTO REPARTIDO EN TM DESDE 2001

LAGUNDUTAKO PERTSONEN KOPURUAREN BILAKAERA 2001ETIK HONA
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS FAVORECIDAS DESDE 2001

ERAKUNDE JASOTZAILEEN KOPURUAREN BILAKAERA 2001ETIK HONA
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DESDE 2001



Familientzako banaketak / Reparto a familias
Egoitzak / Residencias
Gizarteratze zentroak / Centros de inserción social
Behartsuentzako jantokiak / Comedores sociales
Drozazaleak artatzeko zentroak / Centros atención drogodependientes
Abegi elkarteak / Organizaciones de acogida
Pertsona ezinduen zentroak / Centros personas con discapacidad
Erakunde erligiosoak / Instituciones religiosas
Etorkinetzako zentroak / Centros para población inmigrante
Ikastetxeak eta udalekuak / Colegios y campamentos de verano
Beste elikagaien banku batzuk / Otros bancos de alimentos

TIPO ENTIDAD / ENTITATEAREN MOTA Personas Número% %

GUZTIRA / TOTAL 35.375 270- - - -

27.101
712

1.851
587

1.007
499

1.616
485
439

1.078
0

77%
2%
5%
2%
3%
1%
5%
1%
1%
3%
- -

96
9
21
8
14
26
21
9
13
6
47

36%
3%
8%
3%
5%
10%
8%
3%
5%
2%
17%

ELIKAGAI-TALDEA /
GRUPO DE ALIMENTOS 

BASAURI Y
MERCABILBAO

FRUTA Y VERDURA
COOPERATIVAS

TOTALU.E. /
FEGA

350.193
294.393
249.268
257.604
250.268
82.969
69.599

126.567
104.962
74.659
59.581
59.372
30.643
55.315
54.509
41.998
14.516
34.346
23.625
17.879
16.840
15.979
7.154
5.658
5.207
4.320
4.156
1.089

263.629
259.602

210.072
77.071
65.032

27.327

21.319

610.172

205.121

960.365
558.021
508.870
462.726
460.340
160.040
134.631
126.567
104.962
74.659
59.581
59.372
57.970
55.315
54.509
41.998
35.835
34.346
23.625
17.879
16.840
15.979
7.154
5.658
5.207
4.320
4.156
1.089

2.312.667 924.052 815.293 4.052.012GUZTIRA / TOTAL
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Fruta Freskoa / Fruta fresca
Pasta eta Arroza / Pastas y Arroz
Fruitu Lehorrak eta Lekaleak / Frutos Sec. Legumb.
Barazki freskoa / Verdura fresca
Esnekiak / Lacteos 
Kontserba-Barazkiak / Verduras en Conserva
Ogiak-Gozokiak / Panadería-Repostería
Olioak eta Koipeak / Aceites y Grasas
Hainbat Produktu / Productos Varios
Edariak eta Zukuak / Bebidas y Zumos
Saltsak eta Gozagarriak / Salsas y Condimentos
Arrain Freskoak / Pescados frescos
Umeentzako elikagaiak / Alimentos infantiles
Gosaria-Zerealak / Desayuno-Cereales
Azukrea / Azúcar
Gaztak eta Jogurtak / Quesos y Yogures
Kontserba-Frutak / Frutas en Conserva
Kontserba-Arraina / Pescado en Conserva
Izoztutako Fruituak / Fruta congelada
Zopak eta Kremak / Sopas y Cremas
Haragi Freskoa / Carnes Frescas
Irina eta Pureak / Harinas y Purés
Garbitasunerako Produktuak / Productos Higiénicos
Txokolateak / Chocolates
Garbiketa-Mantentzea / Limpieza-Mantenimiento
Barazki Izoztua / Verdura Congelada
Kafeak eta Infosioak / Cafés y Tisanas
Egositako janaria / Platos preparados

ENTITATE HARTZAILEEN BANAKETA MOTAREN ARABERA / ENTIDADES RECEPTORAS POR TIPOS

2014AN BANATUTAKO ELIKAGAIAK (KG) / ALIMENTOS REPARTIDOS EN 2014 (KG)



PASIBOA / PASIVO
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BALANTZE LABURTUA, 2013 ETA 2014KO EKITALDIAK (eurotan adierazia)
BALANCE ABREVIADO EJERCICIOS 2013 Y 2014 (expresado en euros)

6.1. 

AKTIBOA / ACTIVO

TXOSTEN EKONOMIKO-FINANTZARIOA
INFORME ECONÓMICO FINANCIERO6

2013 2014

2013 2014

A) EZOHIKO AKTIBOA / ACTIVO NO CORRIENTE 413.460,84 694.784,53

I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible 1.831,22 1.263,00
II. Bestelako ibilgetu materialak / Otras inmovilizaciones 
 materiales   411.415,96 693.307,87
III. Ibilgetu finantzarioak / Inmovilizaciones financieras  213,66 213,66

B) OHIKO AKTIBOA / ACTIVO CORRIENTE  405.668,76 69.823,33

IV. Bestelako zordunak / Otros deudores  31.243,83 24.389,92
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera / Inversiones 
 financieras a corto plazo  2.000,00 2.000,00
VI. Epe laburrera eratutako fidantzak / Fianzas
 constituidas a corto plazo  2.000,00
VII. Esku-dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk / 
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  372.424,93 41.433,41
  
GUZTIRA / TOTAL 819.129,60 764.607,86

A) ONDARE NETOA / PATRIMONIO NETO  519.065,70 497.700,76

A-1) Funts propioak / Fondos propios 263.872,51 264.946,92
 I. Gizarte funtsa / Fondo Social  58.181,47 58.181,47
 II. Aurreko ekitaldietako soberakinak / Excedentes 
 de ejercicios anteriores  205.337,16 205.541,04
 III. Ekitaldiko soberakina / Excedente del ejercicio  353,88 1.224,41

A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak / 
 Subvenciones, donaciones y legados recibidos  255.193,19 232.753,84

B) EZ OHIKO PASIBOA / PASIVO NO CORRIENTE  - - - 151.310,84

 I. Epe luzerako zorrak kreditu entitateekin  / Deudas a 
 largo plazo con Entidades de Crédito  - - - 151.310,84

C) OHIKO PASIBOA / PASIVO CORRIENTE  300.063,90 115.596,26

 V.  Epe laburreko zorrak kreditu entitateekin / 
 Deudas a corto plazo con Entidades de Crédito  16.039,62
 VI. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / 
 Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar  99.556,64

GUZTIRA / TOTAL 819.129,60 764.607,86



BALANTZE LABURTUA, 2013 ETA 2014KO EKITALDIAK (eurotan adierazia)
BALANCE ABREVIADO EJERCICIOS 2013 Y 2014 (expresado en euros)
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GALEREN ETA IRABAZIEN KONTU LABURTUA 2013 ETA 2014KO
EKITALDIAK  (eurotan adierazia)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA EJERCICIOS 2013 Y 2014 
(expresada en euros)

6.2. 

A) ERAGIKETA JARRAITUAK / OPERACIONES CONTINUADAS  
  
1.- Erakundeak bere jardueragatik lorturiko sarrerak / 
 Ingresos de la entidad por la actividad propia 589.312,25 362.269,56
 a.- Erabiltzaile eta afiliatuen kuotak / Donativos de socios y 
 afiliados 42.774,04 5.990,00
 c.- Ekitaldiko emaitzari egotzitako diru-laguntzak, dohaintzak
 eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados
 imputados al resultado del ejercicio 546.538,21 356.279,56
  
4.- ELIKAGAIEN EZ-OHIKO EROSKETA / ADQUISICIÓN 
 EXTRAORDINARIA DE ALIMENTOS -357.267,41 -222.946,29

6.- PERTSONALAREN GASTUAK / GASTOS DE PERSONAL - - - - - -

 a.- Soldatak eta ordainsariak / Sueldos y salarios - - - - - -
 b.- Gizarte kargak / Cargas sociales - - - - - -
  
7.- BESTE GASTU BATZUK / OTROS GASTOS -183.803,11 -208.069,14
    
8.- IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA / AMORTIZACIÓN 
 DEL INMOVILIZADO -58.604,38 -72.861,24

11.- EKITALDIKO SOBERAKINARA INTSULDATUTAKO 
 DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA KAPITAL-LEGATUAK / 
 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL 
 TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 33.139,21 26.639,35

12.- BESTE EMAITZA BATZUK / OTROS RESULTADOS -21.585,86 123.016,38
     
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA / RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.190,70 8.048,62
  
12.- DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK / INGRESOS FINANCIEROS 2,15 4,25
  
13.- GASTU FINANTZARIOAK / GASTOS FINANCIEROS -838,97 -6.828,46
  
A.2) FINANTZA EMAITZA / RESULTADO FINANCIERO -836,82 -6.788,04
  
A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZAK / RESULTADO ANTES
 DE IMPUESTOS 353,88 1.224,41

A.4) EKITALDIAREN EMAITZAK / RESULTADOS DEL EJERCICIO 353,88 1.224,41

2013 2014
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2014KO EKITALDIKO LIKIDAZIOA ETA 2015KO AURREKONTUA (eurotan adierazia)
LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014 Y PRESUPUESTO 2015 (expresado en euros)

6.3. 

2015

 Aurrekontua Erreala Disbiderapen Aurrekontua
 Presupuesto Real Desviación Presupuesto 

2014

SARRERAK / INGRESOS:     
 
Bazkideen kuotak / Cuotas de socios  34.000 5.990 -28.010 13.000
Victor Tapia Fundazioa / Fundación Víctor Tapia  24.000 24.000 - - - 15.600
Beste erakunde batzuen dohaintzak / Donaciones de otras Entidades  16.000 123.392 107.392 87.000
Diru-laguntzak / Subvenciones  60.000 167.783 107.783 66.300

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia  12.000 12.000 - - - 12.000
Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao  12.000 112.000 100.000 12.000
Basauriko Udala / Ayuntamiento de Basauri  2.500 2.555 55 2.300
Beste udal batzuk / Otros Ayuntamientos  33.500 41.228 7.728 40.000

Beste sarrera batzuk / Otros ingresos  3.500 123.020 119.520  10.000
EB-ren elikagaiak banatzeko / Gobierno Vasco aportación   
Eusko Jaurlaritzaren ekarpena / Reparto alimentos U.E  35.000 35.750 750 35.000
EB-ren elikagaiak banatzeko FESBAL / FESBAL reparto UE 5.000 5.355 355 

 177.500 485.290 307.790 226.900
   
Hainbat ekitalditan banaturik diru-laguntzen emaitzetara intsualdaketa / 
Traspaso a resultados de subvenciones a repartir en varios ejercicios 36.500 26.639 -9.861 30.000

SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS 214.000 511.929 297.929 256.900

      
GASTUAK / GASTOS:      
 
Komunitate gastuak / Gastos de Comunidad  10.600 11.330 730 12.000
Furgonetak konpontzea / Reparación de furgonetas  5.000 6.390 1.390 7.000
Informatika mantentze-lanak eta web orria / Mantenimiento informático
y página web 2.000 8.883 6.883 4.000
Segurtasun Sistemak / Sistemas de Seguridad - - - 1.490 1.490 - - - 
Makinak konpontzea / Reparación de maquinaria  3.000 5.360 2.360 3.000
Pertsonalaren garraioa / Transporte de personal  8.000 11.213 3.213 12.000
Merkantzien garraioa / Transporte de mercancías  3.000 933 -2.067 1.000
Lanbide zerbitzuak / Servicios profesionales  1.500 124 -1.376 - - -
Gasolioa / Gasoil  10.000 8.322 -1.678 9.000
Auditoria / Auditoría 4.000 5.001 1.001 5.000
Aseguruak / Seguros  10.000 11.426 1.426 12.000
Bankuko zerbitzuak / Servicios bancarios  1.000 6.828 5.828 7.000
Publizitatea, harreman publikoak / Publicidad, relaciones públicas  10.000 10.670 670 11.000
Elektrizitatea / Electricidad  9.000 11.147 2.147 9.000
Telefonoa / Teléfono 9.000 6.328 -2.672 7.000
Posta, komunikazioa / Correos, comunicación  2.500 2.457 -43 1.000
Bulegoko eta beste material batzuk / 
Materiales de oficina y diversos  10.000 11.436 1.436 11.000
Bestelakoak / Varios  9.000 13.440 4.440 11.000
Euskadiko Federazioa / Federación de Euskadi  500 - - - -500 500
FESBAL / FESBAL 500 855 355 500
Zergak / Impuestos  2.500 5.364 2.864 5.000
Ura, tasak, etab. / Agua, tasas, etc.  500 396 -104 500
EB-ren elikagaiak banatzea / Reparto alimentos U.E  37.500 50.984 13.484 35.000
Biltegiaren beste gastuak / Otros gastos de almacén - - - 20.921 20.921 - - -
Aurreko ekitaldiaren Txostena / Memoria ejercicio anterior 3.000 3.600 600 3.500
Bilketa Handia / Gran Recogida 10.000 - - - -10.000 20.000

 162.100 214.898 52.798 187.000
     
Amortizazioak / Amortizaciones 52.000 72.861 20.861 70.000
Elikagaien erosketa / Adquisición de alimentos - - - 222.946 222.946 - - -
Ezohizko gastuak / Gastos excepcionales - - - - - - - - - - - -

GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS 214.100 510.705 296.605 257.000
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2013ko AUDITORETZA TXOSTENA / INFORME DE AUDITORÍA 20136.4. 

La firma independiente PricewaterhouseCoopers Au-
ditores, S.L. ha auditado las cuentas anuales abre-

viadas de la Asociación Ban-
co de Alimentos de Bizkaia, 
que comprenden el balance 
abreviado a 31 de diciembre 
de 2013, la cuenta de pérdi-
das y ganancias abreviada y 
la memoria abreviada corres-
pondientes al ejercicio termi-
nado en dicha fecha.

En su opinión, esas cuentas 
anuales abreviadas expre-
san, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel 

del patrimonio y de la situación finan-
ciera de la Asociación Banco de Ali-
mentos de Bizkaia a 31 de diciembre 
de 2013, así como de sus resultados 
correspondientes al ejercicio termina-
do en dicha fecha, de conformidad 
con el marco normativo de informa-
ción financiera que resulta de aplica-
ción y, en particular, con los principios 

y criterios contables contenidos en el mismo.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. enpresa 
independienteak Bizkaiako Elakagaien Bankuaren 
urteko kontu laburtuen au-
ditoria egin du, eta honetan 
2013ko abenduaren 31ko 
balantze laburtua, galeren 
eta irabazien kontu labur-
tua eta data honetan buka-
tutako ekitaldiaren txosten 
laburtuta.

Auditoretzaren iritziz, 
2013ko ekitaldiko urteko 
kontuek alderdi esangu-
ratsu guztietan BIZKAIKO 
ELIKAGAIEN BANKUA 
elkartearen ondarearen eta finantza 
egoeraren irudi leiala erakusten 
dute, 2013ko abenduaren 31n, era 
berean, data horretan amaitutako 
ekitaldiari dagozkion eragiketen 
emaitzen irudi leiala biltzen dute, 
aplikagarria den finantza informa-
zioari dagokion araudiak eta, zeha-
zki, bertan bildutako kontabilitateko 
printzipioek eta irizpideek xedatutakoa betez. 

www.bancali-biz.org

Los informes de auditoría así como 
las cuentas anuales están disponi-
bles en la página web del Banco de 
Alimentos de Bizkaia.

Bankuaren web orrian -www.bancali-
biz.org - 2013. urteari dagokion au-
ditoria eta kontuen txostena daude 
kontsultagarri.
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2014ko AUDITORETZA TXOSTENA / INFORME DE AUDITORÍA 20146.5. 

La firma independiente PricewaterhouseCoopers Au-
ditores, S.L. ha auditado las cuentas anuales abre-

viadas de la Asociación Ban-
co de Alimentos de Bizkaia, 
que comprenden el balance 
abreviado a 31 de diciembre 
de 2014, la cuenta de pérdi-
das y ganancias abreviada y 
la memoria abreviada corres-
pondientes al ejercicio termi-
nado en dicha fecha.

En su opinión, esas cuentas 
anuales abreviadas expre-
san, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel 

del patrimonio y de la situación finan-
ciera de la Asociación Banco de Ali-
mentos de Bizkaia a 31 de diciembre 
de 2014, así como de sus resultados 
correspondientes al ejercicio termina-
do en dicha fecha, de conformidad 
con el marco normativo de informa-
ción financiera que resulta de aplica-
ción y, en particular, con los principios 

y criterios contables contenidos en el mismo.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. enpresa 
independienteak Bizkaiako Elakagaien Bankuaren 
urteko kontu laburtuen au-
ditoria egin du, eta honen 
barne 2014ko abenduaren 
31ko balantze laburtua, 
galeren eta irabazien kon-
tu laburtua eta data hone-
tan bukatutako ekitaldia-
ren txosten laburtuta.

Auditoretzaren iritziz, 
2014ko ekitaldiko urteko 
kontuek alderdi esangu-
ratsu guztietan BIZKAIKO 
ELIKAGAIEN BANKUA 
elkartearen ondarearen eta finantza 
egoeraren irudi leiala erakusten 
dute, 2014k0 abenduaren 31n, era 
berean, data horretan amaitutako 
ekitaldiari dagozkion eragiketen 
emaitzen irudi leiala biltzen dute, 
aplikagarria den finantza informa-
zioari dagokion araudiak eta, zeha-
zki, bertan bildutako kontabilitateko 
printzipioek eta irizpideek xedatutakoa betez. 

www.bancali-biz.org

Los informes de auditoría así como 
las cuentas anuales están disponi-
bles en la página web del Banco de 
Alimentos de Bizkaia.

Bankuaren web orrian -www.bancali-
biz.org - 2014. urteari dagokion au-
ditoria eta kontuen txostena daude 
kontsultagarri.



BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAREN (BEB) bilte-
gia Basaurin.

Joan den urtean esaten genuen BEBk Basaurin duen 
biltegia, 2011ko apirilaren 11n jasan zuen sute larriaz 
geroztik berreraiki zena, tamalez txiki geratu izan zela 
jaso diren elikagaiak biltegiratzeko beharrizanak be-
tetzeko zeren eta, elikagai horiek, gero eta gehiago 
eskatzen baitituzte ongintzako gizarte erakundeek. 
Horrek behartu gaitu, azken urte hauetan zehar, bes-
te erakunde batzuei laguntza eskatzera, biltegiratzeko 
lokalak uztea eskatuz. Hori dela-eta gogoratu behar 
dugu, gure eskerrona adieraziz, Bizkaiko Foru Aldun-
ditik eta Elizbarrutiko Caritas erakundetik jaso diren 
laguntza konkretuak. Guzti horregatik, BEBk erabaki 
zuen 6 zenbakidun eta 649 m koadro azalerako egun 
dugunaren aldameneko lokala erostea.

Elikagaiak batzeko kanpainak merkataritza zentro-
tan.

Denbora dela, BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAk 
(BEB) kanpainak egiten ditu elikagaiak batzeko Eroski 
eta Carrefour merkataritza zentroetan, azken bolada 
honetan BM, Lidl edo Simply moduko beste batzuk ere 
gehitu izanik. Kanpaina hauen bidez, batez ere elika-
gai ez iragankorrak batzea ahalbidetzen da, barazkiak, 

Almacén del BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA 
(BAB) en Basauri.

Decíamos el año pasado que el almacén que el BAB 
tiene en Basauri, y que fue reconstruido tras un grave 
incendio sufrido el 11 de abril de 2011, lamentablemen-
te se había quedado pequeño para cubrir las necesi-
dades de almacenamiento de los alimentos recibidos, 
cada año más demandados por las instituciones socia-
les benéficas a las que se entregan los alimentos. Ello 
nos ha obligado, durante estos últimos años, a solicitar 
la ayuda de otras instituciones pidiéndoles la cesión de 
locales de almacenamiento. Debemos recordar al res-
pecto, y expresar nuestro agradecimiento, las ayudas 
concretas recibidas de la Diputación Foral de Bizkaia y 
Caritas Diocesana. Por todo ello este año el BAB deci-
dió la compra del local nº 6 contiguo al que actualmen-
te tenemos y con una superficie de 649 m2. A señalar 
que la compra se ha hecho en unas condiciones eco-
nómicas favorables, una parte se abona con las cuotas 
de los socios y otra con abonos mensuales inferiores 
al coste que hubiera supuesto el alquiler de un local 
similar a precio del mercado.

Campañas en centros comerciales para recoger 
alimentos

Desde hace tiempo el BANCO DE ALIMENTOS DE 
BIZKAIA (BAB) viene realizando campañas para reco-
ger de alimentos en los centros comerciales de Eroski y 
Carrefour a los que últimamente se han agregado otras 
cadenas como BM, Dia, El Corte Inglés, Lidl, Makro o 
Simply. Estas campañas permiten recoger, fundamen-
talmente, alimentos no perecederos, legumbres, harina, 
aceite, azúcar, etc. con lo que se complementa dietética-
mente el espectro de alimentos que normalmente entre-
ga el BAB a las instituciones sociales. Hay que señalar 
el gran esfuerzo que es preciso realizar para organizar 
estas campañas, por el trabajo previo que requieren, 
el desarrollo de las propias campañas, la recogida, el 
transporte y almacenamiento previo de los alimentos, 
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irina, olioa, azukrea e.a.. Horrela bete egiten da, die-
tetikaren ikuspegitik, BEBk gizarte erakundeei ematen 
ohi dizkien elikagaien zerrenda. Azpimarratu behar da 
kanpaina hauek antolatzeko egin behar den ahalegina, 
guzti hauek antolatu behar baitira: kanpainak, batzea, 
elikagaien garraio eta aurretiazko biltegiratzea, geroa-
goko sailkapena eta, azkenik, banaketa eta elikagaiok 
jasotzen dituzten gizarteko erakundeei garaiz entre-
gatzea. Haiek antolatzea eskatzen du, BEBren ohiko 
boluntarioek, kanpainok baino asteak lehenago lanean 
hastea. BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAk publiko-
ki eskertu nahi ditu jaso dituen laguntzak, bankuaren 
boluntarioak, kanpainetarako laguntzaileak, horietan 
parte hartzen duten Bizkaiko elikadurazko kateak eta 
gurekin lankidetzen jardun duten enpresa eta erakun-
deak, posible egin baitute ekitaldiak burutzea. 

Elikagaiak batzeko beste kanpainak.

BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAk (BEB) elikagaiak 
jasotzeko antolatzen dituen kanpainez gain, ikaste-
txeek eta Bizkaiko elikagaiaz besteko enpresa askok 
elikagaiak batzen dituzte beren konturako jardunal-
dietan, gero BEBri elikagaiok emateko. Ikastetxe eta 
enpresa horien zerrenda bat ikus daiteke Txosten ho-
netako “Erakunde Laguntzaileak” Eranskinean. Guz-
tioi, BEBk, eskerronik biziena adierazi nahi die. 

Elikagaien ezohiko banaketak.

Iaz gertatu zen bezala, elikagaien aparteko dohaintzak 
egiten bizkaitarrek duten solidaritateari eta kanpainetan 
eta azaroko Batze Handian jasotakoei esker, uneak bai 
izan dira elikagaiak eskuratzeko modukoak bankuaren 
biltegietan. Hori dela bide, 173 tonako aparteko ba-
naketak egin ahal izan dira urtean zehar. Banaketok 
oso harrera ona dute jasotzaileen aldetik.

“Sabino Arana 2013” saria Euskadiko Elikagaien 
Bankuen Federazioari.

2013ko Txostenean jasotzen bazen ere egokitzat iriz-
ten dugu gogoratzea 2014ko urtarrilaren 26an Euska-
diko Elikagaien Bankuen Federazioak, zeinaren kide 
delarik BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUA, Sabino 
Arana 2013 Saria jaso zuela. Saria eman zen, ehun-

su clasificación posterior y finalmente su distribución y 
entrega en tiempo a las instituciones sociales receptoras 
de los alimentos. Su organización requiere que los vo-
luntarios habituales del BAB empiecen a trabajar unas 
semanas antes de su realización. El BANCO DE ALI-
MENTOS DE BIZKAIA quiere agradecer públicamente 
las ayudas recibidas, a los voluntarios del banco, a los 
colaboradores para las campañas, a las cadenas ali-
mentarias de Vizcaya que participan en ellas y a las em-
presas e instituciones que han colaborado con nosotros 
y han hecho posible la realización de las mismas.

Otras campañas de recogida de alimentos.

Aparte de las campañas para recoger alimentos que 
organiza el BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA 
(BAB), los centros escolares y muchas empresas no 
alimentarias de Vizcaya recogen alimentos en jornadas 
internas que organizan ellas mismas para donar los ali-
mentos al BAB. Puede verse una relación de dichos 
centros escolares y empresas en el Anexo “Entidades 
Colaboradoras” de esta Memoria. A todos ellos el BAB 
desea expresar su más sincero agradecimiento.

Repartos extraordinarios de alimentos.

Como ya sucedió el año pasado, dada la solidaridad 
de los vizcaínos haciendo donaciones extras de ali-
mentos y los recogidos en campañas y en la Gran 
Recogida de noviembre, ha habido momentos con 
disponibilidad de alimentos en los almacenes del ban-
co lo que ha permitido hacer repartos extras de 173 
Tm a lo largo del año. Dichos repartos son muy bien 
acogidos por los receptores.



daka boluntario, enpresa, instituzio eta beste erakunde 
laguntzaileekin batera, beharrizanik gehien dutenak 
lagundu eta elikagaien erabilera okerraren aurka do-
hainik eginiko lan eta adoreagatik. “Solidaritateko jar-
duketa betea da, muga politiko, erlijioko, kulturako... eta 
gainerako denak gainditzen duena.”

Bankuaren web orria.

BEBren web orria osoro berritu da eta, egun, gaztela-
niaz eta euskaraz eskaintzen da. Ordainketen pasabi-
dea sartu da. Orrian erabat gehitu dira kontsultak au-
rreko urteekin konparatuz, batez ere elikagaien Batze 
Handia egiten den datetan, hileroko batez besteko bisi-
taldien hileroko 800 izanik. Gainera, BEB, honako haue-
tan dago: Facebook, Twitter, YouTube eta Google+. 
 
BANKUAren kontuen auditoria.

Modu ohikoan eta urte batzuk direla, BEBren kontularit-
zako datuen auditoria egiten du kanpoko aholkularitza 
batek. 2013ko eta 2014ko auditoriak Pricewaterhouse 
Coopers Auditores, S.L.k (PwC) egin ditu. Auditoria 
hauek eta baita lehenagoko urteetakoa ere Bankuaren 
web orrian daude kontsultagarri.

Elikagaien soberakinak eta horiek batzea.

Urte batzuk jadanik direla BIZKAIKO ELIKAGAIEN 
BANKUAk jasotzen ditu zenbait supermerkatutan ger-
tatzen diren elikagaien soberakinak. Kontu hau beti 
kontsideratu da interesgarria, jaso ez egitearen kasuan 
galdu egin liratekeen elikagaien aprobetxamenduan 

Premio “Sabino Arana 2013” a la Federación de 
Bancos de Alimentos de Euskadi.

Aunque ya se recogía en la Memoria de 2013 conside-
ramos oportuno recordar que el 26 de enero de 2014 la 
Federación de Bancos de Alimentos de Euskadi, de la 
cual es miembro el BANCO DE ALIMENTOS DE BIZ-
KAIA, recibió el Premio Sabino Arana 2013. El premio 
se concedió en reconocimiento de la entrega, trabajo 
y dedicación altruista, que se realiza junto a cientos de 
voluntarios, empresas, instituciones y otros organis-
mos colaboradores, para ayudar a los más necesita-
dos y luchar contra el despilfarro de alimentos. “Todo 
un ejercicio de solidaridad que transciende a todo tipo 
de fronteras políticas, religiosas, culturales...”.

Página web del banco.

La página web del BAB se ha renovado completamente 
y se edita actualmente en castellano y euskera. Se ha in-
cluido pasarela de pagos. La página ha experimentado 
un incremento de consultas en relación con años prece-
dentes especialmente en las fechas en que se celebra la 
Gran Recogida de alimentos, siendo la media mensual 
del orden de 800 visitas. Además el BAB está presente 
también en Facebook, Twitter, YouTube y Google+.

Auditoria de las cuentas del BANCO.

De forma habitual y desde hace ya varios años los 
datos contables del BAB son auditados por una con-
sultoría externa. Las auditorias de 2013 y 2014 las 
ha realizado Pricewater-houseCoopers Auditores, 
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suposatzen duenagatik, batetik, efektu ekologiko positi-
boagatik, bestetik, gizartearen ikuspegitik, behar dituz-
tenak badaudenean elikagai aprobetxagarriak galtzeak 
suposatzen duen ondore negatiboa ekidin egiteagatik 
e.a. Gaia areagotu egin da 2014. urtean zehar eta ge-
hitu egin da beste marketako supermerkatuei sobe-
rakinen batzea, hasieran egiten zenari gehituz. Egun, 
Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera (Ingurumen Saila) 
lanean ari da Lurraldean diharduten elikagaiak banat-
zeko marka denetako sareetara hedatzeko proiektuan.

Elikagaien Bankuen Espainiar Federazioko (FES-
BAL) burutza.

2014ko apirilaren 25ean Zaragozan izan zen FES-
BALeko Urteko Batzarran beronen buru izendatu zen 
Nicolas Mª Palacios Cabero, BIZKAIKO ELIKAGAIEN 
BANKUAren (BEB) presidente dena. Hemendik zo-
riondu nahi dugu Nicolas izendapenagatik eta poztu 
egiten gara, hain zuzen ere BEBren kide bat izendatu 
delako Elikagaien Bankuen estatu mailako Federa-
zioko buru izateko. Izendapenak asko dio, Nicolasek, 
gure bankuan eta, baita ere, Diruzain karguan lanean 
ziharduen FESBALeko Batzorde Exekutiboan egin 
izan duen lan egokiaz. Funtzio biak, alegia BEBko eta 
FESBALeko presidentea burutzeko zailtasuna iku-
sita, Nicolasek egoki iritzi zion BEBko Zuzendaritza 
Batzako presidente izateari uztea. Izan ere, bankuan 
zoriondu zitzaion hautatua izatean, arrakastarik han-
diena opa eta gure laguntzarik handiena eskaintzen 
diegu gain hartu duen egiteko berrian. Ziur gaude Es-
painiako EB denen onerako izango dela.

S.L. (PwC). Estas auditorías, así como las de años 
anteriores, están disponibles en la página web del 
Banco.

Excedentes de alimentos y su recogida.

Desde hace ya varios años el BANCO DE ALIMEN-
TOS DE BIZKAIA viene recogiendo los excedentes de 
alimentos que se producen en algunos supermerca-
dos. El tema siempre se consideró de interés por lo 
que ello representa de aprovechamiento de alimen-
tos que en caso de no recogerse se perderían, por 
el efecto ecológico positivo, porque se evita el efecto 
negativo social que representa perder alimentos apro-
vechables habiendo personas que los necesitan, etc. 
El tema se ha intensificado durante 2014 y se ha am-
pliado dicha recogida de excedentes a supermerca-
dos de otras cadenas además de las que se hacía en 
un principio. En la actualidad y conjuntamente con la 
Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio 
Ambiente) se está trabajando en el proyecto para ex-
tender esta práctica a las redes de todas las cadenas 
de distribución alimentaria del Territorio.

Presidencia de la Federación Española de Bancos 
de Alimentos (FESBAL).

En la Asamblea Anual de FESBAL, celebrada en Zara-
goza el 25 de abril de 2014, se nombró presidente de 
la misma a Nicolás Mª Palacios Cabero, presidente del 
BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA (BAB). Quere-
mos desde estas líneas felicitar a Nicolás por el nom-
bramiento, y nos alegramos de ello porque ha recaído 
en un miembro del BAB el nombramiento de presiden-
te de la Federación de Bancos de Alimentos a nivel 
estatal. El nombramiento dice mucho del buen hacer 
que durante años ha tenido Nicolás en nuestro banco 
y en el Comité Ejecutivo de FESBAL en el que des-
empeñaba el cargo de Tesorero. Ante la dificultad para 
desempeñar las dos funciones, presidente del BAB y 
de FESBAL, Nicolás consideró pertinente presentar su 
cese como presidente de la Junta Directiva del BAB. 
En el banco se le felicitó en su día por la elección, le de-
seamos los mayores éxitos y le presentamos nuestro 
apoyo en todo lo que considere oportuno en su nuevo 
cometido, que no dudamos redundará en beneficio de 
todos los BBAA de España.



Bilboko Udala.

Berriro aurten ere Bilboko Udalak eta BIZKAIKO 
ELIKAGAIEN BANKUAk (BEB) hitzarmen bat sina-
tu dute gizarte zerbitzuek sumatu dituzten elikagaien 
beharrizanean dauden pertsonei elikagaiak banatze-
ko. Udalak 100.000 € zenbatekoan diruz laguntzen du 
BEB zeregin horretan. Diru-laguntzaren zenbatekoa 
elikagaiak erosteko da, udalerri horretako ongintzako 
zenbait gizarte-erakunderen bidez. Batzarrak izan dira 
Gizarte Ekintzako zinegotziarekin eta Bilboko Udaleko 
pertsonalarekin, udalerriko zenbait aldetan elikagaien 
emate hauek hobetzeko.
Gehigarri modura, Udalak, 12.000 € zenbatekodun di-
ru-laguntza bat eman zion bankuari funtzionamenduko 
ohiko gastutarako. BEBren aldetik eskerrak Bilboko 
Udalari.

Bizkaiko Foru Aldundia.

Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sailarekin hitzarmen 
bat dago sinatua, urtero berriztatzen dena. Hitzarmen 
honekin, BEBk, Gorlizeko Foru Abeltegitik haragia jaso-
tzen du. 2014an zehar 3.137 kilograma jaso dira. Hara-
gia, behar den modura egokitua bidaltzen digute, banat-
zea eta maneiatzea erraztuz. BIZKAIKO ELIKAGAIEN 
BANKUAk eskerrona adierazten dio Aldundiari, honegatik 
eta erakundetik jasotzen dituen beste laguntzagatik ere. 

Gizarte arloa.

Iaz egin zuen modura, arloak oso gertutik jarraitu izan 
ditu egoerarik txarrenean daudenen arazoak. Nabar-
men hobetu ditu bankuak Bizkaian eskaintzen duen 
laguntzaren estaldura, udalerrian bertan, egun, lu-
rraldeko biztanleriaren %99ra ailegatzen dena; hala 
ere, ez dago horrekin ados eta hobetzen jarraitu nahi 
du. Onuradunen kopuru txikiagoa 2014ko amaieran 
(-2.917) azaltzen da ekitaldian zehar izan den 8.756 
pertsonen gehikuntzagatik eta Gurutze Gorrira 11.673 
lagatzeagatik, noiz eta FEGAtik, lehenago UE, zetozen 
elikagaien banaketaren %50 transferitu zenean.
Gizarte Arloak martxan jarri du pertsona jasotzaileen 
datu-base bat, laguntzak eskatzean balizko gehie-
gikeriak kontrolatzeko. Balorazioko inkesta bat egin 
du elikagaiek jasotzen dituzten erakundeen artean eta 

Ayuntamiento de Bilbao.

De nuevo este año el Ayuntamiento de Bilbao y el BAN-
CO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA (BAB) han firmado 
un convenio mediante el cual se reparten alimentos a 
personas con necesidad de alimentos detectadas por 
los servicios sociales. El Ayuntamiento subvenciona 
con 100.000 € al BAB en dicha labor. El importe de la 
subvención se destina a la compra de alimentos que 
luego se entregan a través de una serie de institucio-
nes sociales benéficas de dicho municipio. Se han 
mantenido reuniones con el Concejal de Acción Social 
y personal del Ayuntamiento de Bilbao para tratar de 
mejorar, en algunas zonas del municipio, estas entre-
gas de alimentos.
Adicionalmente el Ayuntamiento concedió al banco 
una subvención de 12.000 € para gastos corrientes de 
funcionamiento. El BAB agradece al Ayuntamiento de 
Bilbao dichas entregas.

Diputación Foral de Bizkaia.

Con el Departamento de Agricultura de la Diputación 
Foral de Bizkaia hay suscrito un convenio que se vie-
ne renovando todos los años. Con este convenio el 
BAB recibe carne procedente de la Granja Foral de 
Gorliz. Durante 2014 se han recibido 3.137 kilos. La 
carne nos la envían debidamente acondicionada lo 
que facilita su distribución y manejo. El BANCO DE 
ALIMENTOS DE BIZKAIA expresa su agradecimiento 
a la Diputación por esta ayuda y otras más que recibe 
de dicha institución foral.

Área Social.

Como ya hizo el 
año pasado el 
área ha seguido 
muy de cerca los 
problemas de los 
más desfavoreci-
dos. Ha mejora-
do sensiblemen-
te la cobertura 
de la ayuda que 
el banco presta en Bizkaia, llegando actualmente en 
el propio municipio al 99% de la población provincial, 
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aunque no se conforma y desea seguir mejorándola. 
El menor número de beneficiarios (-2.917) a final de 
2014 se explica por el incremento de 8.756 personas 
durante el ejercicio y la cesión de 11.673 a la Cruz Roja 
cuando se transfirió el 50% del reparto de alimentos 
provenientes del FEGA, antes UE.
El Área Social ha puesto en marcha una base de da-
tos de personas receptoras para controlar la existencia 
de posibles abusos en la petición de ayudas. Ha rea-
lizado una encuesta de valoración entre las entidades 
receptoras de alimentos con un buen resultado. En un 
encuentro con un grupo de entidades nos transmitie-
ron su agradecimiento y el reconocimiento al trabajo 
del banco, esfuerzo, atención que se les presta. Se 
plantean una serie de mejoras para 2015: mejorar la 
calidad en el trato y atención a las personas; la cola-
boración con las entidades; la coordinación interna con 
otras áreas del banco; mejorar el control de personas y 
aplicación de principio de necesidad.

Área de Recursos Humanos

Esta área ha realizado un gran esfuerzo en el año 2014 
que se ha concretado en mantener los contactos nece-
sarios a lo largo del año, no sólo con los 107 volunta-
rios fijos del banco, sino con todas aquellas personas 
dispuestas a colaborar en las campañas de recogida 
de alimentos en las grandes superficies. Gracias a 
dicho esfuerzo pudo conseguir la participación des-
interesada de 3.000 colaboradores ocasionales en la 
Gran Recogida de alimentos del 28 y 29 de noviembre 
y en la que se consiguieron 816 Tm de alimentos en 
204 centros. A señalar que con el Área de Recursos 
humanos han colaborado otras áreas, especialmente 
las de Colectas y Social, y prácticamente todos los vo-
luntarios fijos de banco. El esfuerzo realizado ha sido 
grande y nos parece oportuno significarlo.

Excedentes de la Unión Europea y ayudas del FEGA.

El Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación 
del Gobierno Vasco, completando las entregas corres-
pondientes a 2013, encargó al BAB una entrega en fe-
brero de 514 Tm de alimentos procedentes de la Unión 
Europea. 
En junio y octubre el BAB repartió 410 Tm de alimentos 
procedentes del FEGA destinados a ayudar a las per-
sonas necesitadas. La cantidad de global de alimentos 
repartidos en este programa ha disminuido y además 
hubo que transferir la mitad del reparto en kg y perso-
nas a la Cruz Roja.

emaitza ona lortu du. Erakunde talde batekin topake-
ta batean, bankuak eginiko lanagatik, eskaintzen dien 
ahalegin eta arretagatiko eskerron eta aitormena adie-
razi zizkiguten. Zenbait hobekuntza planteatzen dira 
2015erako: pertsonekiko tratu eta arreta hobetzea; 
erakundeekin lankidetza; bankuaren beste arlo batzue-
kin barne-koordinazioa; pertsonen kontrola hobetzea 
eta beharrizanaren irizpidea aplikatzea.

Giza Baliabideen arloa.

 Arlo honek ahalegin handia egin du 2014. urtean, gau-
zatu dena urtean zehar beharrezko kontaktuak manten-
tzean, ez bakarrik bankuaren 107 boluntario finkoekin, 
ezpada merkatalgune handietan elikagaiak batzeko 
kanpainetan laguntzeko prest dauden pertsona guztie-
kin. Ahalegin horri esker lortu ahal zuen inoizkako 3.000 
boluntarioen parte-hartzea azaroaren 28 eta 29ko elika-
gaien Batze Handian, elikagaien 816 tona lortuz 204 zen-
trotan. Adierazi beharrekoa da Giza Baliabideen arloare-
kin beste arlo batzuek lankidetzan jardun dutela, batez 
ere Batze eta Gizartekoak eta, praktikoan, bankuaren 
boluntario finko guztiek. Eginiko ahalegina handia izan 
da eta egokitzat jo dugu hori azpimarratzea.

Europar Batasuneko soberakinak eta FEGAren la-
guntzak.

 Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadu-
ra Sailak, 2013ko emateak osatuz, Europar Batasune-
tik zetozen elikagaien 541 tonako emate bat enkargatu 
zion BEBri.
 Ekainean eta urrian, BEBk, FEGAtik zetozen elika-
gaien 410 tona banatu zituen pertsona beharrizanak 
laguntzeko. Programa honetan banatu diren elikagaien 
kopuru globala murriztu da eta, horrez gain, banaketa-
ren erdia transferitu behar izan zitzaion, kilogramotan 
eta pertsonengan, Gurutze Gorriari. 
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BILKETA NAGUSIA
GRAN RECOGIDA8

A partir del año 2012 todos los Bancos de Alimentos del 
Estado realizan a finales de noviembre una recogida 
extraordinaria de alimentos que denominamos Gran 
Recogida. En 2014 tuvo lugar los días 28 y 29 de este 
mes, con la participación de las siguientes cadenas:

La cifra supone un aumento del 49% sobre los 
548.072 Kg. del año anterior. La distribución de los 
kilos recogidos por zonas geográficas ha sido:

Estos datos no son comparables por estar ligados a 
la población de cada zona. Sirven, sin embargo, para 
comprobar el aumento en relación con el año anterior, 
que ha oscilado entre el 60% y el 23%.
La generosidad de toda Bizkaia ha hecho posible su-
perar ampliamente las previsiones y es un deber del 
BAB transmitir en nombre de las personas necesitadas 
de Bizkaia nuestras más sinceras gracias. 

2012tik Estatuko Elikagaien Banku guztiek egiten 
dute, azaroaren bukaeran, elikagaien ezohiko bilke-
ta, Bilketa Handia deritzoguna. 2014an, hil honetako 
28an eta 29an. Bilketa honetan parte hartu zuten on-
doko janari-kate hauek:

Iaz batu ziren 548.072 kiloen aldean, %49 gehiago izan 
zen bildutakoa. Hona hemen jasotako kiloen banaketa 
eskualdeka:

Datu hauek ezin dira alderatu, oso lotuta baitaude eskualde 
bakoitzeko biztanleriarekin. Dena den, iazkoaren aldean 
eman den igoera ikusteko da, % 60 eta % 23 artekoa.
Bizkaiko eskuzabaltasunari esker gainditu ahal izan di-
tugu aurreikuspen guztiak; hori dela eta, BEBek gure 
eskerrik beroenak eman behar ditu Bizkaian beharriza-
nean dauden pertsona guztien izenean.

Eroski

BM

Carrefour

Corte Inglés

Guztira, 204 saltoki / Número de establecimientos: 204

Jasotako kiloak / Kilos recogidos: 816.761

Simply

Lidl

Dia

Makro

Durangaldea 56.456

Uribe Kosta 53.303

Basauri-Galdakao 37.107

Enkarterriak - Encartaciones 17.961

Bilbo - Bilbao 255.689

Eskuinaldea - Margen Derecha 143.309

Ezkerraldea - Margen Izquierda 115.619

Barakaldo 67.167 Beste kate batzuk- Otras cadenas 70.150

ZONA / LURRALDEA KGS.
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KOMUNIKABIDEETAN AGERTZEAK
PRESENCIA EN LOS MEDIOS9

A lo largo de 2014 la pre-
sencia en los Medios ha 
sido frecuente y en las 
fechas en torno a la Gran 
Recogida, constante. He-
mos aparecido tanto en 
prensa escrita, como en 
radio y en televisión. Di-
versos voluntarios del 
Banco han sido entrevis-
tados en las emisoras 
Radio Bilbao, Popular, 
Onda Cero, Onda Vas-

ca, Radio Euskadi, entre otros. En TV 
se han emitido varios reportajes: en Tele 5, Tele 4, Eitb, 
Tele 7 y TVE. En prensa escrita se han publicado artícu-
los sobre el BAB en El Correo, Deia, Periódico Bilbao.
Ha habido un par de momentos intensos de presen-
cia en medios. Por un lado, la Gran recogida: fuimos 
primera página en Deia y en El Correo el 27 de no-
viembre. Por otro, el 31 de diciembre, con motivo de 
la presentación de los personajes de 2015 del diario 

2014an sarritan azaldu da Komunikabi-
deetan, eta Bilketa Handiaren inguruko 
egunetan etengabe. Prentsa idatzian 
zein irratian zein telebistan azaldu gara. 
Bankuko hainbat boluntario elkarrizketa-
tu dituzte Radio Bilbao-n, Herri Irratian, 
Onda Cero-n, Onda Vasca-n, Radio 
Euskadi-n, besteak beste. Telebistan 
zenbait erreportaje eskaini dira: Tele 5, 
Tele4, EITB, Tele7 eta TVEn. Egunka-
rietan hainbat artikulu argitaratu dira El 
Correo-n, Deia-n, Periodico Bilbao-n.
Zenbait une jakinetan etengabea izan 
da gure presentzia komunikabidetan. 
Alde batetik, Bilketa Handian: Deia-ko 
eta El Correo-ko azalean azaldu ginen 
azaroaren 27an. Bestetik, abendua-
ren 31n, El Correo-ko 2015eko pert-
sonaien aurkezpena zela eta, bost 
orrialdeko erreportajea eskaini zuen 
egunkariak BEBren inguruan.
Ana Urrutiak bere irudia eskaini zuen 

Gure lurraren deia
Sábado, 29 de noviembre de 2014
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Noticias de Bizkaia

BIZKAIA CUENTA 

CON 80.000 

VOLUNTARIOS

El territorio mantiene firme su 

compromiso de ayuda a personas en 

riesgo de exclusión social // P6-7

Villalabeitia  

priorizará en 

Kutxabank 
el negocio 
bancario 

EL NUEVO PRESIDENTE CREE QUE 

EL BANCO “ESTARÁ A LA ALTURA” 

PESE AL “COMPLICADO” CONTEXTO

El nuevo presidente de Kutxa-

bank, Gregorio Villalabeitia, 

dejó ayer claro, en su primer 

mensaje como responsable de 

la entidad, que ya “no toca mi-

rar tanto a los test de es-

trés” sino “poner el foco 

en el negocio banca-

rio”, es decir, en la ren-

tabilidad. La junta de 

accionistas de Kutxa-

bank aprobó ayer 

por unanimidad el 

nombramiento del 

sucesor de Mario 

Fernández al 

frente del banco. 

Villalabeitia aseguró sentirse 

“muy comprometido” con 

Kutxabank en lo personal y “lo 

suficientemente retado” por su 

nueva tarea en lo profesional. 

En su comparecencia, reco-

noció que el futuro de las 

entidades financieras es 

“muy exigente y relativa-

mente complicado”, 

aunque se mos-

tró convencido 

de que Kutxa-

bank “estará a 

la altura de las 

circunstan-

cias”. // P42-43

Una colaboradora del Banco de Alimentos de Bizkaia, ayer con algunos productos donados. Foto: Jose Mari Martínez // P8-9manos llenasSolidaridad a 

UN JUEZ DENEGÓ 

PROTECCIÓN A LA 

MADRE DE LAS DOS 

NIÑAS ASESINADAS

Un juzgado denegó la orden 

de alejamiento solicitada 

contra su expareja por la 

madre de Amets y Sara, las 

dos niñas asesinadas el jue-

ves por su propio padre en 

Asturias. // P18-19

LA IGLESIA 

AFRONTA MÁS 

DENUNCIAS POR 

ABUSOS SEXUALES

La Iglesia española sigue 

acumulando denuncias por 

abusos sexuales. A los casos 

ya conocidos de Granada y 

Zaragoza, se unió ayer otra 

acusación por parte de un 

exseminarista en Reus. // P28

CAZAN A LA VOCAL  

DE CIU EN EL CGPJ 

SACANDO 9.500 

EUROS DE ANDORRA

La vocal del Consejo Gene-

ral del Poder Judicial (CGPJ) 

a propuesta de CiU, Mercè 

Pigem, fue sorprendida por 

la Guardia Civil saliendo de 

Andorra con 9.500 euros en 

efectivo. // P30

CAMERON PLANTEA 

DURAS MEDIDAS 

PARA CONTROLAR 

LA INMIGRACIÓN

El primer ministro británi-

co, David Cameron, presen-

tó ayer una batería de duras 

medidas para controlar la 

inmigración, que incluye 

restricciones a los ciudada-

nos de la UE. // P38-39

EL BLACK FRIDAY 

ANTICIPA LA 

COMPRA NAVIDEÑA

La ropa de fiesta y los complementos 

fueron las estrellas de la jornada de 

descuentos que se prolonga hoy // P10-11

49 AZOKA DE 

DURANGO: TODAS 

LAS  NOVEDADES

Suplemento especial sobre la feria 

de la cultura vasca, que se celebra 

entre el 5 y el 8 de diciembre

14 BIZKAIA   

Miércoles, 3 de diciembre de 2014 Deia

Bizkaia se coloca en lo más alto del 

Estado en la recogida de comida

El Banco de Alimentos reúne 700 toneladas y sitúa a Bilbao tras Madrid, Barcelona y Sevilla

José Basurto 

BILBAO – En cuestión de solidaridad 

parece que Bilbao y Bizkaia también 

están en el top ten. Eso es lo que se 

desprende del balance que ayer ofre-

cieron los responsables del Banco 

de Alimentos tras la última gran 

recogida efectuada los pasados días 

28 y 29 de noviembre. A falta de 

completar el recuento definitivo, en 

el territorio vizcaino fueron recogi-

das más de 700 toneladas de alimen-

tos. Esa cantidad sitúa a la capital 

vizcaina como la cuarta ciudad del 

Estado que más alimentos recolec-

tó. Pero como todos los datos son 

relativos, habría que decir que Bil-

bao es la que menos habitantes tie-

ne respecto a las tres ciudades que 

le preceden en la clasificación: 

Madrid, Barcelona y Sevilla, lo cual 

tiene más mérito. Tanto Miguel 

Ángel Fernandino, presidente del 

Banco de Alimentos de Bizkaia, 

como Nicolás Palacios, presidente 

de la Federación Española de Ban-

cos de Alimentos, dieron las gracias 

a todos los que han participado en 

la última campaña: voluntarios, 

cadenas de alimentación, donantes 

y medios de comunicación, pero 

advirtieron de que “todavía necesi-

tamos mucho más para atender a 

todas las personas necesitadas”.  

Tal y como confesó el presidente 

del Banco de Alimentos de Bizkaia, 

estaban “temerosos” de que la ciu-

dadanía se relajara ante el llama-

miento de la “gran recogida” porque 

“llevamos tiempo escuchando que 

la economía ha mejorado, algo que 

nosotros, que estamos a ras de sue-

lo, no hemos notado”. 

Pero, por otra parte, tenían un “sen-

timiento de confianza”, basado en la 

“gran solidaridad que el pueblo viz-

caino ha demostrado en otras reco-

gidas y el inmenso trabajo de logís-

tica que habían realizado los volun-

tarios”. Los temores se disiparon en 

las primeras horas del viernes día 28 

con la gran avalancha de donacio-

nes que registraron, tónica que se 

mantuvo durante los dos días. De ahí 

que Miguel Ángel Fernandino anun-

ciara ayer que “podemos decir que 

vamos a batir el ambicioso objetivo 

que nos habíamos marcado”. Eso 

significa que en Bizkaia se van a 

superar las 700 toneladas de alimen-

tos, entre un 20% o un 30% más que 

en la recogida del año pasado, que 

fue de 550 toneladas. A falta de cono-

cer la cifra exacta, se puede decir que 

cada vizcaino ha aportado a esta 

campaña 600 gramos de comida no 

perecedera. 

REPARTO Este gran acopio de ali-

mentos supondrá, según dijo Fer-

nandino, “un reparto extraordina-

rio las próximas semanas”. El presi-

dente del Banco de Alimentos de 

Bizkaia anunció que “gracias a esta 

campaña se duplicará la cantidad de 

comida en esa entrega, con produc-

tos típicos de estas fechas como 

turrón o dulces”. Pero a pesar de las 

Dos voluntarios del Banco de Alimentos durante la ‘gran recogida’ que tuvo lugar los pasados días 28 y 29 de noviembre. Foto: José Mari Martínez

BALANCE 

● Bizkaia. Aunque todavía no 

está hecho el recuento definitivo, 

en dos días fueron recogidas 

700 toneladas de alimentos, 

entre un 20% o 30% más que el 

año pasado, cuando alcanzaron 

las 550 toneladas.  

● Voluntarios. En la campaña 

participaron más de 3.000 per-

sonas voluntarias, distribuidas 

en 151 establecimientos, un 75% 

más de la cifra inicialmente pre-

vista. En el Estado tomaron par-

te 106.000 voluntarios, reparti-

dos en 10.000 supermercados y 

grandes superficies. 

REPARTO 

NAVIDAD UNA ENTREGA 

EXTRAORDINARIA 

Gracias a esta última campaña, el 

Banco de Alimentos de Bizkaia 

hará un reparto extraordinario 

con alimentos típicos de estas 

fechas como turrón o dulces. 

Actualmente atiende a más de 

32.000 personas.

cifras, que animan al optimismo, el 

presidente quiso dejar claro que “ lo 

logrado es importante, pero no es 

suficiente”. “Necesitamos más”, dijo 

Fernandino, “mucho más para aten-

der a las 32.000 personas, a las que 

los 365 días del año se les hacen muy 

largos”. Terminó su intervención 

agradeciendo la ayuda inestimable 

de la “legión de voluntarios” (3.000) 

y la colaboración de los 151 estable-

cimientos que participaron en la 

recogida. “Gracias a todos porque 

han hecho posible que muchas fami-

lias puedan tener una alimentación 

digna en los próximos meses”, con-

cluyó Fernandino. 

21 MILLONES En cuanto a los datos de 

la recogida a nivel estatal, Nicolás 

Palacios, presidente de la Federación 

de Bancos de Alimentos, dijo que en 

dos días consiguieron 21 millones de 

kilos, un 50% más que el año pasa-

do, cuando recolectaron 14 millones. 

“Para que nos hagamos una idea, 

son 21.000 camiones de diez tonela-

das cada uno, que si los pusiéramos 

en la carretera irían desde Bilbao 

hasta más allá de Orduña”. 

Palacios resaltó que esta gran reco-

gida no se habría podido llevar a 

efecto si no hubieran contado con la 

participación activa de 106.000 

voluntarios. “El voluntariado es el 

ADN de los Bancos de Alimentos”. 

De los 21 millones de alimentos 

recolectados, el presidente de la 

Federación dijo que el 25% (unos cin-

co millones) había sido recogido en 

Madrid y Barcelona. Otro 25% se 

recogió entre siete ciudades del Esta-

do, siendo Bilbao la segunda en la 

lista, solo superada por Sevilla, que 

tiene el doble de habitantes, 700.000 

frente a los 355.000 de la capital viz-

caina. Eso le da más valor a la clasi-

ficación ya que Madrid y Barcelona 

tienen censos millonarios de pobla-

ción. Gracias a esta campaña espe-

ran acercarse a la media de entrega 

de 100 kilos por persona y año. ●

Recaudan  

1.741 euros en las 

huchas solidarias

BILBAO. Las huchas solidarias, que 

durante el pasado mes de noviem-

bre estuvieron instaladas en sesen-

ta establecimientos comerciales de 

Bilbao y Bizkaia, recaudaron un 

total de 1.741 euros. Con esta canti-

dad, más las reservas para una cena 

que tendrá lugar en el Hotel Silken 

Indautxu, la junta promotora del 

Personaje Silencioso Villa de Bilbao 

podrá donar cien cestas de 25 kilos 

de alimentos cada una a las fami-

lias en riesgo de exclusión social 

que atiende JAED, una agrupación 

de ayuda solidaria que atiende en 

Durango y Iurreta a los más desfa-

vorecidos desde hace más de cin-

cuenta años. Foto: Oskar Martínez
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Durante el año 2014 he-
mos tenido un notable in-
cremento de presencia en 
Redes Sociales e Internet:
• En Facebook estamos 
llegando a los 3.000 se-
guidores.
• En Twitter hemos sobrepasado los 540 seguido-
res.
• Se han dado de alta Google+ y el canal YouTube.
• Se puso en marcha la nueva Web corporativa, en 
diciembre, dotada de transaccionalidad mediante 
pasarelas de pagos bancarias y Paypal. 

2014an  asko igo da gure presentzia Interneten 
eta Sare Sozialetan.
• Facebook-en ia 3.000 ja-
rraitzaile lortzen ari gara.
• Twitter-en 540 jarraitzaile 
baino gehiago ditugu.
• Google + eta Youtube 
sarrera egin dute.
• Abian jarri zen korporazio-
webgunea abenduan. Ze-
harlerrokotasuna du banku-
ordainketa eta Paypal-i 
esker.

SARE SOZIALAK ETA INTERNET REDES SOCIALES E INTERNET

2014ko Bilketa Handirako. Eta 2014ko Bilketa Handia 
aurkeztu zen prentsaurrekoan ere parte hartu zuen,  
Dani Atheltic-eko jokalari ohiarekin batera. Prentsaurre-
ko honetan, Bilboko alkate Ibon Aresok ere parte hartu 
zuen. Areso jaunak,  Espainia mailako Bilketa Handiaren 
emaitzen aurkezpenean ere parte hartu zuen. Bi ekitaldi 
hauetarako Bilboko Udalak Areto  Arabiarra utzi zuen.

El Correo, el BAB fue el marco de un reportaje de 
cinco páginas.
Hemos contado con la colaboración de Ana Urrutia 
como imagen de la Gran Recogida 2014. Y también 
contamos con su presencia y la de Dani, exjuga-
dor del Athletic, en la rueda de prensa en la que se 
presentó la Gran Recogida 2014. En esta rueda de 
prensa participó además el 
alcalde de Bilbao, don Ibon 
Areso, quien a su vez inter-
vino en otra de presenta-
ción de los resultados de 
la Gran Recogida 2014 a 
nivel nacional. En ambas 
ocasiones el Ayuntamien-
to de Bilbao facilitó el uso 
del Salón Árabe.
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Bizkaia

LLAMAMIENTOURGENTE
ALASOLIDARIDAD
AyuntamientodeBilbao,Cáritas,CruzRojayBancodeAlimentosanimanalapoblaciónacolaborar
paracombatir lapobreza●Alertandeque2014vaaser muyduroyademás“nosevenbrotesverdes”
José Basurto

BILBAO–ElAyuntamientodeBilbao,
Cáritas, Cruz Roja Bizkaia y el Ban-
codeAlimentoshicieronayerun lla-
mamiento a la solidaridad de la ciu-
dadanía para combatir la pobreza
en la capital vizcainaporque 2014 va
a ser más duro que 2013. “Se están
cronificando las situaciones de
pobreza” alertó el concejal deAcción
Social y Vivienda, EduardoMaiz, “y
las tasas de desempleo siguen sien-
do importantes”. Con este panora-

Voluntarios trabajan en las
dependencias del Banco de
Alimentos de Bizkaia.
Foto: OskarMartínez

ma, la situación puede ser insoste-
nible para muchas familias en los
próximos meses, ya que, según el
concejal, “están consumiendo todos
sus ahorros”. Por eso, desde el Con-
sistorio y las principales entidades
que trabajan en la inserción social
animana colaborar con losmásdes-
favorecidos. Apesar del futuro poco
halagüeño que dibujaron los repre-
sentantes institucionales y sociales,
EduardoMaiz lanzó unmensaje de
esperanza. “De esta crisis tenemos
que salir todos”, dijo el edil bilbaino.

Los datos son más preocupantes
que las palabras. Según destacó el
concejal de Acción Social, “en estos
momentos nos estaremos acercan-
doal 8%depobreza enBilbao, lo que
significa que aproximadamente
25.000 personas están en situación
depobreza”. Pero lo peor de todo, tal
y como indicó EduardoMaiz, no es
quehayanaumentado las peticiones
de ayuda económica en los servicios
sociales del Ayuntamiento sino que
“las situaciones de pobreza se están
cronificando”. De ahí que advirtiera

que va a ser “un año muy largo y
más duro que el pasado”. El edil bil-
baino señaló en este sentido que
“mientras no volvamos a las cifras
anteriores de empleo, en el que ya
existía un 5,7% de pobreza, es pre-
visible que el número de familias
que sigan en situaciones cronifica-
das de crisis económica va a estar
ahí y va a seguir existiendo”.Muchas
familias “se están consumiendo los
ahorros”, dijo. Y aportó un par de
datos alarmantes: “Más del 20% de
la población yaha reducido sus gas-

tos de ocio y tiempo libre, ymás del
16%de la poblaciónha reducido sus
gastos básicos”.
Otro dato preocupante.Maiz indi-
có que “aproximadamente hay un
3% de la población que está en
situación de pobreza real, en la que
no llega para nada y necesita la
ayuda y el apoyo permanente de las
instituciones, y otro 5% en la que
la situación permanece y se man-
tiene en la cronicidad, y eso hace
que la gente se quede en ese pozo
porque no existe empleo y porque
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no se puede recuperar la situación
económica”. A pesar de que reco-
noció que la situación en el País
Vasco es “muy diferente” que en
otras comunidades del Estado,
“porque las tasas de paro son infe-
riores, no podemos reducir nues-
tros esfuerzos para que las perso-
nas que estén en situación de
pobreza puedan salir de ella”.

LLAMAMIENTO Por eso, Eduardo
Maiz insistió en la “necesaria bús-
queda de soluciones consensuadas
y en un llamamiento conjunto en el
que apelamos tanto a la importan-
cia de la solidaridad personal como
de las políticas sociales para com-
batir los efectosde la crisis en las tres
necesidades básicas: alimentación,
vestido y vivienda”.
El Ayuntamiento de Bilbao gestio-
nó el año pasado cerca de 5,5millo-
nes de euros en ayudas sociales
entre Ayudas de Emergencia Social
(AES), Ayudas Especiales Munici-
pales (AEM) yPlandeLuchaContra
la Pobreza. El concejal de Acción
Social destacóque el 70%de esa can-
tidad se dedicó al ámbito de la
vivienda, ya sea para su manteni-
miento, pago de alquileres o crédi-

ElSacacorchos

POR

Jon
Mujika

H ACEN falta botes verdes.
Botes verdes de vainas,
de guisantes, de lo que

sea contra unmal crónico que rea-
parece como una tuberculosismal
curada de la posguerra: el hambre.
De espaldas a la cara oculta de la
realidad, escuchamos en las últi-
mas semanas que ya amaina la
tempestad y solo hace falta resistir
como náufragos a que llegue el
barco de rescate. Por eso duele que
quienesmiran a los ojos al fondo el
callejón nos canten las cuarenta. Es
mentira que se vea luz al final del
túnel, nos repiten como un estribi-
llo de canción de festival de Eurovi-
sión.
¿Qué ha ocurrido para que de
repente aparezcan 25.000 pobres a
nuestro lado...? Me temo que con el
dinero ocurre al revés que con las
personas: cuantomás libre, peor.
En tiempos aún nomuy lejanos se
levantó la veda y apareció gente
con una puntería asombrosa: don-
de ponía el ojo levantaba la liebre
del millón de euros. O peor aún.
Daba la impresión de que tenía la
máquina de hacer dinero en la sali-
ta de estar. ¿De hacer dinero, he
dicho? Perdón, de robar. Y como
todo forajido, el dinero ha empren-
dido la huida para pedir asilo polí-
tico en Suiza, un país de gran cora-
zón con los emigrantes de esa cala-
ña.
Aquel sistema, instalado en país de
Jauja, no valoró un pequeño inco-
veniente: lo que sobraba era gente.
Gente que hoy vive en el alambre,
gente que pasa hambre y a la que
miramos como extranjeros en su
propia patria. Quiere decirse que,
más allá de los golfos apandadores,
también se cronifica el mal entre la
gente de bien. Bajan, bajamos, la
mirada y aprietan el paso –cuando
no cruzan de acera...– cuando salen
a nuestro paso las cifras del ham-
bre o, qué sé yo, el vecino del cuar-
to izquierda que ya no tiene con
qué. Aquella abundancia full nos
hizo pobres. A unos, pobres de
solemnidad, hasta el extremo de
sentirse a final demes a primeros.
Y a otros, pobres de espíritu, hasta
el punto de no querer saludar
cuando pasa a su lado el hambre y
la desgracia. Ni saludar, ni echar
unamano, aunque sea en silencio.
Solo por vergüenza. ●

Botesverdes
contraun

malcrónico

DECLARACIONES

“Elproblemaesquese
estáncronificando las
situacionesdepobreza
enBilbao”

EDUARDOMAIZ
Concejal deAcciónSocial

El edil bilbaino cree que “de esta
crisis tenemos que salir todos”

“Lacrecientedemanda
hahechoque
reduzcamosel tiempode
acompañamiento”

CARLOSBARGOS
Director deCáritas

Asegura que no hay que bajar la
alarma social de esta situación.

“Debemoshacerun
esfuerzomayorporque
lademandadealimentos
hacrecidoesteaño”

NICOLÁSPALACIOS
BancodeAlimentosBizkaia

Agradece especialmente la cola-
boración de los voluntarios.

“Yotampocoveobrotes
verdes, así quenos
quedamuchotrabajo
porhacer”

MANUCALVO
CruzRojaBizkaia

AYUNTAMIENTO

●Ayudas sociales. El Ayunta-
miento de Bilbao gestionó en
2013 cerca de 5,5 millones de
euros en ayudas sociales. El 70%
se dedicó al ámbito de la vivien-
da.

25.000
POBREZA. El 8% de la población
bilbaina está en situación de
pobreza. Eso supone que afecta a
25.000 personas.

RGI. En 2013, la Renta de Garantía
de Ingresos atendió en Bilbao a
más de 15.000 unidades familia-
res con 117 millones de euros, y la
Prestación Complementaria de
Vivienda repartió 19 millones.

CÁRITAS

●Acción Social. Cáritas Diocesa-
na de Bilbao trabaja en red con
diferentes administraciones y
entidades, entre ellas el Ayunta-
miento de Bilbao.

6.100
ACOMPAÑAMIENTO. Cáritas
acompaña anualmente a más de
6.100 personas a través de 68
proyectos diferentes gracias a un
millar de voluntarios.

CRONIFICACIÓN. Las situaciones
de pobreza se cronifican pasando
de tres a cinco años.

BANCODEALIMENTOS

●Reparto. El Banco de Alimen-
tos de Bizkaia repartió el año
pasado un total de 3,5 millones de
kilos comida en todo el territorio
histórico, valorado en 6,13 millo-
nes de euros.

57%
BILBAO.Del total de alimentos
repartidos, el 57% (1,9 millones de
kilos) se distribuyeron en la capi-
tal vizcaina, que representan
15.450 personas en total.

GASTOS. El Banco de Alimentos
de Bizkaia destinó el año pasado
198.891 de euros a gastos de
mantenimiento.

CRUZROJABIZKAIA

● Exclusión social. Cruz Roja
Bizkaia diseñó en 2012 un plan de
trabajo específico de lucha contra
la pobreza.

2.993
BENEFICIARIOS.Durante el año
pasado, 2.993 personas se benefi-
ciaron de las ayudas a través de
4.876 servicios. Este año, Cruz Roja
espera dar cobertura social a
3.000 personas.

tos hipotecarios. El resto lo dedican
a otras necesidades básicas como la
alimentación o el vestido. También
señaló el concejal que el añopasado
la Renta de Garantía de Ingresos
atendió en Bilbao a más de 15.000
unidades familiares con 117millones
de euros,mientras que la Prestación
Complementaria deVivienda repar-
tió 19millones de euros en ayudas a
5.800 familias.

CÁRITAS El director de Cáritas Dio-
cesana, Carlos Bargos, habló de la
“necesidad de no bajar la alarma
social porque no hay brotes verdes
para los colectivos con los que esta-
mos trabajando”. Esmás, dijo que la
situación está empeorando porque,
al igual que al concejal, “nos preo-
cupa mucho la cronificación”. En
este sentido dijo que “por primera
vez las personas que están entre 3 y
5 años en el circuito de la pobreza
superan a las que se dan de alta en
el servicio”. Bargos alertó del “des-
bordamiento” de la demanda que
están teniendo en Cáritas y del
“estrés y la desesperanza que están
acusando muchas familias que
amortiguan y han servido de col-
chón a muchas situaciones de
pobreza”. Debido a ese aumento de
demanda, el director de Cáritas dijo
que “estamos reduciendo los tiem-
pos de acompañamiento”, pilar fun-
damental de su labor en el ámbito
de exclusión social. Así que Carlos
Bargos animó a la ciudadanía a
seguir colaborando en la ayuda
social “y queno se deje llevar por los
cantos de sirena porque, repito, no
hay brotes verdes”.

CRUZ ROJA El coordinador de Cruz
Roja Bizkaia, Manu Calvo, se man-
tiene en lamisma línea. “Yo tampo-
co veo brotes verdes”, dijo, “y queda
mucho trabajo por hacer”. Así que
seguirán trabajando en el ámbito de
la exclusión social con “personas
que han visto agravada su situación
debido a la crisis económica”. Calvo
recordóque trabajan en tres niveles:
“la ayuda a familias con menores a
su cargopara cubrir las necesidades
de alimentación e higiene en bebés
de 0 a 2 años; la ayuda a familias
afectadas por la crisis, atendiendo al
aseo personal y la higiene; y la ayu-
da en materia de vivienda y pobre-
za energética”. Durante este año,
CruzRoja Bizkaia espera dar cober-
tura a 3.000 personas. Y todo ello
gracias, como destacó su coordina-
dor, a los voluntarios. Calvo finalizó
diciendo que “seguiremos trabajan-
do enbase anuestro lema: estarmás
cerca de las personas.”
Nicolás Palacios, presidente del
BancodeAlimentos deBizkaia, tam-
bién agradeció la labor que desa-
rrollan los voluntarios que el año
pasadodistribuyeron casi dosmillo-
nes de kilos alimentos entre 15.450
personas. Palacios alertó de que la
demanda de alimentos se incre-
mentó un 33% y la recogida un 13%,
con lo cual las necesidades son
mayores. Por eso el presidente del
Banco de Alimentos pidió “un
esfuerzo mayor para atender a los
más necesitados”. ●
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D AD de comer al ham-
briento y un día serás 
recompensado, dice 

el Eclesiastés, uno de los textos 
sagrados del cristianismo. No 
buscan ese beneficio quienes 
desde ayer y hasta hoy no 
hacen sino ingresar abarrota-
dos carros de la compra en el 
Banco de Alimentos, como si 
fuesen un cheque en blanco 
expendido para aplacar la sed de 
alimentos. Más al contrario, la 
inmensa mayoría busca el ano-
nimato, el pasar desapercibido. 
Entienden, muchos de ellos, que 
es un deber social. O mejor 
dicho, un acto de justicia social 
antes que de caridad. No quieren 
luz, ni taquígrafos, ni aplausos, 
ni palmaditas en la espalda. 
Quieren que el otro coma, da 
igual gracias a quién. Es eso que 
se llama economía social, toda 
una maravilla si se juzga desde 
el corazón de los hombres.  
Claro que no es un banco a la 
manera clásico, uno de esos 
que el humorista Bob Hope 
definió con agudeza. Un banco, 
dijo, es un lugar que te presta 
dinero siempre que demues-
tres que no lo necesitas. En ese 
caso ocurre lo contrario. Quie-
nes vencen al pudor o a la ver-
güenza para ponerse en la ven-
tanilla y pedir un crédito de 
leche, pan y huevos lo necesita 
como el comer. Y el asunto se 
torna más grave aún cuando 
quien pasa hambre es un niño, 
quizás el hijo del vecino del 
quinto. Es una de las terribles 
secuelas de una crisis más lar-
ga que un día sin pan.  
Algunos de cuantos gobiernan 
piden paciencia, advierten de 
que pronto cambiará el viento 
y que es necesario resistir para 
vencer. Pero hay otra verdad 
detrás de esa sentencia: aquel 
que vive de esperanzas corre el 
riesgo de morirse de hambre.  
Hay un viejo refrán africano 
que nace de la sencilla sabidu-
ría el pueblo, esa que corre 
natural como el agua de un río. 
En el viejo continente aseguran 
que la unión en el rebaño obli-
ga al león a acostarse con ham-
bre. Esas palabras pueden 
usarse como metáfora para 
entender el éxito de la campa-
ña del Banco de Alimentos: 
cuando la gente se apiña alre-
dedor de las dificultades, cuan-
do se congrega en torno al fue-
go de campamento, es más difí-
cil que uno caiga. Siente que no 
está solo, que aún quedan fuer-
zas. ● 

El sacacorchos

POR 

Jon  
Mujika

Cheque en 
blanco

Miles de voluntarios y ciudadanos donantes participan en 
una primera jornada “positiva” de la gran recogida del 

Banco de Alimentos, en la que se espera recolectar unas 
700 toneladas de productos para los más necesitados   

Un reportaje de Ane Araluzea

 Solidaridad 
anónima

L AS bolsas que repartieron 
ayer los voluntarios partici-
pantes en la gran campaña 

de recolecta del Banco de Alimentos 
de Bizkaia fueron insuficientes para 
algunos ciudadanos que huían del 
supermercado tras dejar carros reple-
tos de comida frente a los contenedo-
res dispuestos con ese fin. Sus rostros, 
anónimos y esquivos, manifestaban 
el deseo de ayudar desinteresadamen-
te mientras los voluntarios reincidían 
en sentidos agradecimientos. “Acaba 
de venir un señor que ha dejado 600 
euros en comida; estoy emocionada”, 
declaraba Charo, una colaboradora 
que participó en la recogida en el 
Carrefour de Zabalburu y a la que se 
le empañaban los ojos cuando recor-
daba a los pequeños que no tienen qué 
comer. 

mal. Eso motiva a la gente a ayudar a 
los demás”. 

Alimentos no perecederos, como 
legumbres, pasta, leche, arroz, acei-
te, productos infantiles... fueron depo-
sitados en diferentes contenedores 
por los voluntarios que trabajaban a 
destajo. “Mientras estaba compran-
do me ha parecido que llevaba 
muchos alimentos en mi carro, cuan-
do otros no tienen nada”, confesaba 
José Luis, un donante que participa-
ba por primera vez a pesar de cono-
cer la labor realizada por el Banco de 
Alimentos. “Me parece meritorio la 
labor que realizan los voluntarios”, 
señalaba por su parte Andoni, otro 
altruista, mientras depositaba la bol-
sa de plástico reutilizable en manos 
de un participante proactivo. 

Después de que el año pasado se vie-

sen desbordados ante la avalancha de 
alimentos recibidos (de 120 toneladas 
en la primera edición pasaron a 550 
toneladas en la segunda), el número 
de voluntarios se ha incrementado 
notablemente durante esta tercera 
edición. Charo, miembro de Nagusi-
lan, Asociación de Personas Mayores 
Voluntarias, no ha dudado en poner-
se el peto de colaboradora una vez 
más. “Hay mucha gente sin trabajo, 
cada uno tiene que ayudar en la mane-
ra que pueda”, señalaba razonando su 
colaboración con el Banco de Alimen-
tos, compuesto en su mayoría por 
voluntarios jubilados o prejubilados. 

La gran recogida, sin embargo, tam-
bién tiende a provocar la filantropía 
de los más jóvenes, quienes tomaron 
los supermercados por la tarde, des-
pués de salir de clase. Así lo hicieron 
los tres jóvenes de segundo de Bachi-
llerato de Lauro Ikastola que dedica-
ron su tarde de viernes a ayudar a los 
demás, después de haber tenido cono-
cimiento de la campaña en su centro 
escolar. “Dan mucha alegría”, señala-
ba Crovetto antes de confesar con una 
sonrisa que hace poco leía un estudio 
en que se especificaba que “la gente 
joven atrae más a la solidaridad”.  

Lo que sí es innegable es que la soli-
daridad atrae cada vez más a la gen-
te joven; por lo menos eso le ocurre a 
Leticia, de 22 años. “El año pasado 
estaba comprando y me acerqué a 
ofrecer mi ayuda, al final terminé cola-
borando por la tarde”, señaló la joven, 
habituada a colaborar con otras cau-
sas, sobre su primer acercamiento 
con el Banco de Alimentos. En esta 
ocasión, tras tener conocimiento de 
la gran recolecta, llamó para ofrecer 
su ayuda. “Es una experiencia muy 
enriquecedora”, confesaba mientras 
velozmente clasificaba los productos 
en los diferentes contenedores. 

Durante la jornada de ayer, los ros-

Charo, colaboradora habitual del Banco de Alimentos, recoge una bolsa de una donante anónima. Foto: Jose Mari Martínez

“Hay niños que la única comida en 
condiciones que hacen al día es la del 
centro escolar, eso es un problema 
que hay que subsanar”, reseñaba Luis 
Crovetto, vicepresidente del Banco de 
Alimentos de Bizkaia, inmerso en la 
campaña que se alargará durante el 
día de hoy con la colaboración de 151 
establecimientos y 3.500 personas 
voluntarias de todo el territorio y con 
la previsión de llegar a las 700 tone-
ladas de alimentos, un 27% más que 
el año pasado. Ante el aluvión de gen-
te que se apiñaba a primera hora de 
la mañana en el supermercado de El 
Corte Inglés, Crovetto hacía la siguien-
te reflexión: “Lo único bueno que tie-
ne la crisis es que ha hecho más soli-
daria a la gente, entre otras cosas por-
que todos tenemos algún pariente, 
algún conocido, que lo está pasando 
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La Ertzaintza alerta de un 
estafa con teléfonos 807

BILBAO – La Ertzaintza ha alerta-
do a la ciudadanía para que evi-
te caer en estafas a través de telé-
fonos 807 de alta tarificación des-
pués de que haya recogido esta 
semana pasada dos denuncias de 
este tipo. En estos fraudes, la víc-
tima recibe un aviso telefónico 
sobre un supuesto préstamo ban-
cario u otro asunto y al devolver 
la llamada sufre un gasto que 
puede llegar a los 100 euros.  

Según ha aconsejado el Depar-
tamento vasco de Seguridad, en 
caso de sospecha, se debe com-
probar por otros medios la vera-
cidad de ese tipo de avisos que 
remiten a los usuarios a los telé-
fonos con prefijos 806, 807, 808 
y 809. “Esta clase de engaños se 
suelen reproducir en oleadas de 
forma periódica, por lo que con-
viene mantenerse siempre aler-
ta”, incidieron.  

En uno de los casos denuncia-
dos, la víctima había recibido una 

llamada telefónica, y en el otro, 
un SMS de origen desconocido. 
En esos avisos se les remitía a un 
mismo número de alto coste, en 
concreto el 807 544 064 en rela-
ción a un supuesto préstamo 
bancario. Además de esas dos 
denuncias formales, la Policía 
vasca ha recibido varios avisos de 
ciudadanos que han recibido 
mensajes similares y que sospe-
chaban que pudiesen ser fraudu-
lentos.  

Una de las dos denunciantes 
sospechó que era un engaño y no 
realizó la llamada, la otra en cam-
bio sí contactó con ese número 
807 en el que le pasaron con dis-
tintas personas con el fin de pro-
longar la llamada. De este modo 
le llegaron a facturar cerca de 100 
euros por la comunicación.  

El número se presenta separan-
do los dígitos –80 754 40 64 - con 
la intención de camuflar que se 
trata de un número especial. – DEIA

Robo con agresión en un bar en Portugalete 
PORTUGALETE – Un individuo con un cuchillo entró ayer en el bar 
Mirador en la calle Sotera en Portugalete y agredió con un cuchillo 
a la personas que se encontraba en esos momentos tras la barra. La 
víctima fue curada, en el mismo local, de las heridas que le produjo 
el agresor sin que fuera necesario trasladarle a ningún centro sani-
tario. Sin embargo, el individuo aprovechó la conmoción del hom-
bre para coger la caja registradora y huir. – Foto: M. Hernández

La Policía Municipal 
solicita testigos de un 
accidente registrado el 
jueves en Bilbao 
BILBAO – La Policía Municipal de 
Bilbao solicita testigos en rela-
ción a un accidente de tráfico que 
tuvo lugar el jueves 27 de noviem-
bre a las ocho de la tarde en el 
que se vieron implicados dos 
vehículos en la intersección de  
las calles Avenida del Ferrocarril 
y General Eguia. Desde el Área de 
Seguridad, se ruega a aquellas 
personas que puedan aportar 
algún dato al respecto que se 
pongan en contacto con el Área 
de Atestados de la Policía Muni-
cipal de Bilbao a través del telé-
fono 94 420 50 40. – DEIA

Declaración 
institucional en 
Bilbao para abolir  
la pena de muerte 
BILBAO – El Ayuntamiento de Bil-
bao pidió ayer, en una declara-
ción institucional, la abolición de 
la pena de muerte para todos los 
delitos y la suspensión de las eje-
cuciones en todo el mundo. En la 
declaración, adoptada a través de 
los grupos municipales y a ins-
tancia del grupo de Bilbao de 
Amnistía Internacional también 
se demanda la ratificación uni-
versal de los tratados que estable-
cen la abolición, incluido el 
Segundo Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos. – E. P.

Álex Mumbrú colaboró en la recogida de alimentos. Foto: Oskar Martínez

Juan Félix Madariaga y Miguel Ángel Fernandino. Foto: Jose Mari Martínez

tros anónimos de cientos de perso-
nas, como Charo o Leticia, coopera-
ron conjuntamente con otras caras 
identificables para los ciudadanos, 
todos ataviados con el mismo peto. 
En una campaña en la que Ana Urru-
tia, presentadora de Eguraldia de ETB 
es imagen, el gancho para persuadir 
a la participación en el supermerca-
do de El Corte Inglés fue el capitán 
del Bilbao Basket, Álex Mumbrú, 
quien estuvo acompañado de Juan 
Elejalde, Consejero de la entidad, y 
Sergio Sánchez, exjugador y miem-
bro de la Fundación Bilbao Basket 
Fundazioa. “Si todo el mundo apor-
tase algo las diferencias serían meno-
res”, señaló Mumbrú, quien aportó a 
la causa un carro repleto de alimen-
tos costeado por él. 

Tratándose de una iniciativa apoya-
da por el Ayuntamiento de Bilbao, ya 
por la tarde, varios concejales se 
enfundaron la pechara del Banco de 
Alimentos para arrimar el hombro en 
el Carrefour de Zabalburu. “Este año 
está mejor planificado, hay más 
estructura”, señaló Jone Unzueta, con-
cejala de Participación y Distritos, 
sobre la organización de la recolecta. 
“Hay señoras de mediana edad que 
colaboran permanentemente, el 
voluntariado femenino tiene mucho 
potencial”, recalcó. Juan Félix Mada-
riaga, concejal de Acción Social, tam-
bién estuvo presente: “Hay que recor-
dar que la recolecta no es solo un día, 
hay que poner el altavoz para que se 
escuche lo que esta gente está hacien-
do”, puntualizó. 

MÁS NECESIDAD Bajo el lema El ham-
bre no se ve, la intención de la presen-
te campaña ha sido evidenciar que 
“hay muchas personas que han sido 
de clase media y en este momento 
están en el umbral de la pobreza”, 
explicó Crovetto. La gente que nece-

sita ayuda ha aumentado notable-
mente. “Tenemos que atender a unas 
32.000 personas en Bizkaia, una cifra 
que va subiendo”, explicó el presiden-
te del Banco de Alimentos de Bizkaia 
Miguel Ángel Fernandino. 

Según los datos aportados por la 
ONG, si la comida recogida creciera 

alrededor de un 13%, el aumento de 
personas que necesitan la ayuda se ha 
incrementado en un 28%. “Hay un 
déficit de casi un 14% entre lo que 
recogemos y lo que se necesita. Si se 
recogen las 700.000 toneladas tengo 
dudas de que se salve esa brecha, pero 
sí que mejorará. Hasta hace cuatro 
años dábamos casi 100 kilos al año 
por persona, actualmente estamos 
dando unos 91 o 92. Aunque la gene-
rosidad ha aumentado, la necesidad 
se ha aumentado más todavía”, evi-
denció Crovetto. 

A su vez, también quiso resaltar el 
trabajo oculto que realizan los volun-
tarios que diariamente colaboran con 
el Banco de Alimentos. “Una cosa es 
la recogida, en la que se moviliza 
mucha gente, pero luego está el pro-
ceso de clasificación, que se hace en 
los almacenes y es agotador”. Después 
de organizar los alimentos, se repar-
ten entre 250 instituciones de toda 
Bizkaia, antes de que lleguen a las 
manos de miles de personas anóni-
mas por las que trabajan otros miles 
de voluntarios y altruistas anónimos 
durante días como el de ayer. ●

“Lo único bueno que 
tiene la crisis es que ha 
hecho más solidaria a la 
gente” 

LUIS CROVETTO 
Vicepresidente del Banco de Alimentos

ALAITASUN TXIKI BAT GABONETARAKO

AHALEGIN BEREZIA

●●● Eskaintza bikoitza. Ohiko elikagaiez gain, atzokoan bestela-
ko eskari bat egin zuten Bizkaiko Elikagaien Bankuko bolondresek. 
Izan ere, gabonak hurbil daudela jakinik, data horietan arruntak 
izaten diren jakiak ere behar zirela adierazi zieten emaileei. Hor-
taz, turroiak, polboroiak, patea edota beste kontserba batzuk ere 
bazeuden jakiez gainezka zeuden kutxa handietan. “Bonboi batzuk 
ere ikusi ditut, zorionekoak!”, adierazi zuen Miguel Ángel Fernan-
dinok, erakundearen presidenteak. Bilketa berezi honen asmoa 
abenduaren 9an beharra duten pertsonei eskaintza bikoitza egitea 
da, euren gabonei alaitasun txiki bat emateko.

“Acaba de venir un 
señor que ha dejado 
600 euros en comida, 
estoy emocionada” 

CHARO 
Voluntaria del Banco de Alimentos
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José Basurto

BILBAO – El mes pasado, Nicolás
Palacios fue elegido enZaragozapre-
sidente de la Federación Española
de Bancos de Alimentos. Por deci-
sión propia ha decidido dejar la pre-
sidencia de laONGenBizkaia. Toma
el relevoMiguel Ángel Fernandino,
alguienque conocemuybien el Ban-
co ya que lleva 13 años desarrollan-
do diferentes funciones.
En primer lugar, enhorabuena a
Nicolás por su nombramiento.
—Nicolás Palacios: Se lo agradezco,
pero no sé si es como para dar la
enhorabuenaporque es un cargo de
mucha responsabilidad que me va
a exigirmucho. Es ilusionante, pero
un gran reto.
¿A qué reto se enfrenta?
—N. P.: A 55 Bancos de Alimentos
que ayudan a 1,8millones de perso-
nas y que el año pasado entregaron
118.000 toneladas de comida.
Es hora de hacer balance de sus
casi 20 años en el Banco de Ali-
mentos de Bizkaia.
—N. P.: Pues sí, y el balance es que
han sido los añosmás satisfactorios

NicolásPalaciosdeja en
buenasmanos lapresidencia
delBancodeAlimentosde
Bizkaia.MiguelÁngel
Fernandino cogeel testigo
con losmismosobjetivos.

de mi vida profesional a pesar del
incendio y de todos los pesares. He
trabajado con un equipo humano
excepcional.
El mismo que va a seguir con
Miguel Ángel Fernandino.
—Miguel Ángel Fernandino: Sí. Por
eso para mí es una continuidad en
cuanto al equipo. Evidentemente, el
cargodepresidente suponeotra res-
ponsabilidad y otro tipo de tareas,
pero no es un cambio sustancial.
Voyamantener el espíritu conel que
entré aquí.
¿Cuándo entró y por qué?
—M. A. F.: Hace 13 años. Me había

prejubilado con 57 años en el BBVA
y tenía inquietud por ayudar, por
dedicar parte demi tiempo. Así que
aparecí por aquí.
Ilusionado, por tanto, con el nue-
vo cargo.
—M.A. F: Sí, tengo toda la ilusióndel
mundo. Para mí es una nueva eta-
pa, pero voy a seguir los mismos
objetivos que ha tenido el Banco.
¿Cuáles son esos objetivos?
—M.A. F.: Desgraciadamente y cua-
litativamente son losmismos, entre-
gar alimentos a las personas, pero
cuantitativamente, nuestros objeti-
vos son mucho más exigentes por-

que las necesidades son crecientes.
—N. P.: En 15meses, desde enero de
2013 hasta hoy, hemos pasado de
ayudar a 28.000 personas a 41.000.
Ha habido un incremento del 50%.
La gente esmuy solidaria connoso-
tros, pero eso nos obliga a trabajar
muchomás.
¿No llegan a cubrir las peticiones
de ayuda?
—N. P.: Con este espectacular incre-
mento lo que ha ocurrido es que
ahora entregamos 90 kilos de comi-
da por persona y año y hasta hace
bien poco llegábamos a 100. Tene-
mosmás ayudas, pero el crecimien-

to exponencial del número de per-
sonas necesitadas no va aparejado
con el crecimiento demercancías.
¿El perfil de la persona deman-
dante de alimentos también ha
cambiado?
—N. P.: Sí. Cuando empezamos, el
perfil era el de inmigrante, gentedes-
clasada o exdrogadictos. Pero a par-
tir de la crisis comenzó a apuntarse
gente que había perdido el trabajo y
que se encontraba en situaciónmuy
difícil. Y últimamente ha crecido de
forma exponencial.
—M. A. P.: Nosotros estamos segu-
ros de que hay mucha gente que
todavía no se atreve a pedir comida,
pero que lo necesita. A las personas
que lo han perdido todo les cuesta
mucho dar el paso de tener que
pedir comida. Es el pobre vergon-
zante. Por eso creemosque los nece-
sitados podrían sermuchosmás de
los que son.
¿Creenquepuedemejorar lasitua-
ción?
—N. P.: El final de esta situación no
la vemos. Lo verdaderamente dra-
mático no es el dato estadístico de
de los parados que hay, sino que
haya una persona que no puede ali-
mentar a su familia. Ahora se ha
detectado quehay unadesnutrición
importante en niños, y eso sí que es
un drama.
—M. A. P.: Siendo realistas, estas
necesidades vana existir a corto pla-
zo en un gradomuy alto. Lo ideal es
que desapareciera el Banco de Ali-

“Creemosquehaymucha
gentequenecesitacomida
peronoseatreveapedirla”

NicolásPalaciosyMiguelÁngelFernandino
PRESIDENTES SALIENTEYENTRANTEDELBANCODEALIMENTOSDEBIZKAIA

Nicolás Palacios, que deja la presidencia del Banco de Alimentos de Bizkaia,tiende la mano aMiguel Ángel Fernandino, nuevo presidente. Reportaje fotográfico: Juan Lazkano
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Por su parte, Francisco Comino,director de desarrollo sostenible yresponsabilidad social corporativade Dia, apostó por “el gran trabajode equipo en favor de los Bancos deAlimentos. Es unpartido importan-te y lo ganaremos entre todos. Másde 15.000 personas en Dia lo haránposible y numerosos proveedores yfranquiciados participarán connosotros”.
Objetivo: 2.014 kilos de CanastasSolidarias pretende que los consu-midores pongan su granito de are-na y hagan uso de las cajas de reco-gida de comida, que estarán situa-das en los pasos de entrada o salidade los supermercados. “Me pareceuna idea estupenda. Todo lo que seaayudar... no hay que decir que no”,comentabaMaría después de hacerla compra en el supermercado deSantutxu. Lucía López, porsu parte, confesaba que“la gente colabora máscuando hay una excusacomo en este caso eldeporte y la presencia deFernandoRomay”. Lucíaes voluntaria de

varias asociaciones
y opina que “en

Premian la mejor foto de balcones del Casco ViejoLapropuesta seenmarcadentro del I ConcursodeDecoracióndeMiradores, organizadopor laasociacióndecomerciantesBILBAO– Cada vez es más comúnpasear por el Casco Viejo de Bilbao ycomprobar cómo los turistas dirigenlos objetivos de sus cámaras a edifi-ciosybalconesdeestazonade lavilla.“Se trata de un ejercicio muy intere-sante”,propusieronayerdesde laAso-ciación de Comerciantes del CascoViejodeBilbao.Poreso,paraquequie-nes atraviesan la parte histórica sinpararse ni un solo instante a mirarhacia arriba lo hagan, la asociaciónlocal presentó una iniciativa queimplica a vecinos, comerciantes yturistas. Se trata del I Concurso deDecoracióndeBalcones yMiradoresquesedesarrollarádesdeelpróximodía 19al 15de junioyquepremiará los

ventanalesmejor adornados con flo-res, plantas y telas. El concurso estádirigido a los residentes en la SieteCalles con el fin de resaltar con ladecoración la belleza original de losmiradores, una de las señas de iden-tidadde las casas de esta emblemáti-ca zona.
Pero la propuesta no acaba ahí. Elconcursodebalconesvieneacompa-ñadodeotra innovadoracompetición,abierta a todos los que lo deseen. Setrata del concurso de fotografía demóvil de balcones y miradores delCascoViejo. “Cualquiera tendráopor-tunidad de fotografiar con su móvillosventanales,decoradosono, ypar-ticipar en la competición”, adelantó

elpresidentede laasociación,XabierOlmo.Elmododeenvíoserásencillo.Bastará con enviar un whatsApp alnúmero 656781956 para el envío de

las instantáneas. “El Casco Viejo esmás que un centro comercial, y estotambién es más que un concurso debalcones, porque a esta zona le dan

Fotografían con unmóvil un balcón del Casco Viejo. Foto: David de Haro

P ARTIDOSdebaloncesto enlos que las canchas son lossupermercados Dia y lascanastas de comida valen supeso enoro. Conmotivo de la celebracióndela Copa del Mundo de BaloncestoFIBA 2014, la Federación Españolade Baloncesto (FEB) y los super-mercados Dia han puesto en mar-cha un proyecto solidario en todaslas sedes donde se celebrará la com-petición en septiembre. Bizkaia estáentre ellas. Las 26 tiendas Dia quehay en el territorio y las once fran-quicias existentes, un total de 37establecimientos vizcainos, parti-cipan activamente en la iniciativa,que se prolongará hasta el 28 demayo. El reto es lograr que lascajas se llenen de 2.014 kilo-gramos de alimentos porcada una de las tiendas.Después serán donadosa los Bancos de Ali-mentos de cada provin-cia, que seránquienes losgestionen.
“Queremos que la gentellene las cajas o canastasque están colocadas en lossupermercados y que nosquedemos cortos, quenomeha pasado en la vida, y queestén llenas y rebosantes de ali-mentos que done la gente”,explicó el exjugador de balon-cesto Fernando Romay,embajadordel programaenBilbao, quien no dejó pasarla oportunidad de hacerse

un selfie con los empleados delsupermercado de Santutxu –en lacalle Zabalbide– donde se presentóla iniciativa. “Haypersonasmuy cer-ca de nosotros que necesitan ayuda.A veces miramos muy lejos y estánaquí. Nos interesa ganar la compe-tición humana, no solo la competi-ción deportiva”, recalcó Romaydurante el acto de presentación dela campaña.

Bilbao hay mucha gente solidariaque colaborará en este proyecto.Meparecemuy bien”.

15.000 FAMILIAS “Me encantan lasactividades sociales que se realizana través de la competición, como lasdonaciones de alimentos”, resaltóRomay, quien en todo momentopusonotas de humor para animar alos usuarios a “encestar alimentosen las cajas”. Luis Corvetto, repre-sentante del Banco deAlimentos deBizkaia, calificó la idea como“extraordinaria. Romay esunemba-jador conmucho tirón y una perso-namuy solidaria”.
Si las previsiones se cumplen y los37 supermercados de Bizkaia reco-gen 2.014 kilos de alimentos, sepodría llegar a recaudar 74.518 kilospara ofrecer ayuda a 15.000 unida-des familiares. “El Banco de Ali-mentos cuenta con 1.600 voluntariosque recogerán lo recaudado. En elprimer cuatrimestre de 2014 haaumentado en 3.000 personas elnúmerode demandantes enBizkaiay ya sonmás de 41.000 quienes nossolicitan ayuda”, expresó Corvetto.“Esta ayuda nos viene como anilloal dedo”. ●

Fernando Romay ejer-ció de anfitrión de lainiciativa en el Dia deSantutxu. Foto: Pablo Viñas

CANASTASSOLIDARIAS
●Del 14 al 28 demayo. Preten-den recoger la comida en esta-blecimientos de todo el Esta-do.

●Aportaciones especia-les.Danone, Mahou SanMiguel, Unilevel, Kellogg,Central Lechera Asturiana,Arrozúa... se suman a lainiciativa.

REDESSOCIALES
TWITTERPERFIL
@BALONCESTOFEB
Con la etiqueta #SomosE-quipo, los participantesenviarán fotografías ences-tando alimentos.

A encestar 2.014 kilosde alimentos solidarios
Unreportaje deGarazi Barriuso

LOSCLIENTESDELOS37SUPERMERCADOSDIADEBIZKAIAPODRÁN
DONARCOMIDAQUESERÁDESTINADAABANCOSDEALIMENTOS

vida sus vecinos, comerciantes, hos-teleros, turistas...”, comentóelgeren-tede laasociación, JonAldeiturriaga.
3.700EUROSENPREMIOSEl certamenrepartirá3.700eurosenpremios, tan-to para los participantes, como parael jurado popular y un premio espe-cial gratificará al balcónmejor deco-rado en tonos naranjas, color corpo-rativodelpatrocinadordel concurso,la empresa vasca de telecomunica-cionesEuskaltel.NereaLupardo, res-ponsable de relaciones instituciona-les de la empresa telefónica, animóaque la gente tome parte en esta ini-ciativa. “Servirá para descubrir labellezaquesemuestraencadaesqui-na del Casco Viejo”, argumentó. Elconcursode fotografía estará dotadodedospremiosde 250y 150 euros envales de compra.– S. Atutxa
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EL PRESUPUESTO 

● Las cifras. Los principales pro-
gramas son infancia (6, millones 
de euros), mayores (168,6), mujer 
(6,3), personas con discapacidad 
(65,4), valoración y orientación 
(3,1), prestaciones de la dependen-
cia (105,3) e inclusión social (17,4). 
● Centros de autonomía perso-
na. Se pondrá en marcha cuatro 
centros de este tipo para mejorar 
las capacidades y retrasar la 
dependencia de las personas. 
Serán para mayores (en Etxeba-
rri, con 141 plazas en total), 
enfermos de Alzheimer (115 pla-
zas), Parkinson (141 plazas, en 
San Inazio) y personas con dis-
capacidad (Ibarrekolanda, 250). 

LOS APUNTES 

INFANCIA ESPERAN MÁS 
FAMILIAS ACOGEDORAS 
Debido a las campañas de sensi-
bilización y el programa de aco-
gimiento profesionalizado. 
 
TENDENCIA SE REDUCEN LOS 
INGRESOS POR COPAGO 
Debido a la crisis, los ingresos 
que las familias hacen por el 
copago se ha reducido en dos 
millones hasta septiembre.

E L filósofo alemán Friedrich 
Nietzsche, un hombre de pensa-
mientos duros de pelar, aseguraba 

que ser independiente es cosa de una peque-
ña minoría, es el privilegio de los fuertes. 
Según esa sólida teoría, bien haría la Diputa-

ción Foral de Bizkaia, más en concreto, el 
área de Acción Social, en tentarse la ropa 
porque le van a salir dependientes como 
hongos en otoño. No en vano, otro hombre 
de letras (en este caso el poeta francés Paul 
Verlaine...) escribió la carta astral de millo-
nes de seres humanos en dos versos: la inde-
pendencia siempre fue mi deseo; la depen-
dencia siempre fue mi destino. 
A nada que uno tenga una larga vida y su 
salud se corresponda con su edad, serán, 
seremos, miles los dependientes. Sin embar-
go, es necesario poner una frontera si no se 
quiere que ese camino de la dependencia se 
convierta en un Camino de Santiago en pri-
mavera, repleto de peregrinos. Advierten 
desde la propia Diputación que hay cinco 
mil dependientes moderados de nuevo cuño 
candidatos a percibir ayudas sociales. No es 
una cifra menor. Y menos aún si se conside-
ra que no es habitual ver a la política preo-

cuparse de quienes se retrasan en esa trepi-
dante maratón a la que nos invita la vida. 
Por desgracia, al común de los mortales se 
nos exige esprintar para no perder el paso y 
no todo el mundo tiene la caja suficiente –y 
no me refiero solo a la pulmonar– para 
subir las incesantes cuestas del camino sin 
que le falte el oxígeno. 
Es tremenda la vida de muchos prójimos: su 
existencia depende de sus representantes, 
necesitan de un Jorge Mendes de turno que 
les ayude a labrarse un porvenir, aunque sea 
oscuro. Quiere decirse que aunque nadie 
puede saber, ni crecer, ni buscar por ti, hay 
una legión de compatriotas que no pueden 
hacerlo por su cuenta. Sobre todo porque su 
cuenta no tiene fuerza ni para alimentarles 
dos veces al día.  
En este tipo de ayudas y auxilios hay que 
tener cuidado que no cobren los pecadores 
por los justos, esa visión tan rocambolesca 

de las Sagradas Escrituras que tienen otros 
muchos compatriotas que dependen de la 
buena fe y de la ingenuidad de los conciuda-
danos. Hay auténticos malabaristas, gente 
con la habilidad suficiente para vestir su 
buena vida con un disfraz harapiento y reci-
bir sin dar nada a cambio, ni siquiera un 
palo al agua.  
Las ayudas que ahora se anuncian en Dipu-
tación tampoco son presas codiciosas para 
esos golfos acaparadores, que acostumbran 
a nutrirse con bocados más suculentos que 
éstos. No por nada, la buena gente de Acción 
Social echan una mano a quienes se encuen-
tran una piedra en el camino que les enseña 
cuál es su destino, como diría el célebre 
corrido mexicano. Con todo, entre los esta-
fadores también los hay de poca monta así 
que convendrá estar ojo avizor. Ayudar, sí; 
por supuesto. Pero vigilar, siempre vigilar, 
que los buitres son aves de paso. ●

El sacacorchos

POR 

Jon  
Mujika

Dependencia e 
independencia

año pasado, la Diputación realizó 
12.557 valoraciones de la dependen-
cia, una cifra que se mantendrá tam-
bién este año. Sin embargo, se prevé 
un “ligero ascenso” para 2015, “por-
que los dependientes moderados 
entrarán a tener derecho a percibir 
prestaciones”. El tiempo medio de la 
resolución de las valoraciones –des-
de que se hace la solicitud hasta que 
se da una respuesta con las presta-
ciones que corresponde al depen-
diente– ha pasado ya de los 76,24 días 
de 2013 a 69,5 días en el primer 
semestre de este año; para el próxi-
mo año, el objetivo es dar una res-
puesta en 60 días, muy por debajo de 
los 210 días de resolución de las 
demandas de media del Estado.  

En un futuro se tomará la decisión 

de si, una vez finalizadas las obras, 
se vuelve a prestar esta atención en 
Marcelino Oreja –un edificio que fue 
transferido por el Imserso y que for-
ma parte del patrimonio foral– o 
estas dependencias se destinan a 
otro programa. 

Uno de los servicios previstos en la 
Ley de la Dependencia, la del asisten-
te personal, por fin ha empezado a 
despegar en Bizkaia: si a principios 
de año eran seis las personas que 
optaron por esta prestación, ya son 
37 las que participan en él. “Con la 
evolución que estamos viendo, se 
empezará a consolidarse a partir de 
2015 y veremos un salto importan-
te”, auguró la diputada. Por ello, se 
ha elevado la partida hasta los 
350.000 euros. ●

A. Atxutegi 

BILBAO – El departamento de 
Medio Ambiente colaborará el 
próximo año con el Banco de Ali-
mentos. El aprovechamiento de los 
excedentes que generan Mercabil-
bao y los establecimientos comer-
ciales, y que la asociación recoge 
para repartir entre las familias que 
más lo necesitan, encaja a la per-
fección con la política de preven-
ción de residuos en la que quiere 
hacer el área, por lo que el próxi-
mo año les concederá una ayuda 
para facilitarles esta tarea. 

Según explicó el diputado de 
Medio Ambiente, Iosu Madariaga, 
en la presentación del presupuesto 
de su área para 2015, se trata de un 
proyecto nuevo que se pondrá en 
marcha el próximo año. La preven-
ción es, según explicó, la medida 
“más importante” en la gestión de 
los residuos urbanos, por lo que esta 
iniciativa, cuyo principal fin será 
evitar el despilfarro de alimentos, 
cumplirá tanto un objetivo “social 
como ambiental”. En concreto, se 
destinarán 100.000 euros para la 
adquisición de furgonetas que el 
Banco de Alimentos utilizará para 
recoger los excedentes que genera 
Mercabilbao, que alcanzó los 424 
toneladas de productos comestibles 
solo en el primer semestre del año 
y que lo convierten, tras los exce-
dentes cedidos por la Unión Euro-
pea, en las mayores aportaciones 
que recibe la asociación. La red de 
recogida se ampliará también 
a 165 establecimientos 
comerciales en los que se 
venden alimentos. 

Para ello, será firmado un 
acuerdo con el Banco de Ali-
mentos, que utilizará esos 
vehículos tanto para trasla-

dar los excedentes de comida de los 
comercios como para su reparto 
entre las agrupaciones humanita-
rias que luego la harán llegar a las 
personas más necesitadas. 

El próximo año, el departamen-
to que dirige Iosu Madariaga dis-
pondrá de 71 millones de euros, un 
presupuesto prácticamente idén-
tico al de 2014, con los que logrará 
cumplir “todos los objetivos de 
legislatura” en materia de infraes-
tructuras medioambientales y de 
gestión de espacios naturales. Ade-
más, con la puesta en marcha este 
año de políticas energéticas pro-
pias –se continuará con las ayudas 
para reducir el consumo en edifi-
cios públicos y comunidades de 
vecinos–, recalcó el diputado foral, 
“se ha consolidado como el órga-
no ambiental integral de la institu-
ción foral”. A lo largo del próximo 
año, se destinarán 44,5 millones 
de euros para nuevas infraestruc-
turas de abastecimiento y sanea-
miento de aguas, entre ellos los 15 
proyectos que desarrollará el Con-
sorcio de Aguas Bilbao Bizkaia con 
la aportación de 40 millones y 
otros 1,23 millones para Karran-
tza, para mejorar sus redes de 
abastecimiento. También se desti-
narán 11 millones de euros a la ges-
tión de espacios naturales, con 2,5 
millones para la gestión de parques 
naturales y 6,1 para las playas.  

El próximo año se pondrá en 
marcha el centro de interpretación 
del biotopo de Meatzaldea, en La 
Arboleda, y se seguirá ejecutando 

el tramo Markina-Gernika del 
Camino de Santiago. 

Con la incorporación de 
los residuos de Bilbao, 

el próximo año se 
consolidará el ver-
tido crudo cero. ●

Medio Ambiente concede 100.000 euros para la compra de estos vehículos

Furgonetas para facilitar el 
‘viaje’ al Banco de Alimentos

“Evitar el despilfarro 
es un objetivo tanto 
social como 
ambiental” 
IOSU MADARIAGA 
Diputado de Medio Ambiente

PROYECTOS 

● Biotopo de Meatzaldea. El 
próximo año se pondrá en mar-
cha el centro de interpretación. 
● Playa La Arena. La Diputa-
ción aportará 190.000 para la 
primera fase de la regenera-
ción, que recuperará más de 
8.100 m2 de superficie de playa 
para dunas y praderas 

RESIDUOS URBANOS 

COMPOST 52 MUNICIPIOS YA 
TIENEN 5º CONTENEDOR 
Se aumentarán las ayudas a 
los municipios –de 800.000 a 
un millones de euros– para ins-
talar el quinto contenedor.
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La Diputación dona 4.000 kilos de  
carne al Banco de Alimentos Bizkaia 

La institución foral les ha 
entregado 17 cabezas de 

ganado vacuno, carne de alta 
calidad de razas autóctonas

BILBAO – El departamento de Agri-
cultura de la Diputación Foral de 
Bizkaia, a través de las granjas fora-
les de Gorliz y Ganguren, ha dona-
do 17 cabezas de ganado vacuno al 
Banco de Alimentos de Bizkaia a lo 
largo de este año, lo que hace un 
total de 4.000 kilos procedentes de 
programas de mejora genética de 
razas bovina pirenaica y terrena 
que el Departamento foral de Agri-
cultura viene desarrollando en 
ambos centros forales. Los anima-
les eliminados de los procesos de 
selección son los que se envían a 
sacrificio y, posteriormente, se 
donan al Banco de Alimentos de 
Bizkaia, carne de alta calidad pro-
pia de las razas autóctonas de las 
que proceden.  

La Diputación dispone de dos 
granjas ganaderas de selección y 
mejora en Gorliz y Ganguren que 
trabajan en la mejora de las razas 
bovinas pirenaica y terreña. Ambos 

centros tienen como objetivo la 
selección y mejora genética de las 
razas autóctonas buscando la opti-
mización del rendimiento cualita-
tivo y cuantitativo para que redun-

den en beneficio de la rentabilidad 
de las explotaciones ganaderas viz-
cainas.  

Dicha mejora es difundida entre 
el sector a través de dosis de semen, 

Detienen a un joven por 
golpear a otro con un vaso 
en la cabeza en una pelea 

BILBAO – Un hombre de 30 años fue 
detenido el jueves en Bilbao acusa-
do de agredir a otro varón con vaso 
en la cabeza durante una pelea en 
un pub de San Francisco. La vícti-
ma, con varios cortes en la frente, 
tuvo que ser atendida en el hospital 
de Basurto. La trifulca se produjo 
pasadas las 11.30 horas de la maña-
na de Año Nuevo, en el interior del 
establecimiento. Tras recibir el avi-
so, la Ertzaintza arrestó al presunto 
agresor en el interior del pub, don-
de también se encontraba la vícti-
ma. – DEIA 
 

Incendio sin heridos en 
la cocina de un 
restaurante de Bilbao 
BILBAO – Los bomberos de Bilbao 
tuvieron que sofocar ayer un incen-
dio registrado en la cocina de un res-
taurante de la avenida del Ferroca-
rril de la capital vizcaina. Afortuna-
damente, no hubo que lamentar 
heridos. El fuego, desatado en un 
establecimiento del número 2, gene-
ró una intensa humareda, lo que 
obligó a desalojar a los trabajadores 
del restaurante. Los bomberos tar-
daron una hora en controlar las lla-
mas y, posteriormente, tuvieron que 
ventilar el local. La Policía Munici-
pal acordó la zona, por precaución, 
y al lugar acudieron también ambu-
lancias. – DEIA

cesión de novillos mejorantes o 
subastas de ganado.  

ESTACIÓN FRUTICULTURA Por otra 
parte, en 2014, la estación de fruti-
cultura de Zalla recolectó un total 
de 6.000 kilos de fruta, que se repar-
tieron entre 15 centros benéficos de 
Bizkaia. Los beneficiados fueron la 
residencia Kalzada (Gernika), resi-
dencia Arrotegi (Busturia), residen-
cia Uribarren (Lekeitio), asilo de 

Barrika (Barrika), casa Sagrado 
Corazón (Bilbao), hermanitas de los 
pobres (Bilbao), residencia Conde 
Aresti (Bilbao), comedor San Anto-
nio (Bilbao), apostólicas del Cora-
zón de Jesús (Bilbao), Lagun Artean 
(Bilbao), residencia de Karrantza 
(Karrantza), residencia Eguskia 
(Zalla), residencia León Turtzios 
(Balmaseda), colegio de la Purísima 
(Güeñes) y santo hospital de Gorde-
xola (Gordexola). – DEIA
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El BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA (BAB) es-
tableció unos objetivos para 2014. A continuación 
se listan estos objetivos y se comparan con lo real-
mente conseguido en el año.

1. Superar la distribución de alimentos que se 
consiguió en 2013: En 2013 el BAB distribuyó un 
total de 3.511 Tm de alimentos. Los alimentos en-
tregados por el BAB en 2014 han sido de 4.052 Tm.

2. Completar mediante contactos con los ayun-
tamientos y activación de entidades de reparto 
la atención a todos los municipios de Bizkaia 
y mejorarla en Bilbao: Se ha mejorado sensible-
mente la cobertura en Bizkaia, que alcanza al 99% 
de la población en su propio municipio. Se han rea-
lizado acciones en Bilbao para activar entidades 
que cubran los distintos barrios de la villa.

3. Número de instituciones receptoras en 2014: 
270: El BAB ha entregado alimentos a 270 institu-
ciones sociales.

4. Mejorar el control de la necesidad de alimentos 
en personas y entidades receptoras: Se han pues-
to en marcha medidas para que las entidades contro-
len que los alimentos sólo vayan destinados a perso-
nas con necesidad y para evitar eventuales abusos.

5. Hacer un seguimiento, en el BOB, de las con-
vocatorias de concesión de subvenciones que 
publican los ayuntamientos, y que ya suponen 
más del 50 %: Este objetivo se ha cumplido.

6. Renovar el informe de transparencia y bue-
nas prácticas de la Fundación Lealtad: Se reno-
vó con éxito el informe de transparencia y buenas 
prácticas y en consecuencia se ha obtenido el sello 
de ONG Acreditada. Este informe puede consultar-
se en la página web “www.fundacionlealtad.org”.

7. Preparar, implantar y cumplir un “Plan de ac-
ción para 2014”: Se preparó y cumplieron adecua-
damente los objetivos que se habían marcado.

BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAk (BEB) zen-
bait helburu finkatu zituen 2014rako. Jarraian, 
helburu horien zerrenda, eta benetan zer lortu 
den:

1. 2013an banatutako elikagaien kopurua gain-
ditzea: 2013an 3.511 Tm elikagai banatu zituen 
BEBk. 2014an, berriz, 4.052 Tm banatu dira.

2. Lortzea elikagaiak Bizkaia osora banatzea, eta 
Bilbon banaketa hobetzea. Horretarako, udalekin 
harremanak areagotzea, eta banaketa egiteko 
erakundeak lotzea: Bizkaian nabarmen hobetu da 
zerbitzua: dagoeneko biztanleen % 99rengana hel-
tzen gara, eta bakoitzari bere herrian banatzen diz-
kiogu elikagaiak. Bilbon zenbait ekintza egin ditugu, 
hiriko auzo guztietara heltzeko erakundeak lotzeko.

3. Erakunde jasotzaileak, 2014an: 270: BEBk 270 
gizarte-erakunderi eman dizkie elikagaiak.

4. Elikagaien beharrizanak hobetzea, erakunde 
eta gizabanako jasotzaileei dagokienez: Zenbait 
neurri abiarazi dira, erakunde jasotzaileek kontrola-
tu ahal izateko elikagaiak beharrizanak dituztenei 
bakarrik banatzen zaizkiela, eta eman  daitezkeen 
gehiegikeriak saihesteko.

5. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, udalek argita-
ratzen dituzten diru-laguntzetarako deialdien ja-
rraipena egitea. Diru-laguntza horiek, dagoene-
ko, gure diru-sarreren % 50 baino gehiago dira: 
Bete egin dugu helburu hau.

6. Lealtad  Fundazioak  gardentasunari  eta  jar-
dunbide  egokiei  buruz  egindako  txostena  be-
rritzea: Egokiro berritu zen txostena eta ondorioz, 
GKE bermatutako zigilua lortu da. Lealtad Funda-
zioaren webgunean kontsultatu daiteke, hemen: 
«www.fundacionlealtad.org».

7. 2014rako Ekintza Plana prestatu, ezarri eta 
betetzea: Prestatu genuen plana, eta egokiro bete 
genituen bertan aurreikusitako helburuak.

HELBURUAK: 2014ko BETETZEA
OBJETIVOS: CUMPLIMIENTO EN 201410



Urteak dira BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAN 
etengabe hobetzeko politika ezarri genuela. Bada, 
politika horri jarraiki, eta aurreko urteetan egin be-
zalaxe, 2015erako ere zenbait helburu aurreikusi 
ditugu, gure jarduerari dagokionez. Hona hemen:

1. 2014an lortutako elikagaien kopurua mantentzea. 
Honi buruz, argitu beharra daukagu zaila iruditzen 
zaigula helburu hau lortzea, 2014an izandako bal-
dintzak ikusita, baina saiatu, saiatuko gara.

2. Bilboko banaketa egiteko azpiegitura hobetzea, 
eta Bizkaiko gainontzeko herrietakoa osatzea.

3. Elikagaien beharrizanen gaineko kontrola 
hobetzea, horiek jasotzen dituzten erakunde eta 
norbanakoei dagokienez.

4. Erakunde jasotzaileen kopurua, 2015ean: 275.

5. Bizkaiko Aldizkari Ofiziala begiratzen jarrait-
zea, udalek argitaratutako diru-laguntzetarako 
deialdien berri izateko eta ahalik eta diru-lagunt-
za gehien lortzen saiatzeko.

6. «2015erako Ekintza Plana» prestatu, ezarri 
eta betetzea.

Siguiendo la política de mejora continua, que en 
el BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA implanta-
mos hace años, y tal como se ha hecho en los años 
precedentes hemos establecido para 2015 unos 
objetivos concretos en nuestras actividades. Estos 
objetivos son los siguientes:

1. Mantener la cantidad de alimentos que se con-
siguió en 2014. Debe aclararse que considera-
mos que este objetivo es difícil de alcanzar, da-
das las circunstancias que se han producido en 
2014, pero no renunciamos a ello.

2. Mejorar la cobertura de reparto en Bilbao y 
completar la del resto de Bizkaia.

3. Seguir mejorando el control de la necesidad de 
alimentos en personas y entidades receptoras.

4. Número de instituciones receptoras en 2015: 
275.

5. Continuar con el seguimiento, en el BOB, de 
las convocatorias de concesión de subvencio-
nes que publican los ayuntamientos, procurando 
conseguir el mayor número posible.

6. Preparar, implantar y cumplir un “Plan de ac-
ción para 2015”.
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HELBURUAK: 2015rako AURREIKUSPENA
OBJETIVOS: PREVISIÓN PARA 201511
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1. ERANSKINA - ANEXO 1

A) HITZARMENAREKIN / CON CONVENIO

• Udalak / Ayuntamientos:
 Arrigorriaga, Balmaseda, Basauri, Bilbao, Iurreta,
 Mungia, Santurtzi y Valle de Mena
• Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco:

- Dirección de Asuntos Sociales
• Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación foral de Bizkaia:

- Gizarte Ekintza Saila / Dpto. de Acción Social
- Nekazaritza Saila / Dpto. de Agricultura
- Ingurumen Saila / Dpto de Medio Ambiente
- Azpiegitura

• Gobernuaren Ordezkariordetza Bizkaian / Subdelegación 
del Gobierno en Bizkaia

• BBVA

• Aernova Aerospace S.A.
• Aketxe (Ondarroa)
• Andrekala (Ondarroa)
• Arquia- Caja de Arquitectos
• Arretxu (Ondarroa)
• ASASER-Grupo ANSAREO-AEB
• Aurrerantz (Portugalete)
• Azti Tecnalia
• Badigara (Ondarroa)
• Bagabiltza, Asoc..
• Barakaldo C.F.
• Basconia C.D.
• Batzoki (Basauri)
• Bilbobus
• Bildu S.L. (Mallabia)
• Bomberos de Bilbao
• Bomberos de Urioste
• Cafés Baqué
• Café Ditare s.l.
• Cementos Rezola
• Centro de Formación Bideratu
• Club Balonmano (Urduliz)
• Club “Los Leones”
• Colegio de Médicos de Bizkaia

• Dependencia de Agricultura y Pesca (Sub-
delegación del Gobierno en Guipúzcoa)

• DHL
• Euskaltel
• Fundac. “Antonio Menchaca de la Bodega“
• Fundación “Mikel Uriarte”
• Fundación “Víctor Tapia-Dolores Sainz”
• Galletas Artiach
• Garaia S. Coop.
• Garlan
• Gastronomía y Regalos
• Granjas Forales (D.F. de Bizkaia)
• Gimnasios CURVES
• Gráfica Publicitaria (IES Ibarrekolanda BHI)
• Grupo Iparlat
• Grupo Leche Pascual
• Hero
• Hotel Abando (Bilbao)
• Iglesias Evangélicas de Bizkaia
• Inspección Pesquera (Dirección de Pesca y 

Acuicultura, Gobierno Vasco).
• Kellogs
• La Caixa
• Lactalis Puleva S.L.

• Carrefour
• Dia
• El Correo
• El Corte Inglés
• Eroski S.C.
• Grupo Uvesco (BM)
• Kutxabank
• Makro
• Mercabilbao
• LIDL
• SIMPLY
• Transportes Azkar
• Unilever Bestfoods S.A.
• Uvesco (BM)

B) LAGUNTZAILE NAGUSIAK / PRINCIPALES COLABORADORES

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK 2014an
ENTIDADES COLABORADORAS EN 201412



C) NABARMENTZEKO BESTE ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK / OTRAS ENTIDADES COLABORADO-
RAS DESTACADAS:

MERCABILBAO: Alejandro Calvo S.L. • Almacenes Villate S.L. • Barroso Elvira S.L. • Bilco S.A. • Bilfruta 
• José Crespo • Cultivar S.A.U. • Eurobanan Log. Norte • Frunorte y García S.L. • Frutas Fernández 1938 
S.L. • Frutas Iru • Frutas Olmos S.L. • Frutas Olpa S.L. • Frutas SOLVI • Frutas y Hortalizas Tito S.L. • Frutas 
Udondo S.L. • Frutas Zelaia S.L. • Grana Bilbao S.A. •José Crespo S.A. • Fr. La Rondeña • Mercabilbao S.A. 
• Peltisa S.L. • Ruiz Osma S.A. • Pescaderías Vascas S.A. • Plátanos Tito S.L. • Restituto Martínez S.A. • 
Setas y Champiñones Ruiz • F.J. Santamaría Santos y Hnos.S.L. • Torres Hnos. y Sucesores S.A. • Ugena-
Seseña S.L. • Vda. y Hnos. de N.Rodríguez S.A.

BESTE BATZUK / OTROS: El Banco de Alimentos de Bizkaia agradece a todas las demás instituciones, 
entidades, empresas, asociaciones, comunidades parroquiales, clubs deportivos... y personas particulares 
que, de cualquier forma, han prestado su colaboración y apoyo durante el año 2014 y han permitido conse-
guir los resultados del mismo a favor de los más necesitados de Bizkaia.

D) ERAKUNDE OFIZIALAK / ENTIDADES OFICIALES:

• Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco
• Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia
• Gobernuaren Ordezkariordetza Bizkaian / Subdelegación del Gobierno en Bizkaia
• Lanbide

UDALAK / AYUNTAMIENTOS:

Abadiño • Abanto-Zierbena • Amorebieta-Etxano • Arrigorriaga • Balmaseda • Basauri • Bermeo • Berriatua • 
Berriz • Bilbao • Busturia • Durango • Elorrio • Etxebarri • Etxebarria • • Gernika-Lumo • Getxo • Güeñes • Igorre • 
Iurreta • Karrantza • Leioa • Lekeitio • Lemoa • Mundaka • Mungia • Orduña • Plentzia • Portugalete • Sopuerta • 
Trapagaran • Valle de Mena • Zaldibar • Zierbena

• Management Solution
• Martiko S.L.
• Mundial de Baloncesto BEC
• Nagusilan (Bilbao)
• Naturgas Energia
• NER Group
• Nervacero (Trabajadores)
• Nestlé
• Norbega
• Nutrexpa
• Panda Security
• Parque de Bomberos de Bilbao
• Parque Tecnológico de Bizkaia
• Pepsico - Matutano
• Pirinea

• PriceWaterhouse
• Puleva Food
• Rastrillo “El Ribero”
• Remar
• Salica Industria Alimentaria
• Sarratu (Ba sauri)
• Schweppes
• Sewguros AXA
• Tecnogourmet
• T.M.I. Trans S.L.
• Transportes Carreras
• Unicefar
• Urbares (Ondarroa)
• 35 Empresas Hortofrutícolas de Levante
• 18 Bancos de Alimentos

E) KOMUNIKABIDEAK / MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

ADN • Barakaldo Digital • Berria • Bilbo Visión • Canal Bizkaia • COPE • Deia • El Correo • El Mundo • ETB 
• Europa Press • Eusko Irratia • Gara • Getxo Berri • Onda Cero • Onda Vasca • Periódico Bilbao • Punto 
Radio • Radio Bilbao • Radio Nervión • Radio Popular • Radio Tropical • RNE • Tele 4 • Tele 5 • Tele 7 • Tele 
Bilbao • TVE
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F) IKASTETXEAK / CENTROS ESCOLARES:

• Abusu Ikastola (Bilbao)
• Academias de Inglés Maxus
• Aixerrota (Getxo)
• Alazne (Barakaldo)
• Alemán San Bonifacio (Bilbao)
• Alkartu Ikastola (Barakaldo)
• Allende Salazar (Gernika-Lumo)
• Amor Misericordioso (Bilbao)
• Amorebieta-Larrea CEP-LHI (Amorebieta Etxano)
• Andra Mari (Getxo)
• Andra Mari Ikastola (Amorebieta-Etxano)
• Angela Figuera (Sestao)
• Antonio Trueba (Portugalete)
• Arangoya (Bilbao)
• Arizko Ikastola (Basauri)
• Arteagabeitia (Barakaldo)
• Arrigorriaga CEP-LHI (Arrigorriaga)
• Arrigorriaga IES-BSI (Arrigorriaga)
• Artxandape Ikastola (Bilbao)
• Askartza Claret (Leioa)
• Ayalde (Loiu)
• Azkorri (Getxo)
• Asti Leku Ikastola (Portugalete)
• Ballonti (Portugalete)
• Barrutia Herri Ikastetxea (Arrazu)
• Basozelai-Gaztelu (Basauri)
• Bengoetxe (Galdakao)
• Berrio Otxoa (Bilbao)
• Beurko (Barakaldo)
• Bizkotxalde (Basauri)
• Botikazar (Bilbao)
• Calasancio Escolapios (Bilbao)
• Cooperativa Basauri (Basauri)
• El Regato (Barakaldo)
• El Salvador Maristas (Bilbao)
• Esclavas Sdo.Corazón (Bilbao)
• Euskaltegi Municipal (Portugalete)
• Félix Serrano (Bilbao)
• Francés (Zamudio)
• Gaztelueta (Leioa)
• Geroa Ikastola (Getxo)
• Gobela Ikastola (Getxo)
• Gurutzeta (Barakaldo)
• Harrobia Ikastola (Bilbao)
• Haurlegi (Getxo)
• Ibaibe (Barakaldo)
• Ikasbide (Bilbao)
• Iparragirre Eskolaurre (Bilbao)
• Irlandesas, B.V.María (Leioa)
• Itxaropena Ikastola (Trapagaran)
• Jesús María (Bilbao)
• Julio Caro Baroja (Getxo)
• Karmelo Ikastola (Bilbao)
• Karmengo Ama (Amorebieta-Etxano)
• Karmengo Ikastola (Bilbao)
• Kantauri (Santurtzi)

• Kueto (Barakaldo)
• Kirikiño Ikastola (Bilbao)
• Kukullaga (Etxebarri)
• La Inmaculada MSJO (Barakaldo)
• La Milagrosa (Barakaldo)
• La Salle (Bilbao)
• Larrabetzu CEIP-HLHI (Larrabetzu)
• Larrea (Barakaldo)
• Las Viñas (Santurtzi)
• Lauaxeta Ikastola (Amorebieta-Etxano)
• Lauro Ikastola (Loiu)
• Lea Artibai Ikastetxea (Markina)
• Luis Briñas-Santutxu (Bilbao)
• Madre de Dios (Bilbao)
• Maestra Isabel Gallego Gorria (Bilbao)
• María Inmaculada (Bilbao)
• Maristas San José (Durango)
• Miguel de Unamuno (Bilbao)
• Mikeldi (Bilbao)
• Munabe (Loiu)
• Mukusuluba (Barakaldo)
• Munoa (Barakaldo)
• N.Sra. de Begoña, Jesuitas (Bilbao)
• N.Sra. del Carmen (Bilbao)
• N.Sra. del Carmen (Portugalete)
• N.Sra. de Europa (Getxo)
• N.Sra. del Pilar (Barakaldo)
• Nicolás Larburu (Barakaldo)
• Oscus, Dolores Sopeña (Bilbao)
• Pío Baroja (Bilbao)
• Rontegi (Barakaldo)
• San Bartolomé (Leioa)
• San José (Basauri)
• San José, Jesuitas (Durango)
• San José, Urdaneta (Bilbao)
• San Vicente Paul (Barakaldo)
• Santa María (Portugalete)
• Santísima Trinidad (Getxo)
• Saturnino de la Peña (Sestao)
• Sofía Taramona (Basauri)
• Sra. Viuda de Epalza (Bilbao)
• Trueba-Artxanda (Bilbao)
• Txurdinaga CEP-LHI (Bilbao)
• Txurdinaga Artabe IES-BHI (Bilbao)
• Txurdinaga Behekoa IES-BHI (Bilbao)
• Umedi (Bilbao)
• Urdaneta (Loiu)
• Uribe-Costa (Plentzia)
• Urretxindorra Ikastola (Bilbao)
• Vizcaya (Zamudio)
• Xabier (Portugalete)
• Zabalburu (Bilbao)
• Zaratamo CEP-LHI (Zaratamo)
• Zipiriñe (Sopela)
• Zorroza IES-BHI (Bilbao)
• Zuazo (Barakaldo)
• Zubileta (Getxo)



• Adsis-Bestalde (Bilbao)
• Agiantza (Bilbao)
• Albergue Dispositivo Invernal de Barakaldo (Barakaldo)
• Amiarte Amigos del  Arte (Bilbao)
• Anboto Azpiko Damak - Familias de Abadiño (Abadiño)
• Ángeles Custodios (Bilbao)
• Asamblea de Parados de Erandio (Erandio)
• Asamblea de Parados de Muskiz - Familias de Muskiz (Muskiz)
• Asilo de Mundaka-Residencia Gure Etxea. Fundación Santo Hos-

pital y Asilo de la Caridad (Mundaka)
• Asilo Nuestra Señora  de los Desamparados -Asilo Carranza- (Ka-

rrantza-Carranza)
• Askabide (Bilbao)
• Asociación acción comunitaria Hay una esperanza para ti (Barakaldo)
• Asociación Amigos de Ghana - Durango (Durango)
• Asociación Aurrerantz (Portugalete)
• Asociación Ayuda al  Pueblo Bielorruso Izanik (Plentzia)
• Asociación Comunitaria Compartir Bizkaia (Zamudio)
• Asociación Cristiana Creyendo en el Despreciado (Bilbao)
• Asociación Cristiana Jesús el Salvador (Bilbao)
• Asociación Cultural Ghana Pentecostés (Bilbao)
• Asociación de Mujeres Matxintxu-Familias de Orozko (Orozko)
• Asociación Epi y Blas (Leioa)
• Asociación Humanitaria la Buena Mano (Bilbao)
• Asociación Humanitaria Luz del  Mundo (Basauri)
• Asociación Luisa Marillac (Bilbao)
• Asociación Pro Virgen Milagrosa - ASVIMI -Familias de Balmase-

da- (Balmaseda)
• Asociación Sarratu (Basauri)
• Asociación T4 - Centro de día “Zure Enea” (Bilbao)
• Asociación T4 - Unidades Residenciales “Atsedena-Aukera-Bi-

dezka” (Bilbao)
• Asociación Unos Por Otros -AUPO- (Bilbao)
• Asociación Visión (Bilbao)
• Auxiliares Parroquiales (Bilbao)
• AVACO-ONGD Humanitaria (Bilbao)
• Ayuda 3er Mundo Fraterno (Plentzia)
• Ayuntamiento de Abadiño (Abadiño)
• Ayuntamiento de Alonsotegi (Alonsotegi)
• Ayuntamiento de Balmaseda (Balmaseda)
• Ayuntamiento de Mundaka (Mundaka)
• Ayuntamiento de Orduña (Urduña-Orduña)
• Ayuntamiento de Trapagaran (Valle de Trápaga-Trapagaran)
• Bakuva (Bilbao)
• Banco de Solidaridad BDS (Bilbao)
• Baobat (Santurtzi)
• Belenista Santos Justo y Pastor (Bilbao)
• Beraca (Barakaldo)
• Betel (Bilbao)
• Bidesari (Bilbao)
• Bizitegi (Bilbao)
• C.S.V.P  Ntra. Sra. del  Carmen Barakaldo (Barakaldo)
• C.S.V.P  Santo Nombre de María Otxarkoaga (Bilbao)
• C.S.V.P San Estanislao de Koska (Bilbao)

• C.S.V.P San Pedro Apóstol Sestao (Sestao)
• C.S.V.P San Pedro Claver  San Ignacio (Bilbao)
• CARE- Comunidad Africana Residentes España (Bilbao)
• Cáritas Garamendi -Piso-Sarriko- (Bilbao)
• Caritas Otxarkoaga -Piso- (Bilbao)
• Cáritas Parroquiales  Ariz (Basauri)
• Carmelitas de Larrea (Amorebieta-Etxano)
• Carmelitas descalzas Getxo (Getxo)
• Casa de Oración (Bilbao)
• Casa Sacerdotal Ntra. Sra. del  Carmen (Bilbao)
• CEAR Euskadi (Bilbao)
• Centro Apostólicas Cáritas Bilbao (Bilbao)
• Centro Rafaela María (Bilbao)
• Clarisas- Monasterio Santa Clara de Derio (Derio)
• Club de Jubilados Aranguren - Familias de Zalla (Zalla)
• Club Tiempo Libre Tximista (Santurtzi)
• Club Txikilandia -Campamentos- (Bilbao)
• Colegio Amor Misericordioso (Loiu)
• Colegio Público Miribilla (Bilbao)
• Colegio Santa María  Artagan (Bilbao)
• Comedor Desayunos-Siervas de Jesús -Bilbao- (Bilbao)
• Comedor Social Barakaldo (Barakaldo)
• Comisión  Antisida Vizcaya (Bilbao)
• Comunidad Islámica Mezquita Bader (Bilbao)
• Comunidad Misionera Verbum Dei (Bilbao)
• Conde Aresti Comedor (Bilbao)
• Conde Aresti Residencia (Bilbao)
• Consorcio Mungialde (Mungia)
• Convento Clarisas Capuchinas (Bilbao)
• Convento Concepcionistas Franciscanas (Bilbao)
• Convento de San Antonio Durango (Durango)
• Convento de Sta. Clara - Gernika (Gernika-Lumo)
• Convento San José Zaldibar (Zaldibar)
• Convento Santa Clara - Portugalete (Portugalete)
• Convento Santa Mónica-RR. Agustinas de Sta. Mónica (Bilbao)
• Dominicas Santo Domingo de Guzman-Lekeitio (Lekeitio)
• Egunon Etxea (Bilbao)
• El refugio -casa hogar Ntra. Sra. de la caridad- (Bilbao)
• Elkarbanatuz-Bidanka (Bilbao)
• Elkarbanatuz-Hiranka (Bilbao)
• Elkarbanatuz-Mundutik Mundura (Bilbao)
• Emakumeen Hazkuntza - Familias de Alonsotegi (Alonsotegi)
• Emaus - Programa Bitartean (Gamiz-Fika)
• Emaus Bilbao -Activa-T- SCIS (Bilbao)
• Etorkintza (Bilbao)
• Etxepel - Caritas Durango (Durango)
• Familias de Arratia - ULE-ASU (Galdakao)
• Familias de Derio - Derioko Elikagaien Elkarte Solidarioa -D.E.E.S.- (Derio)
• Familias de Galdakao - GBGE Galdakaoko Boluntaroen Gizarte 

Elkartea (Galdakao)
• Familias de Galdames - Parroquia de Galdames (Galdames)
• Familias de Karranza - Club de Jubilados de Karrantza (Karrantza)
• Familias de Larrabetzu - Asoc. Tercera Edad Gure Etxea (Larrabetzu)
• Familias de Lezama - Asociación de la Tercera Edad -Adintsuen- 
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(Lezama)
• Familias de Loiu - Danontzat (Loiu)
• Familias de Orduña - Asociación de Mujeres Loraldi (Orduña)
• Familias de Santurtzi  -STZ Gosearen Aurkako Solidarioak Elkar-

tea (Santurtzi)
• Familias de Sodupe-Gueñes- - Mendi Ona K.E. (Sodupe-Gueñes)
• Familias de Sondika - Asociación Gorantzaileak (Sondika)
• Familias de Usansolo - Acción Solidaria de Usansolo -ULE-ASU- 

(Galdakao)
• Familias de Zamudio – Asoc. Lagunandre (Zamudio)
• Fasoden. Asociación Cultural De Malienses Residentes En El País 

Vasco (Iurreta)
• Franciscanos de Iralabarri - Comedor San Antonio (Bilbao)
• Fundación Adsis Programa Ongi Etorri Etxea (Bilbao)
• Fundación Amigó (Portugalete)
• Fundación Argia Iraskundea (Getxo)
• Fundación Beato Domingo Iturrate (Getxo)
• Fundación el Peñascal- Soc. Kop.- - Centro Bolueta-. (Bilbao)
• Fundación El Peñascal-Montaño (Bilbao)
• Fundación Fidias (Leioa)
• Fundación Harribide (Etxebarri)
• Fundación Leon Trucios-Residencia Balmaseda (Balmaseda)
• Fundación Miranda - Residencia Barakaldo (Barakaldo)
• Fundación Nicolas Domingo de Arrotegui (Busturia)
• Fundación Santo Hospital de Gordexola-Familias de Gordexola 

(Gordexola)
• Fundación Santo Hospital de Gordexola-Villa Fali (Gordexola)
• Garate Enea (Bilbao)
• Gazteleku, Asociación Desarrollo Comunitario (Bilbao)
• Goiztiri (Barakaldo)
• Gorabide - Abadiño Residencia Atxarte (Abadiño)
• Gorabide - Sopuerta (Sopuerta)
• Hartu Emanak - Familias de Zierbena (Zierbena)
• Hermanitas de los pobres (Bilbao)
• Hijas de la caridad - Comedor Social Algorta (Getxo)
• Hijas de la caridad Antonio Mentxaka Rekalde (Bilbao)
• Hogar de Jubilados - Familias de Sopuerta (Sopuerta)
• Hogar el Saltillo -Asociación Casa del  Salvador- (Portugalete)
• Hogar Infantil Santa Ana - Misioneras Cruzadas de la Iglesia (Ka-

rrantza-Carranza)
• Hogar Izarra (Bilbao)
• Hontza (Bilbao)
• Hospital San Juan de Dios - Familias de Santurtzi (Santurtzi)
• Iglesia Cristiana Redimida de Dios -Bilbao- (Bilbao)
• Iglesia Evangélica Apostólica del  Nombre de Jesus (Bilbao)
• Iglesia Evangélica Bautista Basauri (Basauri)
• Iglesia Evangélica Bautista San Ignacio (Bilbao)
• Itaka - Escolapios (Bilbao)
• Iturbegi -Caritas Basauri- (Basauri)
• Izangai (Bilbao)
• JAED (Durango)
• Jangai - Gorliz (Gorliz)
• Jangai - Plentzia (Plentzia)
• Kainabera-Familias de Elorrio (Elorrio)
• Kate Sarea Elkartea (Bermeo)
• La Misericordia (Bilbao)
• Lagun Artean-Albergue (Bilbao)
• Lagun Artean-Pisos (Bilbao)
• Madres Dominicas de Elorrio (Elorrio)
• Madres Mercedarias de Orozco -Centro de Educación Especial 

Jesús María- (Orozko)
• Mancomunidad de las Encartaciones (Zalla)
• Mancomunidad de S.S. de Busturialdea (Gernika-Lumo)
• Margotu (Bilbao)
• Mater Misericordiae (Bilbao)
• Maternity (Bilbao)
• Médicos del  Mundo- Asociación África hoy y siempre (Bilbao)
• Mercedarias Lejona (Leioa)

• Mercedarias Loiu -  Monasterio de San José (Loiu)
• Mezquita Al Furqan-Cortes (Bilbao)
• Mezquita Assalam-Begoñazpi (Bilbao)
• MM Agustinas Recoletas Lekeitio (Lekeitio)
• Monasterio de Ntra. Sra. de los Remedios-Artziniega (Arceniega)
• Monasterio de Zenarruza- Colegiata de Zenarruza (Ziortza-Bolibar)
• Monasterio Ntra. Sra. de los Dolores (Bilbao)
• Nª Sra. de Cantonad - Villasana (Villasana de Mena)
• Nagusilan (Bilbao)
• Niños Saharauis (Bilbao)
• Osatu - Fundación (Bilbao)
• Ozanam (Bilbao)
• Parroquia Andra Mari de Markina (Markina-Xemein)
• Parroquia Corazón de María y San Rafael (Bilbao)
• Parroquia Corpus Christi (Bilbao)
• Parroquia Cristo Rey (Bilbao)
• Parroquia de Arrigorriaga - Familias de Arrigorriaga - Ugao Miraba-

lles - Arrankudiaga - Zeberio - Arakaldo (Arrigorriaga)
• Parroquia de Berriz - Familias de Berriz (Berriz)
• Parroquia de la Encarnación (Bilbao)
• Parroquia El Redentor (Getxo)
• Parroquia la Asunción de Nª Sra. de Gernika -Familias de Bustu-

rialdea (Gernika-Lumo)
• Parroquia San Antonio de Etxebarri (Etxebarri)
• Parroquia San Antonio de Padua-Franciscanos (Bilbao)
• Parroquia San Felicísimo- la Pasión del  Señor (Bilbao)
• Parroquia San Francisco de Bermeo (Bermeo)
• Parroquia San José- Campamento- (Barakaldo)
• Parroquia San Juan Bautista - Familias de Amorebieta (Amorebieta)
• Parroquia San Nicolás (Getxo)
• Parroquia San Pedro de Basauri (Basauri)
• Parroquia Santa María de Goiuri (Bilbao)
• Parroquia Santa María de Urduliz (Urduliz)
• Parroquia Sopelana San Pedro Apóstol de (Sopelana)
• Prodefensa de la Vida (Bilbao)
• Proyecto Hombre -Fundación Gizakia- (Gordexola)
• Proyecto Solidario Comparte - Familias de Ortuella (Ortuella)
• Religiosas Adoratrices (Bilbao)
• Religiosas Pasionistas (Bilbao)
• Religiosas Siervas de María-Bilbao (Bilbao)
• Religiosas Siervas de María-Portugalete (Portugalete)
• Religiosas-Siervas de Jesús -Bilbao- (Bilbao)
• Remar (Leioa)
• Reparto Familias-Siervas de Jesús -Bilbao- (Bilbao)
• Residencia Bihotz Sakratua Mundaka (Mundaka)
• Residencia Calzada Gernika (Gernika-Lumo)
• Residencia Elorduy- Barrika  -Fundación Elorduy- (Barrika)
• Residencia Ntra. Sñra. de Begoña - Santurtzi (Santurtzi)
• Residencia Uribarren Abaroa (Lekeitio)
• Residencia Venerables Sacerdotes (Bilbao)
• Reto a la Esperanza (Bilbao)
• Sagrado Corazón -Residencia- (Bilbao)
• Santo Hospital San Juan Bautista (Portugalete)
• Santuario de Urkiola (Abadiño)
• Sendia-Asociación Vasca de la Familia (Bilbao)
• Siervas de Jesús - Getxo (Getxo)
• Solidaridad Con América Latina -SAL--Portugalete (Portugalete)
• Solidaridad Internacional (Bilbao)
• Sortarazi (Leioa)
• Stella Maris (Bilbao)
• Suspergintza Elkartea (Bilbao)
• Susterra (Bilbao)
• Taller Señoritas Franciscanas (Bilbao)
• Txikitxu-Caritas (Santurtzi)
• Tximeleta (Bilbao)
• Ugasko (Bilbao)
• Zeru Aundi (Erandio)
• Zubietxe (Arrigorriaga)



Es una realidad el hecho de que la pobreza aumenta en nuestra 
Comunidad Autónoma. 
Así, por ejemplo, las personas en situación de Pobreza y Ausencia 
de Bienestar han aumentado un 42% en los últimos cuatro años y 
son ya 247.954 los ciudadanos en viviendas en esta situación.
Esta cifra se ve reducida por las ayudas sociales del Gobierno Vas-
co, que alcanzan a un 73% de este colectivo. Con ello se ha conse-
guido un descenso de 80.499 personas, lo que supone un 3,7% de 
la población total.
Sin embargo, la Pobreza Real o Absoluta, que afecta a personas en 
viviendas que no alcanzan los estándares mínimos de vida (en los 
aspectos de nutrición, salud y vivienda), ha aumentado en 1,1 puntos 
en los últimos 4 cuatro años.
Esta pobreza incide en la misión del Banco de Alimentos de Bi-
zkaia, que, para paliar esta situación, se esfuerza en suministrar 
gratuitamente alimentos básicos, a las instituciones sociales que 
atienden y acogen a las personas más necesitadas de nuestro 
entorno. 
En los últimos años, la tasa de Pobreza Real, en Bizkaia, ha pasado 
del 4,8% de la población en el año 2008 al 5,9% en 2014. Dicha 
tasa es del 8,2% en Álava y del 4,7% en Gipuzkoa, en 2014. Y por 
comarcas, su distribución es esta:

Errealitate bat da: gora doa pobrezia gure autonomia erkidegoan.
Hona hemen adibide bat: pobrezian eta ongizate-egoeratik at bizi 
direnen kopuruak % 42 egin du gora azken lau urteotan, eta, da-
goeneko, 247.954 lagun dira etxebizitza batean bizi arren, ataka hori 
pairatzen dutenak.
Kopuru hori gutxitu egin da Eusko Jaurlaritzaren gizarte-laguntzei es-
ker. Izan ere, diru-laguntza horiek talde horren % 73ra heltzen dira. 
Gizarte-laguntza horien bidez lortu da 80.499 lagun, hau da, biztanle 
guztien % 3,7, egoera horretatik ateratzea.
Hala eta guztiz ere, Pobrezia Erreal edo Absolutuak, 1,1 puntu egin 
du gora azken lau urteotan. Pobrezia Erreal edo Absolutua da etxebi-
zitza batean bizi arren, bizitzaren gutxieneko estandarretara (elikadu-
rari, osasunari eta etxebizitzari dagokionez) ez iristea.
Pobrezia horrek eragina dauka Bizkaiko Elikagaien Bankuaren xe-
dean: guretik, saiatzen gara egoera hori arintzen, eta, horretarako, 
oinarrizko elikagaiak doan hornitzen dizkiegu gure inguruan beharri-
zan handiena duten pertsonei harrera egin, eta arreta ematen dieten 
gizarte-erakundeei.
Azken urteotan, Pobrezia Errealaren tasa % 4,8tik (2008) % 5,9ra 
(2014) igo da Bizkaian. Tasa hori, bestalde, % 8,2koa izan da Ara-
ban, 2014an; eta % 4,7koa, berriz, Gipuzkoan. Eskualdeka, berriz, 
honela banatuta egon da:

El lugar de nacimiento de las personas en situación de Pobreza Real 
es: de Euskadi el 40%, Extranjeros Nacionalizados el 19,4%, e inmi-
grantes el 36,2%
Otro aspecto preocupante es la tasa de Pobreza Infantil (menores 
de 14 años), y que ha aumentado en cuatro puntos desde 2008, 
situándose en el 11,2%. El Banco de Alimentos de Bizkaia también 
está dedicando una atención preferente a esta necesidad.
Hoy día, la situación de Bizkaia es de más pobreza que en el año 
2008, a pesar del aumento de las ayudas sociales.

Pobrezia Erreala pairatzen dutenen jatorria, berriz hauxe da: % 40 
euskal herritarrak dira; % 19,4, berriz, nazionalitatea eskuratu duten 
atzerritarrak; eta % 36,2, etorkinak dira.
Beste kontu kezkagarri bat da haur-pobreziaren tasa, hau da, 14 
urtetik beherakoei eragiten diena: 2008tik hona, lau puntu egin du 
gora, eta, gaur egun, % 11,2an dago. Hartara, Bizkaiko Elikagaien 
Bankuan, beharrizan horri ere lehentasunezko arreta ematen diogu.
Gaur egun, beraz, 2008an baino pobrezia-tasa handiagoa daukagu 
Bizkaian, gizarte-laguntzek gora egin badute ere.
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ESKUALDEA / COMARCA 2008 2012 2014

Gasteiz-Vitoria 4,4 6,2 8,9

Aiaraldea- Ayala 2,3 2,2 4,4

Eskuinaldea- Margen Derecha 3,0 5,1 3,3

Bilbo-Bilbao 7,6 9,5 8,4

Ezkerraldea-Margen Izquierda 5,6 5,8 6,5

Bizkaia Kostaldea - Costa 2,0 2,9 5,9

ESKUALDEA / COMARCA 2008 2012 2014

Durangaldea-Duranguesado 2,8 2,4 4,3

Donostialdea 3,1 4,1 4,0

Tolosa-Goierri 1,3 4,5 5,0

Debagoiena-Alto Deba 0,4 2,0 4,1

Debabarrena-Bajo Deba 1,8 2,2 3,8

POBREZIA ERREALAREN %     /     % DE POBREZA REAL



SABINO ARANA SARIA 2013 - PREMIO SABINO ARANA 2013 
Elikagaien Bankuen Euskal Federazioari eman zitzaion, 2014ko urtarrilaren 26an. Concedido a la Federación Vasca de Bancos de Alimen-

tos, el 26 de enero de 2014, y de cuya Federación es miembro el BAB.

ELKARTASUNA ETA LANKIDETZA SARIA - PREMIO A LA SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN
“Ramon Rubial” Fundazioak eman zuen 2013ko ekainaren 19an. Premio concedido por la Fundación “Ramón Rubial”, 19 de junio de 2013.

ZILARREZKO TANTA SARIA - PREMIO GOTA DE PLATA 
Bizkaiko Odol Emaileen Elkarteak eman zuen, 2013ko ekainaren 14a. Premio concedido por la Asociación de Donantes de Sangre de 

Bizkaia, el 14 de junio de 2013.

ASTURIASeko PRINTZEAREN  “CONCORDIA”  SARIA - PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA 
Espainiako Elikagaien Bankuen Federazioari (bertako kidea da BEB) 2012ko urriaren 26an. Concedido a la Federación Española de Ban-

cos de Alimentos, el 26 de octubre de 2012, y de cuya Federación es miembro el BAB.

FUNDACIÓN ANTONIO MENCHACA DE LA BODEGA FUNDAZIOA
Fundazio honek antolatzen dituen XIV. Solidaritatearen Sariak direla eta, BEBi emandako saria. Premio concedido al BAB con motivo de la 

XIV Edición de los Premios a la Solidaridad, 2012, otorgados por dicha Fundación.

LEIALTASUN FUNDAZIOA - FUNDACIÓN LEALTAD
Bankuaren kudeaketan, Gardentasunaren eta Praktika Onen Gidan parte hartzegatik jasotako saria. Diploma por la participación en la Guía 

de Transparencia y Buenas Prácticas en la gestión de las actividades del banco. Mayo 2012.

BILBOKO ERRUKI-ETXE SANTU ETA ERREALA - SANTA Y REAL CASA DE MISERICORDIA DE BILBAO
Diploma 2011n. Diploma en 2011.

TROPICAL IRRATIA - RADIO TROPICAL
Plaka 2011n. Placa en 2011.

SAN VIATOR IKASTETXEA - COLEGIO SAN JOSÉ (SAN VIATOR)
Saria 2011n. Premio en 2011.

EUSKO JAURLARITZAKO ETXEBIZITZA ETA GAI SOZIALEN SAILBURUORDETZA - DEPARTAMENTO  
DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO VASCO

Plaka 2008an. Placa en 2008.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN UTOPIA SARIA 2005 - PREMIO UTOPIA 2005 DE LA DIPUTACIÓN  
FORAL DE BIZKAIA

Ohorezko sari honek bere esker ona erakusten du, Gizarte Zerbitzuen alorrean egindako doako lanagatik, aitortza publikoaren bidez. BFAk 
sari hau ematen die utopikotzat hartzen diren proiektuak garatzen dituzten erakundeei, baina urteen poderioz sendotzen direnak. Premio 
de carácter honorífico que muestra la gratitud, mediante el reconocimiento público, por la contribución desinteresada en el campo de los 

Servicios Sociales. La Diputación Foral de Bizkaia concede el premio a entidades que abordan proyectos considerados utópicos, pero que 
con el tiempo se consolidan de cara al futuro.
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