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PRESIDENTEREN AGURRA
SALUDO DEL PRESIDENTE

Queridos amigos y amigas:

Los cambios  producidos en el entorno socio-económico en el que el Banco 
de Alimentos de Bizkaia desarrolla su actividad han sido prácticamente irre-
levantes y es por ello que son muchas las personas que continúan con gran-
des dificultades para conseguir una alimentación básica digna. El problema 
se agrava, además, porque, en bastantes casos, esta situación corre el riesgo 
de hacerse crónica.         

Como consecuencia, el número de personas a las que hemos atendido en 
2017 se eleva a 30.664 que, comparado con las 30.352 de 2016, significa un 
incremento del 1%. De ellas, 6.825 son menores.

Como en años anteriores, hay que destacar la entrega de los 152 voluntarios 
permanentes que, gracias a su trabajo solidario han hecho posible la consecu-
ción de 4.001 Tm que fueron repartidas a través de 235 instituciones de todo 
el Territorio, logrando que cada perceptor recibiera 131  Kg. y que, tanto el total 
de alimentos entregados como los Kg. por persona repitan cifras del ejercicio 
precedente.

Las 4.001 Tm tienen un valor de 7,7 millones de euros que, comparados con 
los 244.000 euros de gastos de funcionamiento, nos muestra la elevadísima 
rentabilidad económica del BAB, ya que por cada euro gastado, devuelve a la 
sociedad  32 euros en alimentos aptos para el consumo de aquellas personas 
que los necesitan.

Aunque suene a repetitivo, hay que resaltar el comportamiento generoso y 
solidario de la sociedad de Bizkaia por su colaboración permanente a lo largo 
de estos doce meses y, muy especialmente, durante la Gran Recogida que 
tuvo lugar los días 1 y 2 de diciembre en 290 establecimientos, lo que nos 
permitió obtener casi 950 Tm de las que algo más del 30% fueron por medio 
del bono-alimento. En esta recogida participaron más de 5000 voluntarios 
y tuvo su continuación en las labores de transporte, pesaje clasificación y 
almacenamiento que llevaron a cabo diversos equipos hasta su finalización 
en los últimos días de diciembre.

Otro año más recibimos 100.000 euros del Ayuntamiento de Bilbao destina-
dos a la adquisición de alimentos que fueron entregados a personas necesi-
tadas de nuestra ciudad.

A lo largo de 2017 se ha consolidado la línea de recogida diaria de alimentos 
perecederos que se complementa con la entrega inmediata de los mismos; 
la cifra total alcanza los 136.646 Kgs.

De igual forma, éste ha sido el primer ejercicio completo para la línea de ali-
mentos congelados. La escasez de proveedores en nuestro Territorio hace 
necesaria la búsqueda en otras provincias con la dificultad añadida que esto 
entraña; pese a todo se han entregado 44.592 Kgs. 

Los datos contables del BAB han sido auditados por la firma GBA Auditores 
que ha finalizado su trabajo con la emisión de un informe sin salvedades.

Hemos continuado recibiendo reconocimientos, apoyos y colaboraciones de 
diversas instituciones, empresas, organismos públicos y personas individua-
les, lo cual nos motiva y anima a seguir trabajando, con mayor intensidad si 
cabe, a favor de todas esas personas que no consiguen superar su proble-
mática situación y que necesitan y esperan nuestra ayuda. A todos ellos les 
damos las gracias por su ayuda en 2017 y les pedimos que sigan prestándo-
nos su apoyo en este 2018 ya que, como hemos indicado anteriormente, la 
persistencia de condiciones de desigualdad y necesidad a nuestro alrededor, 
hace que nuestro trabajo siga siendo absolutamente necesario.

Lagun horiek:

Oso aldaketa txikiak eman dira Bizkaiko Elikagaien Bankua aritzen 
den eremu sozio-ekonomikoan: asko dira, oraindik ere, elikadura 
duina lortzeko zailtasun handiak dituztenak. Arazoa are larriagoa 
da zeren eta, sarri askotan, egoera betikotzeko arriskua baitago.

2017an 30.664 pertsona artatu ditugu (2016an, berriz, 30.352 la-
gun izan ziren, % 1 gutxiago). Horietatik, 6.825 adin txikikoak izan 
dira.

Aurreko urteetan bezalaxe, azpimarratu beharra dago aurtengoan 
ere 152 boluntario finko aritu direla jo eta su, eta, haien lan soli-
darioari esker, 4.001 Tm banatu ahal izan ditugula, lurralde osoko 
235 erakunderen bitartez. Beraz, jasotzaile bakoitzak 131 kg hartu 
ditu. Bai jasotako elikagai kopuru osoak, bai pertsonako banatu-
takoak, hautsi egin dituzte iazko markak.

Bildutako 4.001 Tm elikagaiek, guztira, 7,7 milioi euroko balioa dute. 
Funtzionamendu-gastuak, berriz, 244.000 € izan dira. Beraz, oso 
errentagarria da BEB: gastatutako euro bakoitzeko, 32 euro elikagai 
bueltatzen dira elkartera, beharrizana dutenei helarazteko.

Errepikakorra gerta badaiteke ere, nabarmendu beharra dago 
Bizkaiko gizartearen eskuzabaltasuna eta elkartasuna: hamabi 
hilabeteotan zehar etengabeko laguntza eman digute. Aipamen 
berezia merezi du Bilketa Handiak: abenduaren 1ean eta 2an egin 
genuen, 290 establezimendutan, eta ia 950 Tm elikagai lortu geni-
tuen (horietatik, % 30 baino apur bat gehiago, elikagai-bonuaren 
bitartez). 5.000 boluntariok baino gehiagok hartu zuten parte eki-
menean, eta, bilketaz gain, garraioan, pisatzean, sailkapenean eta 
biltegiratzean ere lagundu zuten zenbait taldek, abenduko azken 
egunetan amaitu arte.

Era berean, beste urte batez 100.000 euro jaso genituen Bilboko 
Udaletik. Gure hirian beharrizan-egoeran zeudenentzako elika-
gaiak erosteko erabili genituen.

2017an zehar, gainera, sendotu egin da elikagai galkorrak jasot-
zeko eta horiek berehala entregatzeko linea. Guztira, 136.646 kg 
izan dira.

Esandakoaz gain, elikagai izoztuen linea urte osoan zehar izan du-
gun lehen ekitaldia izan da hauxe. Gure lurraldean hornitzaile gutxi 
daude alor horretan, eta, beraz, beharrezkoa da beste probintzie-
tara jotzea, horrek dakartzan zailtasunekin. Hala eta guztiz, 44.592 
kg entregatzea lortu dugu. 

GBA Auditores enpresak ikuskatu ditu BEBren kontabilitate-da-
tuak. Emaitza: zirrikiturik gabeko txostena.

Jarraitu dugu aintzatespenak, laguntzak eta lankidetzak jasotzen 
zenbait instituziotatik, enpresatatik, erakunde publikotatik eta 
norbanakorengandik. Horrek indarrak ematen dizkigu lanean ja-
rraitzeko, are gogorrago jarraitu ere, beren egoera latza gainditu 
ezin duten horien alde, gure laguntza behar eta espero duten ho-
rien alde. Bada, eskerrak eman nahi dizkiegu guzti-guztiei, 2017an 
emandako laguntzagatik. Bide batez, eskatzen diegu 2018an ere 
gu laguntzen jarraitzeko: lehen esan bezalaxe, gure inguruan ber-
dintasun eza eta beharrizan egoerak ematen dira oraindik ere, eta, 
beraz, erabat beharrezkoa da gure lana.

Miguel Ángel Fernandino. Presidentea / Presidente
2018ko Martxoa - Marzo de 2018
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ZER DA BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUA?
¿QUÉ ES EL BANCO DE ALIMENTOS?1

El Banco de Alimentos de Bizkaia, al igual que los demás 
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 alimentos.

Para este fin promueve la recogida de alimentos, que 
almacena en sus instalaciones para proceder, poste-
riormente, a su reparto entre los centros asistenciales 
cuyo objetivo es dar de comer a los necesitados.

Actualmente existen alimentos suficientes para abaste-
cer a toda la población. El problema es hacerlos llegar a 
las personas en situación de necesidad y ese es el com-
promiso 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.

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

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

Bizkaiko Elikagaien Bankua, gainontzeko elikagaien 
bankuak legez, dirurik irabazteko asmorik gabeko 
erakundea da. Bere betebeharra gizaki guztien oinarri-
zko premia bat asetzen ahalegintzea da: jatea. Gainera, 
janaria alperrik ez dadila gal bere helburuetako bat da.

Horretarako, elikagaiak (batzuetan sobera daudenak) 
batzea bultzatzen du, eta bere instalazioetan gordetzen 
ditu. Gero, premia daukaten pertsonak elikatzen dituz-
ten laguntza-zentroetan banatzen ditu.

Gaur egun elikagai nahikoak dauzkagu jende guztia 
elikatzeko. Arazoa da behartsuei janari hori zelan helara-
zi: horretan datza, hain zuzen ere, elikagai bankuen lana.

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

Egoera horren aurrean, soberakinen eta pobreziaren 
artean dagoen kontraesana konpontzeko behar den 
elkartasun-izpiritua bizten ahalegintzen dira elikagaien 
bankuak, sobera daukaguna behar dutenei hurreratuz.

Elikagaien Bankuak elikagaiak batzen 
ditu, bere instalazioetan gordetzen 

ditu eta gero premia daukaten 
pertsonei arreta ematen 

dieten laguntza-zentroetan 
banatzen ditu
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ZUZENDARITZA BATZORDEA
JUNTA DIRECTIVA2

Según los Estatutos, Artículo 16: “Los cargos de la Junta Di-
rectiva se eligen en Asamblea General , tienen una duración 
de 4 años y se renuevan cada 2 años”.

De acuerdo con los Estatutos, este año 2017 cesan en sus 
cargos los vocales de la Junta Directiva: Mª Victoria Arrue 
Bergareche, Javier Extremo Díaz, Jesús Javier Isasi Irastorza  
y Jesús Adán Martínez. Además, por motivos personales, 
presenta su dimisión el vocal Luis Enrique Uriarte Ortiz. 

Para sustituir a los que cesan o han dimitido,  la Junta Di-
rectiva del BAB  hace  a la Asamblea General la siguiente 
propuesta conjunta: 

- Renovar en sus cargos  a Javier Extremo DÍaz,  Jesús Javier 
Isasi Irastorza  y  Jesús Adán Martínez.

- Nombrar como nuevos vocales a los socios del BAB: Caye-
tana López- Tapia Eguia  y   Amaya Urberuaga Badiola.

- Se mantienen el resto de los vocales y cargos de la Junta 
Directiva.

Esta propuesta es aprobada por la Asamblea General de So-
cios con lo que la composición de la Junta Directiva queda 
de la forma siguiente:

Honelaxe dio elkartearen Estatutuen 16. artikuluak: “Asan-
blada Orokorrak hautatuko ditu Zuzendaritza-batzordeko 
karguak. 4 urterako izendatuko dira, eta erdiak 2 urterik be-
hin berritzen dira”.

Horren arabera, 2017 honetan utziko dituzte karguak Zu-
zendaritza-batzordeko kide hauexek: Mª Victoria Arrue Ber-
garechek, Javier Extremo Díazek, Jesús Javier Isasi Irastorzak  
eta Jesús Adán Martínezek. Bestalde, arrazoi pertsonalak 
tarteko, Luis Enrique Uriarte Ortizek dimisioa aurkeztu du.

Kargua utzi eta dimititu dutenak ordezkatzeko, honako 
proposamen bateratua egin dio Zuzendaritza-batzordeak 
Asanblada Orokorrari:

- Kargua berritzea Javier Extremo Díazi, Jesús Javier Irastor-
zari eta Jesús Adán Martínezi.

- BEBren honako kide hauek batzordekide izendatzea: Caye-
tana López-Tapia Eguia eta Amaya Urberuaga Badiola.

- Zuzendaritza-batzordeko gainerako kide eta karguak bere 
horretan mantentzea.

Asanblada Orokorreko kideek proposamena onetsi dute, eta, 
ondorioz, Zuzendaritza-batzordea honelaxe eratua geratu da:

Maximiliano Ceballos López 
Patxi Mugica Ariño 

Jesús Javier Isasi Irastorza

Nicomedes Charterina Urruchurtu
María Teresa Carranza Irusta
Cayetana López-Tapia Eguia 

Alberto Garay Uriarte
Nicolás Mª Palacios Cabero
Amaya Urberuaga Badiola 

LEHENDAKARI ORDEAK / VICEPRESIDENTES

IDAZKARIA / SECRETARIO

DIRUZAINA / TESORERO

BOKALEAK / VOCALES

LEHENDAKARIA / PRESIDENTE

Miguel Ángel Fernandino Arecha

Javier Extremo Díaz  -  Luis Crovetto Castañón

Jesús Adán Martínez

José Luis Novelle Sampayo

ZUZENDARITZA-
BATZORDEA
BIZKAIKO ELIKAGAIEN 
BANKUA

JUNTA DIRECTIVA
BANCO DE ALIMENTOS

DE BIZKAIA
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BOLUNTARIOAK ETA ANTOLAKETA
VOLUNTARIOS Y ORGANIZACIÓN3

Sortu zenetik, Bizkaiko Elikagaien Bankuak boluntarioen 
doako laguntza jaso du bere helburuak betetzeko. Gaur 
egun 152 dira. Laguntza hori barik ezinezkoa litzateke 
bankuaren funtzionamendua.

Boluntariorik gehienak erretiratuak edo erretiro aurrean 
dauden pertsonak dira. Euren profesionaltasun eta pozaz, 
bizitza osoko lan-esperientzia eskaintzen diote bankuari. 

Gainera, bankuan 5.000 baino laguntzaile gehiagok la-
guntzen dute, adin eta jatorri askotakoak, bai abenduaren 
Bilketa Nagusian eta ondoko sailkapenean. Era berean, 
janaria biltzeko asmoz merkataritza gune handietan egin 
diren beste kanpaina txiki batzuk, Udaberrikoak izene-
koak egin dira, eta 89 ikastetxetan beste 103 bilketa an-
tolatu dira.

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 voluntarios 
para el cumplimiento de sus fines. Actualmente son 152. 
Sin ellos, su funcionamiento no sería posible.

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

También han contribuido a la labor del Banco más de 5.000 co-
laboradores, de todas las edades y de procedencias diversas, 
tanto en la Gran Recogida de diciembre como en la correspon-
diente clasificación de los alimentos recogidos. Igualmente ha 
habido otras campañas menores de recogida de alimentos en 
las grandes superficies, denominadas de Primavera así como 
otras 103 realizadas en 89 centros escolares.

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

ORGANIGRAMA
BIZKAIKO ELIKAGAIEN 
BANKUA

ORGANIGRAMA
BANCO DE ALIMENTOS

DE BIZKAIA

PRESIDENTE

RECURSOS 
HUMANOS SECRETARIO

TESORERÍA Y 
ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA Y
PROYECTOS

VICEPRESIDENTE

APROVISIONAMIENTO 
Y LOGÍSTICA

REDES
SOCIALES

VICEPRESIDENTE

TRANSPORTESSERVICIOS
GENERALES

UNIÓN EUROPEAALMACÉN

MERCABILBAOINSTALACIONES

COMUNICACIONESSOCIAL

EMPRESASCOLECTAS

AYUNTAMIENTOSCOLEGIOS
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PORTAERA KODE ETIKOA
CÓDIGO ÉTICO DE COMPORTAMIENTO4

l LOS ALIMENTOS

1. Recibir, almacenar y 
distribuir solo alimentos 
aptos para el consumo 
humano.
2. Manejar los alimentos 
de forma correcta, sani-
taria y profesionalmen-
te, 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 con-
fiados y hacerlos llegar a las personas necesitadas de Bizkaia.
4. No se admitirá compensación económica alguna por 
los alimentos entregados a las instituciones. 

l LAS INSTITUCIONES

5. Acordar con las instituciones, que reciben alimentos del 
banco, que se comprometan a manipular correctamente 
los alimentos y les den el destino para el que se les entrega.
6. Las donaciones económicas que se reciban se destina-
rán exclusivamente a los fines para los cuales han sido en-
tregadas, 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 volun-
tariado.
9. Se acogerá con sentido solidario la participación de 
los voluntarios, haciéndoles partícipes de los objetivos 
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, bil-
tegiratu eta banatu.
2. Elikagaiak era egokian, osasuntsuan eta profesiona-
lean eskuztatu, eta saiatu egoera onean hel daitezen, 
osasun zein garbitasunaren ikuspuntutik, banatu behar 
dituzten erakundeetara.
3. Elikagaiei emaileek eman dieten helburu bera eman, 
kontuan izanda ez direla gureak; azken batean, hartzaile 
hutsak gara, emaileen eta jasotzaileen (Bizkaiko behart-
suek) arteko zubi-lana egiten dugula.
4. Ez da inolako konpentsazio ekonomikorik onartuko, 
erakundeei emandako elikagaien truke.

l ERAKUNDEAK

5. Bankuaren elika-
gaiak jasotzen dituzten 
erakundeekin hitzartu, 
jasotzen dituzten elika-
gaiak egoki eskuztatzen 
saiatuko direla eta jato-
rrian zuten helburu eta 
helmuga bera emango 
dietela.
6. Jasotzen diren do-

haintza ekonomikoak emaileen helburu beretara zuzen-
duko 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 onar-
tuko da, eta bankuaren helburuen partaide egingo dira.
10. Boluntarioen prestakuntza sustatuko da, beren zere-
gina hobeto bete dezaten.

El BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA tiene establecido el 
siguiente “Código ético de comportamiento”:

BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAk honako “Portaerarako kode 
etikoa” ezarrita du.

OROKORRAK GENERALES
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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 institu-
ciones, reciben los alimentos que entregamos.
2. Los voluntarios constituyen un equipo humano soli-
dario. Se debe evitar que los personalismos dificulten la 
labor del banco. Se debe promover la comprensión, 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 alimentos 
que se nos confían.
6. La presencia del BAB en la sociedad ha de ser ejem-
plarizante, dando testimonio de justicia y solidaridad.
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 izateko arrazoia 
dira guk banatzen ditugun elikagaiak, erakundeen bitar-
tez, jasotzen dituzten pertsona behartsuak.
2. Boluntarioek gizatalde solidarioa osatzen dute. Saiatu 
behar da saihesten bankuaren zeregina oztopatzen du-
ten pertsonalismoak. Elkar aditzea, errespetua eta elka-
rren laguntza sustatu behar dira.
3. Jasotako prestakuntza eskubide bat da, eta hobeto 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 behar 
da: justiziaren eta elkartasunaren lekukotasuna eman 
behar du.
7. Lanaren arrakasta konpromisoan datza. Boluntarioak 
dakiena, nahi edo ahal duena egingo du; baina hitz eman-
dako 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 ja-
soko.
3. Ardura politikoak hartzea saihestuko da.

Basauri, 2013ko urtarrilaren 10a.

BOLUNTARIOENAK DE LOS VOLUNTARIOS

KONPROMISOAK COMPROMISOS
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GURE ZENBAKIAK
NUESTRAS CIFRAS5

2017an 3.788 tona elikagai 
sartu dira gure biltegietara 
-iaz baino % 6 gutxiago-.
Hauexek izan dira biltegira-
tutako elikagaiak:
a) Elikagai galkorrak (fruitu 
eta barazki freskoak), Mer-
cabilbaotik: 394 tona.
b) Galkorrak ez diren elika-
gaiak eta izoztuak, kanpaine-
tatik, industrietatik eta ikaste-
txeetatik (Basauriko biltegitik 

banatu dira): 1.933 tona.
c) Fruituak, nekazaritza-kooperatibetatik: 679 tona.
d) EBtik etorritako elikagaiak: 781 tona. 
Bestalde, honelaxe banatzen dira elikagaiak, kiloka:

En el año 2017 han entrado en nuestros almacenes 3.788 to-
neladas que supone un pequeño descenso del 6% respecto al 
año anterior.
La procedencia de estos alimen-
tos es la siguiente:
a)  Alimentos perecederos (frutas  
y  verduras  frescas) procedentes  
de  Mercabilbao: 394 toneladas.
b) Alimentos no perecederos y 
productos congelados, proce-
dentes de campañas, industrias 
y centros escolares, distribuidos 
desde el Almacén de Basauri: 1.933 toneladas.
c) Fruta procedente de cooperativas agrícolas: 679 toneladas.
d) Alimentos procedentes de la U.E.: 781 toneladas. 
El origen de los alimentos distribuidos en kg es el siguiente:

Bilketak (Bilketa Handia barne) / Colectas (incluida Gran Recogida) 1.079.330 28,5%

EB / UE - FEAD 780.790 20,6%

Nekazarien kooperatibak / Cooperativas agrícolas FEGA   679.139 17,9%

Mercabilbao  394.815 10,4%

Elikagaien enpresak / Empresas alimentarias  272.554 7,2%

Hainbat / Varios  184.968 4,9%

Elikagaien bankuak / Bancos de alimentos  145.791 3,8%

Elikagaien soberakinak / Excedentes alimentarios  124.997 3,3%

Inbentario garapena / Actualización inventario  67.190 1,8%

Elikagaienak ez diren enpresak / Empresas no alimentarias 31.589 0,8%

Ikastetxeak / Colegios 27.025 0,7%

 GUZTIRA / TOTAL 3.788.188 100,0%

ELIKAGAIEN JATORRIA / ORIGEN DE LOS ALIMENTOS KG %
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KILOEN BANAKETA PROGRAMEN ARABERA / DISTRIBUCIÓN DE KGS. POR PROGRAMAS

AZKEN URTEETAKO BILAKAERA / EVOLUCIÓN DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

 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

 2015 32.215 3.603 267

 2016 30.352 4.065 255

 2017 30.664 4.001 235

  ALDAKETA / VARIACIÓN 1% -2% -8%

  PERTSONAK TONAK  ERAKUNDEAK 
  PERSONAS TONELADAS ENTIDADES

Ez galkorrak / No perecederos: 1.769.889

Fruta FEGA: 833.227

FEAD-UE: 780.788

Mercabilbao: 436.056

Galkorrak / Perecederos: 136.646

Izoztuak / Congelados: 44.592

GUZTIRA / TOTAL: 4.001.198

20,82%

44,23%

19,51%
10,89%

3,41%

1,11%
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LAGUNDUTAKO PERTSONEN KOPURUAREN BILAKAERA 2001ETIK HONA
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS FAVORECIDAS DESDE 2001

BANATURIKO ELIKAGAIEN BILAKAERA 2001ETIK HONA ETA TM-TAN
EVOLUCIÓN DEL ALIMENTO REPARTIDO EN TM DESDE 2001

ERAKUNDE JASOTZAILEEN KOPURUAREN BILAKAERA 2001ETIK HONA
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DESDE 2001
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BANATURIKO ELIKAGAIEN BILAKAERA 2001ETIK HONA ETA TM-TAN
EVOLUCIÓN DEL ALIMENTO REPARTIDO EN TM DESDE 2001

ENTITATE HARTZAILEEN BANAKETA MOTAREN ARABERA / ENTIDADES RECEPTORAS POR TIPOS

2017AN BANATUTAKO ELIKAGAIAK (KG) / ALIMENTOS REPARTIDOS EN 2017 (KG)

Familientzako banaketak / Reparto a familias
Egoitzak / Residencias
Gizarteratze zentroak / Centros de inserción social
Behartsuentzako jantokiak / Comedores sociales
Drogazaleak artatzeko zentroak / Centros atención drogodependientes
Abegi elkarteak / Organizaciones de acogida
Pertsona ezinduen zentroak / Centros personas con discapacidad
Erakunde erlijiosoak / Instituciones religiosas
Etorkinentzako 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 30.664 235100% 100%

25.730
542

1.022
914
640
661
245
308
288
314
0

84%
2%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
0%

98
9
16
7
7
10
4
19
8
10
47

42%
4%
7%
3%
3%
4%
2%
8%
3%
4%
20%

185.127
618.493
279.822
238.602
198.694
126.912
91.755

135.524
109.745
41.301
19.129
54.259
41.068
46.250
28.943
34.794
29.327
14.647
13.745
6.838
11.907
11.880
10.312
9.994
7.995
7.834
7.570
2.395
2.321

332.442
113.256
104.597

39.433
57.488

17.745
44.102
42.618

9.048

15.044

5.015

784.077

49.150

969.204
950.935
393.078
343.199
247.844
166.345
149.243
135.524
127.490
85.403
61.747
54.259
50.116
46.250
43.987
34.794
29.327
14.647
13.745
11.853
11.907
11.880
10.312
9.994
7.995
7.834
7.570
2.395
2.321

2.387.183 833.227 780.788 4.001.198GUZTIRA / TOTAL

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

ELIKAGAI-TALDEA
GRUPO DE ALIMENTOS 

BASAURI Y
MERCABILBAO

FRUTA Y VERDURA
COOPERATIVAS TOTALU.E. /

FEGA

ERAKUNDE JASOTZAILEEN KOPURUAREN BILAKAERA 2001ETIK HONA
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DESDE 2001
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TXOSTEN EKONOMIKO-FINANTZARIOA
INFORME ECONÓMICO FINANCIERO6

PASIBOA / PASIVO

BALANTZE LABURTUA, 2016 ETA 2017KO EKITALDIAK (eurotan adierazia)
BALANCE ABREVIADO EJERCICIOS 2016 Y 2017 (expresado en euros)

6.1. 

2016 2017

AKTIBOA / ACTIVO 2016 2017

A) EZOHIKO AKTIBOA / ACTIVO NO CORRIENTE 761.833,20 709.123,57

I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible 244,71 0,00
II. Bestelako ibilgetu materialak / Otras inmovilizaciones 
 materiales   761.374,83 708.909,91
III. Ibilgetu finantzarioak / Inmovilizaciones financieras  213,66 213,66

B) OHIKO AKTIBOA / ACTIVO CORRIENTE  70.829,97 99.144,53

IV. Bestelako zordunak / Otros deudores  24.692,85 11.489,50
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 0,00 0,00
VII. Esku-dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk / 
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  44.137,12 85.655,03
  
GUZTIRA / TOTAL 832.663,17 808.268,10

A) ONDARE NETOA / PATRIMONIO NETO  603.801,42 589.329,67

A-1) Funts propioak / Fondos propios 255.558,64 254.611,12
 I. Gizarte funtsa / Fondo Social  58.181,47 58.181,47
 II. Aurreko ekitaldietako soberakinak / Excedentes 
 de ejercicios anteriores  206.802,36 197.377,17
 III. Emaitza / Resultado -9.425,19 -947,52

A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak / 
 Subvenciones, donaciones y legados recibidos  348.242,78 334.718,55

B) EZ OHIKO PASIBOA / PASIVO NO CORRIENTE  121.033,83 100.000,82

 I. Epe luzerako zorrak kreditu entitateekin  / Deudas a 
 largo plazo con Entidades de Crédito  121.033,83 100.000,82

C) OHIKO PASIBOA / PASIVO CORRIENTE  107.827,92 118.937,61

 V. Epe laburreko zorrak kreditu entitateekin / 
 Deudas a corto plazo con Entidades de Crédito 13.862,33 17.726,23
 VI. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu 
 batzuk / Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar 73.965,59 87.961,38
 VII. Epe laburrerako Perioditasuna / Periodificación a corto plazo 20.000,00 13.250,00

GUZTIRA / TOTAL 832.663,17 808.268,10
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BALANTZE LABURTUA, 2016 ETA 2017KO EKITALDIAK (eurotan adierazia)
BALANCE ABREVIADO EJERCICIOS 2016 Y 2017 (expresado en euros)

GALERA ETA IRABAZIEN KONTU LABURTUA 2016 ETA 2017KO
EKITALDIAK  (eurotan adierazia)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA EJERCICIOS 2016 Y 2017 
(expresada en euros)

6.2. 

A) ERAGIKETA JARRAITUAK / OPERACIONES CONTINUADAS  
  
1.- ERAKUNDEAK BERE JARDUERAGATIK LORTURIKO SARRERAK 
 /  INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 451.769,88 575.938,45
 a.- Erabiltzaile eta afiliatuen kuotak / Donativos de socios y 
 afiliados 36.446,00 26.860,00
 c.- Ekitaldiko emaitzari egotzitako diru-laguntzak, dohaintzak
 eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados
 imputados al resultado del ejercicio 415.323,88 549.078,45
  
4.- ELIKAGAIEN EZ-OHIKO EROSKETA / ADQUISICIÓN 
 EXTRAORDINARIA DE ALIMENTOS -158.590,97 -290.235,06

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

 a.- Soldatak eta ordainsariak / Sueldos y salarios - - - - - -
 c.- Gizarte kargak / Cargas sociales - - - - - -
  
7.- BESTE GASTU BATZUK / OTROS GASTOS -237.813,48 -234.079,60
    
8.- IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA / AMORTIZACIÓN 
 DEL INMOVILIZADO -123.504,21 -124.808,82

11.- EKITALDIKO SOBERAKINARA INTSULDATUTAKO 
 DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA KAPITAL-LEGATUAK / 
 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL 
 TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 73.913,51 78.336,92

12.- BESTE EMAITZA BATZUK / OTROS RESULTADOS -9.440,40 -1.410,33
     
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA / RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -3.665,67 3.741,56
  
13.- DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK / INGRESOS FINANCIEROS 2,26 0,00
  
14.- GASTU FINANTZARIOAK / GASTOS FINANCIEROS -5.761,78 -4.689,08
  
A.2) FINANTZA EMAITZA / RESULTADO FINANCIERO -5.759,52 -4.689,08
  
A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZAK / RESULTADO ANTES
 DE IMPUESTOS -9.425,19 -947,52

A.4) EKITALDIAREN EMAITZAK / RESULTADOS DEL EJERCICIO -9.425,19 -947,52

2016 2017
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2017KO EKITALDIKO LIKIDAZIOA ETA 2018KO AURREKONTUA (eurotan adierazia)
LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2017 Y PRESUPUESTO 2018 (expresado en euros)

6.3. 

SARRERAK / INGRESOS:     
 
Bazkideen kuotak / Cuotas de socios  35.000 26.860 -8.140 30.000
Victor Tapia Fundazioa / Fundación Víctor Tapia  20.000 20.000 0 11.500
Beste erakunde batzuen dohaintzak / Donaciones de otras Entidades  83.000 406.885 323.885 125.500
Diru-laguntzak / Subvenciones  45.500 46.599 1.099 45.500

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia  0 0 0 0
Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao  8.000 8.000 0 8.000
Basauriko Udala / Ayuntamiento de Basauri  2.500 2.555 55 2.500
Beste udal batzuk / Otros Ayuntamientos  35.000 36.044 1.044 35.000

Beste sarrera batzuk / Otros ingresos  1.000 0 -1.000 1.000
Eusko Jaurlaritzaren ekarpena / Gobierno Vasco aportación  37.500 
EB-ren elikagaiak banatzeko / Reparto alimentos U.E  30.000 0 -30.000  30.000
EB-ren elikagaiak banatzeko FESBAL / FESBAL reparto U.E. 30.000 38.094 8.094 30.000

 244.500 575.938 331.438 273.500

Hainbat ekitalditan banaturik diru-laguntzen emaitzetara intsualdaketa / 
Traspaso a resultados de subvenciones a repartir en varios ejercicios 99.000 78.337 -20.663 99.000

SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS 343.500 654.275 310.775 372.500

      
GASTUAK / GASTOS:      
 
Komunitate gastuak / Gastos de Comunidad 12.000 11.658 -342 12.000
Alokagailluak / Alquileres 15.000 17.439 2.439 9.000
Furgonetak konpontzea / Reparación de furgonetas 6.000 7.101 1.101 8.000
Informatika mantentze-lanak eta web orria /Mantenimiento     
informático y pág.web 6.000 8.048 2.048 8.000
Segurtasun Sistemak / Sistemas de Seguridad 1.000 1.481 481 1.500
Makinak konpontzea / Reparación de maquinaria 6.000 12.467 6.467 14.000
Pertsonalaren garraioa / Transporte de personal 20.000 17.318 -2.682 18.000
Merkantzien garraioa / Transporte de mercancías 1.000 3.550 2.550 4.000
Lanbide zerbitzuak / Servicios profesionales 1.000 447 -553 500
Gasolioa / Gasoil 8.000 11.019 3.019 12.000
Auditoria / Auditoría 5.000 387 -4.613 5.000
Aseguruak / Seguros 16.000 16.929 929 17.000
Bankuko zerbitzuak / Servicios bancarios 6.000 4.689 -1.311 5.000
Publizitatea, harreman publikoak / Publicidad, relaciones públicas 19.000 10.781 -8.219 11.000
Elektrizitatea / Electricidad 11.000 7.911 -3.089 8.500
Telefonoa / Teléfono 5.000 5.760 760 6.000
Posta, komunikazioa / Correos, comunicación 1.000 1.541 541 1.500
Bulegoko eta beste material batzuk / Material de oficina y diversos 6.000 2.307 -3.693 3.500
Bestelakoak / Varios 3.000 4.115 1.115 4.000
Euskadiko Federazioa / Federación de Euskadi 1.000 1.900 900 2.000
FESBAL / FESBAL 1.000 825 -175 1.000
Zergak / Impuestos 5.000 4.522 -478 4.500
Ura, tasak, etab. / Agua, tasas, etc. 500 430 -70 500
EB-ren elikagaiak banatzea / Reparto alimentos U.E. 33.000 43.286 10.286 44.000
Biltegiaren beste gastuak / Otros gastos de almacén 8.000 13.819 5.819 14.000
Aurreko ekitaldiaren Txostena / Memoria ejercicio anterior 3.000 3.334 334 3.000
Bkilketa Handia / Gran recogida 15.000 25.704 10.704 26.000

 214.500 238.768 24.268 243.500
   
Amortizazioak / Amortizaciones 128.500 124.809 -3.691 128.500
Elikagaien erosketa / Adquisición de alimentos 0 290.235 290.235 0
Ezohizko gastuak / Gastos excepcionales 0 1.410 1.410 0

GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS 343.000 655.222 312.222 372.000

20182017

 Aurrekontua Erreala Disbiderapen Aurrekontua
 Presupuesto Real Desviación Presupuesto 
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2017KO AUDITORETZA TXOSTENA / INFORME DE AUDITORÍA 20176.4. 

La firma independiente GBA Auditores ha auditado las 
cuentas anuales abreviadas de la Asociación Banco de Ali-
mentos de Bizkaia, que comprenden el balance abreviado a 
31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejer-
cicio terminado 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 financiera de la Asocia-
ción Banco de Alimentos de Bizkaia a 31 de diciembre 
de 2017, así como de sus resultados correspondientes 
al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación y, en particular, con los principios 
y criterios contables contenidos en el mismo.

GBA Auditores enpresa independienteak Bizkaiako 
Elakagaien Bankuaren urteko kontu laburtuen audi-
toria egin du, eta honetan 2017ko abenduaren 31ko 
balantze laburtua, galeren eta irabazien kontu labur-
tua eta data honetan bukatutako ekitaldiaren txosten 
laburtuta.

Auditoretzaren iritziz, 2017ko ekitaldiko urteko kontuek 
alderdi esanguratsu guztietan BIZKAIKO ELIKAGAIEN 
BANKUA elkartearen ondarearen eta finantza egoeraren 
irudi leiala erakusten dute, 2017ko abenduaren 31n, era 
berean, data horretan amaitutako ekitaldiari dagozkion 
eragiketen emaitzen irudi leiala biltzen dute, aplikaga-
rria den finantza informazioari dagokion araudiak eta, 
zehazki, bertan bildutako kontabilitateko printzipioek 
eta irizpideek xedatutakoa betez. 

Bankuaren web orrian -www.bancali-biz.org - 2017. 
urteari dagokion auditoria eta kontuen txostena dau-
de kontsultagarri.

Los informes de auditoría así como las cuentas anua-
les están disponibles en la página web del Banco de 
Alimentos de Bizkaia.

www.bancali-biz.org
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2017an GERTUTAKOA
ACONTECIMIENTOS EN 20177

ALMACÉN Y CONGELADOS

Durante 2017 se ha llevado a cabo un proceso de opti-
mización de recursos propios.
La implantación de la Unidad de Mantenimiento cons-
tituida por:
- Un equipo humano de tres voluntarios.
- Una oficina equipada.
- Software de Gestión donado por CONNECTIS.
- Un taller.
Se han comprado dos apiladores eléctricos, subvencio-
nados por CIE AUTOMOTIVE y FUNDACIÓN REPSOL.
Se ha llevado a cabo la sustitución del servidor por otro 
de última generación, acceso remoto y la instalación de 
la oficina de servicio médico.
Asimismo, durante 2017 se han entregado 46.291 Kg. de 
alimentos congelados a 46 entidades para 13.957 personas.
Para el reparto de alimentos congelados nos aprovisiona-
mos de cajas isotérmicas y se está procediendo a la do-
tación de arcones congeladores y neveras portátiles a las 
instituciones financiado por FESBAL por cuenta de Bankia.
Los laboratorios Biotalde han elaborado un plan de au-
tocontrol preventivo.

CAMPAÑAS EN CENTROS COMERCIALES PARA RECO-
GER ALIMENTOS

Desde hace tiempo el BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA 
(BAB) viene realizando a lo largo del año, campañas para 
recoger alimentos en los centros comerciales y estableci-

BILTEGIA ETA IZOZTEAK

2017an zehar, berezko baliabideen optmizazio prozesua 
burutu da.
Mantenu unitatearen ezarpena, osaturik:
- Hiru boluntarioen lantaldea.
- Bulego bat hornituta.
- CONNECTIS-ek emandako Kudeaketa-Softwarea
- Lantegi-tailer bat.
CIE AUTOMOTIVE eta REPSOL FUNDAZIOen diru-lagunt-
zaz bi pilatzaile elektriko erosi dira.
Zerbitzaria ordezkatua izan da azken belaunaldiko bate-
gatik, baita urruneko sarbidea eta zerbitzu mediko- bu-
legoaren instalazioa ezarri da.
Gainera, 2017an zehar 46.291 kg elikagai izoztu entre-
gatu zaizkie 46 erakunderi, 13.957 lagunentzat.
Elikagai izoztuak banatzeko, kutxa isotermikoez baliatzen 
gara. Era berean, FESBALek Bankiaren bitartez finant-
zatutako kutxa-izozkailuak eta hozkailu eramangarriak 
ematen ari gara erakundeei.
Biotalde laborategiek prebentziozko autokontrol plana 
egin dute.

MERKATARITZA-GUNEETAN ELIKAGAIAK JASOTZEKO 
KANPAINAK

Aspalditik, BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAK (BEB) ur-
tean zehar elikagaiak jasotzeko kanpainak egiten ditu 
merkataritza-guneetan: Eroski,  Carrefour, BM, Dia, LIDL, 
Corte Inglés, Simply, MAKRO eta Mercadona establezi-
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menduetan hain zuzen ere. Kanpaina hauetan, gehien 
bat, elikagai ez galkorrak jasotzen ditugu: Egoskariak 
edo lekaleak, irina, olioa, azukrea, e.a. Honekin. erakun-
de sozialei BEB-ak ematen dizkien elikagaien espektroa 
osatzen da. Kanpaina hauek antolatzeko lana nabar-
mendu behar dugu: prestakuntza eta antolamendu 
lana, kanpaina bera, bilketa, garraioa, elikagaiak bilte-
giratu, sailkatu eta, azkenean, garaiz banatu erakunde 
sozialen artean. Antolakuntzarako, BEB-ko ohiko bolun-
tarioak zenbait aste egon dira lanean. Haien laguntza-
gatik BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAK eskerrak eman 
nahi dizkie publikoki: bankuko boluntarioei, kanpainetan 
lagundu dutenei, parte hartu duten Bizkaiko merkata-
ritza-guneei eta  gurekin lan egin duten erakunde eta 
enpresei, hau guztia lortzea ahalbideratu dutelako.

ELIKAGAIEN BILKETA BESTE KANPAINAK

BEB-ak antolatzen dituen kanpainaz beste, ikastetxee-
tan,  eta elikaduraz erlaziorik ez duten Bizkaiko hainbat 
enpresetan, barneko jardunaldiak antolatu dituzte elika-
gaiak jasotzeko eta BEB-ari emateko. Parte hartu duten 
Ikastetxeen eta erakundeen zerrenda “Erakunde Lagunt-
zaile” izenburuko Eranskinean agertzen da. Gure eske-
rrik beroenak guztiei.
 
PROIEKTU DIDAKTIKOA 

Bizkaiko Elikagaien Bankuaren gogoa da: gose eta po-
brezia larrian dauden pertsonei lagundu eta elikagaien 
zarrastelkeriaren aurka joan, populazio osoa eta gaz-
teak bereziki bi arazo hauetaz sentsibilizatuz. 
Horretarako, 2017an, bere irakas proiektua: “Duinta-
sunez bizitzeko beharrezko elikadura” hedatzen jarrai-
tu du Bankuak.  Biztanleriaren sektore ahulenak agert-
zen duen arazo larriaz, hots, gosea, ikasleak jakitun 

mientos de Eroski, Carrefour, BM, Dia, LIDL, El Corte Inglés, 
Simply, MAKRO y Mercadona. Estas campañas permiten 
recoger, fundamentalmente, alimentos no perecederos, 
legumbres, harina, aceite, azúcar, etc. con lo que se com-
plementa dietéticamente el espectro de alimentos que 
normalmente entrega 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, su clasificación posterior y finalmente su dis-
tribución y entrega en tiempo a las instituciones sociales 
receptoras de los alimentos. Su organización requiere que 
los voluntarios 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 cola-
boradores para las campañas, a las cadenas alimentarias 
de Bizkaia, que participan en ellas y a las empresas e ins-
tituciones 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 organi-
za el BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA, los centros escola-
res y muchas empresas no alimentarias de Bizkaia,  recogen 
alimentos en jornadas internas que organizan ellas mismas 
para donar los alimentos al BAB. Puede verse una relación 
de dichos centros escolares y empresas en el Anexo “En-
tidades Colaboradoras” de esta Memoria. A todos ellos el 
BAB desea expresar su más sincero agradecimiento.

PROYECTO DIDÁCTICO 

El Banco de Alimentos de Bizkaia sigue empeñado en 
ayudar a las personas que más sufren la situación de 
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izateko asmoz. Halaber, berdinen arteko elkarlana eta 
elkarkidetasuna sustatzea nahi dugu proiektu honetaz.
36 ikastetxetan, sakontasun eta irakasmaila ezberdinaz 
(Lehen Hezkuntza, DBH, LH, HHI,...) garatzen ari gara 
proiektu hau.
Proiektua garatzea erraza dela agertzen du aplika-
zioak, ongi planifikatuta baitago, malgua delako eta 
ikasgelan erabiltzeko baliabide guztiak dauzkalako. 
Proiektua, Elikagaien Bankuko web orritik jaitsi ahal 
da: www.bancali-biz.org. 
Ikas eta zerbitzu solidariorako proiektua da, curriculu-
meko gaiak eta esperientzia solidarioak bat egiten ditu 
inguruko pobreziari eta goseari irtenbide bat emateko. 
Motibatzeko ekintzak eskaintzen ditu proiektuak: Bi-
deoak eta berriak ikusi eta komentatu, informazioa 
jasotzeko, txostenak ekoizteko eta konpromisoak hart-
zeko talde lanak, txostenak azaltzea eta borondatezko 
lanak antolatu ( elikagaien bilketa ikastetxean bertan, 
supermerkatuetan egiten diren bilketetan parte hartu, 
herriko erakunde banatzaileei  lagundu, ...).
Ekintza hauek, hiru oinarrizko giltzak dituzte. Bata, ikas-
leak haien ikaspen prozesuaren protagonistak izateko 
beharra; irakasleriaren talde lana, mamia eta iraunkor-
tasuna emateko  baloreekiko lan honi bestea  eta, azke-
nik, ikastetxearen, Elikagaien Bankuaren eta inguruko 
beste erakundeen arteko sare lanaren aberastasuna.
Egiten ari garen ebaluazioek, zera agertzen dute: 
proiektua erakargarria eta hezgarria dela ikasleentzat, 
erabilgarria irakasleentzat eta, txikitatik, borondatezko 
lanean aritzeko esperientzia eskaintzen duela.
Proposamen hezgarri hau haien curriculumean eta 
haien programetan sartzen ari diren ikastetxeei eske-
rrak eman nahi dizkiegu Elikagaien Bankutik. Ziur gau-
de, elkarlan honek bere fruituak emango dituela, eta 

hambre y pobreza, en colaborar en la lucha contra el 
despilfarro de alimentos y en contribuir a la sensibiliza-
ción sobre estos dos problemas en la población en gene-
ral y, especialmente, en los más jóvenes.
Por ello, durante 2017 ha continuado con la extensión 
de su proyecto didáctico “Derecho a la alimentación 
necesaria para vivir dignamente”. Pretende sensibilizar 
y concienciar al alumnado del gran problema social que 
supone el hambre, que presenta el sector más vulnera-
ble de la población. También busca fomentar la solida-
ridad  entre iguales y promover  la cooperación social.
Este proyecto se está desarrollando, con diferente nivel 
de profundidad, en 36 centros escolares, abarcando las 
diferentes etapas educativas (Educación Primaria, Edu-
cación Secundaria, FP, EPA, …).
Su aplicación está demostrando que es sencillo de poner 
en marcha, puesto que está perfectamente planificado, 
es flexible y cuenta con todos los recursos necesarios 
para llevarlo adelante en el aula. El proyecto se puede 
descargar en la página web del Banco de Alimentos 
www.bancali-biz.org.
Se trata de un proyecto de Aprendizaje y Servicio Solida-
rio que integra aprendizajes curriculares y experiencias 
solidarias para dar respuesta a las necesidades de po-
breza y hambre que existen en nuestro entorno.
El proyecto plantea actividades motivadoras para el 
alumnado como: visionado y comentario de videos o 
noticias, trabajo en equipos para recoger información y 
elaborar informes que incluyen compromisos de actua-
ción, exponer estos informes y organizar actividades de 
voluntariado (recogida de alimentos en el centro, cola-
borar en las recogidas en supermercados, ayudar a las 
entidades distribuidoras en los municipios, …)
Estas actividades tienen tres claves esenciales. Una, la 
necesidad de que el alumnado sea el protagonista del 
proceso; otra, la importancia del trabajo en equipo del 
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larrialditan dauden Bizkaiko hainbat familiei lagunga-
rria gertatuko zaiela haien penak arintzeko.

BANKUKO KONTU-IKUSKAPENA

Zenbait urte jada, BEB-aren kontabilitate datuak kanpoko aho-
lkularitza batek ikuskatzen ditu. Bankuko web-orrian, www.
Bancali-biz.Org 2017ko txostena ikus daiteke. Baita aurreko 
urtekoena. Ikuskapena ‘GBA Auditores’ delakoak egin du.

ELIKAGAIEN LERMAK ETA BILKETA

Duela urte batzuk jadanik, zenbait supermerkatue-
tako elikagaien lermak jasotzen ditu BEBak. Gaia inte-
res handikoa izan da betidanik, elikagai horiek jasoko 
ez balira, aprobetxatu beharrean, galduko lirateke. 
Ekologiaren aldetik ere, oso eragin positiboa izan du. 
Baita gizarte mailan, oso ezezkotzat jotzen delako 
aprobetxa daitezken elikagaiak galtzea, batez ere, la-
gun asko daudenean haien beharrean. Gaia biziagotu 
zen 2014-15ean eta 2016-2017an establezimendu ge-
hiagotara zabaldu da. Bizkaiko Foru Aldundiko Ingu-
rumen sailarekin, elikagaien soberakinak murrizteko 
programa bat garatzen ari gara. Elikagaien distri-
buzioari dedikatuak dauden Lurraldeko kate guztieta-
ra praktika hau hedatzeko saiatzen ari gara.

BILBOKO UDALA

Berriro, aurreko urteetan bezala, Bilboko udalak eta  
BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAK (BEB) hitzarmen bat 
sinatu dute, behar dituzten pertsonen artean elika-
gaiak banatzeko,  udaleko gizarte zerbitzuak detekta-
tu dienei hain zuzen. Horretarako, Udalak, 100.000 
euroko diru-laguntza bat eman dio BEB-ari. Diru-la-
guntzaren kopuru  osoa elikagaiak erosteko erabili da. 

profesorado para que este trabajo en valores tenga 
consistencia y continuidad y, por último, la riqueza del 
trabajo en red entre el centro educativo y el Banco de 
Alimentos de Bizkaia y otras entidades del entorno.
Las evaluaciones que vamos realizando están demos-
trando que el proyecto es atractivo y formativo para el 
alumnado, útil para el profesorado y que representa una 
oportunidad de vivir la experiencia del voluntariado des-
de edades tempranas.
El Banco de Alimentos de Bizkaia manifiesta su agradeci-
miento a los centros escolares que están introduciendo 
esta propuesta educativa en sus programaciones y curri-
culums. Estamos convencidos de que este trabajo con-
junto dará sus frutos y que se podrá contribuir a mejorar 
la penosa situación de necesidad que atraviesan nume-
rosas familias vizcaínas.

AUDITORIA DE LAS CUENTAS DEL BANCO

De forma habitual y desde hace ya varios años los datos 
contables del BAB son auditados por una consultoría ex-
terna, en esta ocasión por GBA Auditores. En la página 
web del Banco, www.bancali-biz.org podrá consultarse 
el informe de auditoría correspondiente al año 2017, así 
como las de años anteriores.

MERMAS DE ALIMENTOS Y SU RECOGIDA

El BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA viene recogiendo 
las mermas o sobrantes de alimentos que se producen en 
algunos supermercados. Es un asunto de interés por lo 
que representa para aprovechar alimentos, que, en caso 
de no recogerse, se perderían en la basura. De este modo 
se logra un efecto ecológico positivo y se evita el efecto 
social negativo de desperdiciar alimentos aprovechables 
para su consumo, habiendo personas que los necesitan.
Esta recogida se intensificó en 2014-2015 y en 2016-2017 
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Elikagaiak, gero, udalerriko karitatezko erakunde so-
zialen artean banatu dira. Elikagaien entrega hauek  
hobetzeko  eraginkorragoa den banatze sare baten 
bitartez, zenbait bilerak izan ditugu Gizarte-ekint-
zaren Zinegotziekin. Bestalde, Udalak 8.000 euroko 
diru-laguntza bat eman zion  Bankuari funtzionamen-
duaren gastu arruntetarako. Gure eskerrik beroenak 
Udalari diru-laguntza hauengatik.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza sailarekin, urte guz-
tietan berritzen den hitzarmen bat  izenpetuta dago . 
Akordio honetaz, BEB-ek haragia jasotzen du Gorlizeko  
Foru Abeletxetik. 2017an 2.872 kilo jaso ditugu. Haragia 
behar bezala egokituta  bidaltzen digute, haren distri-
buzioa eta maneiua erraztuz. Laguntza honengatik eta 
beste askogatik BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAK  eske-
rrak ematen dizkio Aldundiari.
 
GIZARTE-ARLOA

2017an zehar banaketa-erakundeen lana ikuskatu da, 
jendeari arreta hobea ematea ahalbidetuko duten jar-
dunbideak bilatzeko. Erakunde batzuei emandako lagunt-
za ere berrikusi da, beharrizana duten kolektiboekin baka-
rrik jarduteko. Horrez gain, jasotzaileen gaineko kontrola 
hobetu da, eta gutxitu egin dira neurrigabekeriak. 
Banaketa-zentro osoagoa atondu da Bilbon, eta hobetu 
egin da beste elkarte eta erakundeekiko harremana. Ho-
rrek, hartzaileen gaineko kontrol hobea ekartzeaz gain, 
laguntza-neurriak ere eskaintzeko aukera ekarriko du. 
2018an zehar zabalduko ditu ateak Bilboko zentro berriak.
Basaurin, bestalde, ekimen berri bat sortu da, Udalare-
kin lankidetzan.
Oinarrizko produktudun dieta bermatuaren banaketa 
ezarri da. Dieta horrek, elikadura-beharrizanen % 65 

se ha ampliado a varias cadenas más que las iniciales. El 
programa se desarrolla conjuntamente con la Diputación 
Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente) 
para reducir los excedentes alimentarios y se está tra-
tando de extender esta práctica a todas las cadenas de 
distribución de alimentos del Territorio.

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

De nuevo, como en años anteriores, el Ayuntamiento de 
Bilbao y el BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA (BAB) han 
firmado un convenio, mediante el cual se reparten ali-
mentos a personas que los necesitan, detectadas por los 
servicios sociales municipales. El Ayuntamiento subven-
ciona 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 instituciones 
sociales benéficas de dicho municipio. Se han manteni-
do reuniones con los Concejales de Acción Social para 
tratar de mejorar estas entregas de alimentos, mediante 
una red de distribución más eficaz.
Adicionalmente el Ayuntamiento concedió al Banco una 
subvención de 8.000 € para gastos corrientes de funcio-
namiento. 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, por el que el BAB recibe 
carne procedente de la Granja Foral de Gorliz. Durante 
2017 se han recibido 2.872 kilos. La carne nos la envían 
debidamente acondicionada lo que facilita su distribu-
ción y manejo. El BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA ex-
presa su agradecimiento a la Diputación por esta ayuda 
y otras más que recibe de dicha institución foral.
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hornitzen du, eta dieta estandar batek guztira behar 
dituen kcal-en % 25 ere bai. Era berean, FEGAren fruta-
produktuen, eta izoztuen programak handitzen jarraitu 
dugu. Aztertu dugu elikagai zehatzak hornitzea elikadu-
ra-intolerantziak dituzten adin txikikoei.
Hausnartu dugu FESBALek sustatutako TRIBAL sistema 
ezartzea elikagaiak eta banaketak kudeatzeko. Horre-
tarako, sistema hori ezarrita daukaten beste elikagaien 
banku batzuk bisitatu dira, eta talde bat eratu da, aipa-
tutako sistema BEBn martxan jartzeko 2018an.

GIZA BALIABIDEEN ARLOA

Giza Baliabideen Arloak ahalegin handiak egin ditu 
2017an. Zehazkiago, harremanetan egon da urte osoan 
zehar, ez bakarrik Bankuaren 152 boluntario finkoekin, 
baizik eta merkataritza-zentro handietan elikagaiak bat-
zeko kanpainetan lagundu nahi izan duten guztiekin ere 
bai. Horri esker lortu zuten 5.000 lagunek parte hartzea 
abenduaren 1ko eta 2ko Bilketa Handian.
Azpimarratu beharra dago beste arlo batzuk ere egon 
direla Giza Baliabideei laguntza ematen, hala nola: 
Bilketen Arloa, Arlo Soziala eta Bizkaiko Elikagaien 
Bankuaren laguntzaile finko guztiak. Ahalegin handia 
egin dute, eta bidezkoa da haien lanari dagokion ba-
lioa aitortzea.

EUROPAR BATASUNAKO SOBERAKINAK ETA FEGA-REN 
LAGUNTZAK

Uztailan eta azaroan BEB-ak elikagaien 774 Tm banatu 
zituen. FEGA-ren jatorria zuten eta pertsona behartsuei 
laguntzeko erabili ziren.

ÁREA SOCIAL

Durante 2017 se han supervisado las entidades de dis-
tribución para buscar mejores prácticas en la atención 
de personas. Se ha revisado la ayuda a algunas entida-
des para centrarse sólo en los colectivos con necesidad. 
También se ha mejorado el control de personas recepto-
ras reduciendo las prácticas abusivas. 
En Bilbao se ha preparado un centro de distribución más 
completo y mejorado en colaboración con otras organi-
zaciones e instituciones, que además de garantizar un 
mejor control de las personas receptoras, ofrecerá me-
didas de acompañamiento. Este nuevo centro verá la luz 
durante el año 2018. En Basauri ha surgido una nueva 
iniciativa en colaboración con el ayuntamiento.
Se ha implantado la distribución una dieta garantizada 
de productos básicos de los que se proporciona al me-
nos un 65% de las necesidades alimenticias y en total se 
alcanza el 25% de las necesidades en Kcal de una dieta 
estándar. Se ha continuado la ampliación de los progra-
mas de Fruta del FEGA y de congelados. Se ha estudiado 
el suministro de alimentos específicos para menores con 
intolerancias alimentarias.
Por otro lado, Se ha estudiado la implantación del sistema 
TRIBAL promovido por FESBAL para gestionar alimentos y 
repartos. Para ello se han visitado otros Bancos de alimen-
tos que lo han implantado y se ha constituido un equipo 
que se encargará de ponerlo en marcha en 2018.

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Esta área ha realizado un gran esfuerzo en el año 2017 
que se ha concretado en mantener los contactos nece-
sarios a lo largo del año, no sólo con los 152 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 es-
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fuerzo pudo conseguir la participación desinteresada de 
unos 5000 colaboradores ocasionales en la Gran Recogi-
da de alimentos del 1 y 2 de diciembre.
Hay que señalar que, con el área de Recursos Humanos 
han colaborado otras áreas, especialmente las de Colec-
tas y Social, y prácticamente todos los voluntarios fijos 
del BAB. El esfuerzo realizado ha sido grande y nos pare-
ce oportuno significarlo.

EXCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA Y AYUDAS DEL FEGA

En julio y noviembre el BAB repartió 774 Tm de alimen-
tos procedentes del FEGA destinados a ayudar a las per-
sonas necesitadas. 

CONCIERTO DEL 15 DE NOVIEMBRE

El 15 de noviembre de 2017 se celebró en el Teatro Cam-
pos de Bilbao un concierto a favor del Banco de Alimen-
tos de Bizkaia. El artista getxotarra Garamendi, su banda 
y un cuarteto de cuerda interpretaron temas de su últi-
mo disco Desert-Plains.
Contamos con la presencia de los concejales de Acción 
Social y Cultura del Ayuntamiento de Bilbao don Iñigo 
Pombo y doña Nekane Alonso. El público disfrutó con el 
espectáculo, que fue de una gran calidad.

FUNDACIÓN  LEALTAD

En  el año 2012, el Banco de Alimentos de Bizkaia obtu-
vo el reconocimiento de “ONG Analizada” por  la Fun-
dación Lealtad, por el  cumplimiento de los  “Principios 
de Transparencia y Buenas Prácticas” que establece la 
misma, siendo renovado dicho reconocimiento en 2014. 
Además, en febrero del año 2017, el BAB ha obtenido  
de la Fundación Lealtad el sello de “ONG Acreditada”, 
siendo en ese momento la primera ONG de Bizkaia y el 
primer Banco de Alimentos en obtenerlo.

AZAROAREN 15EKO KONTZERTUA
2017ko azaroaren 15ean Bizkaiko Elikagaien Bankua-
ren aldeko kontzertua egin zen Bilboko Campos Elíseos 
Antzokian. Garamendi artista getxoztarrak, haren tal-
deak eta soka-laukote batek, Desert Plains bere azken 
diskoko gaiak interpretatu zituzten.
Bilboko Udaleko Gizarte-ekintza eta Kultura sailetako 
zinegotziak izan ziren bertan (Iñigo Pombo eta Nekane 
Alonso, hurrenez hurren). 
Bertaratuek asko gozatu zuten ikuskizuna, zeina kalitate-
maila handikoa izan zen.

LEALTAD FUNDAZIOA

2012an, Bizkaiko Elikagaien Bankuak Fundación Leal-
tad-ek ematen duen aintzatespena lortu zuen, hots, 
“GKE Aztertua”, Fundazio horrek ezartzen dituen “Prin-
cipios de Transparencia” (gardentasun printzipioak) 
eta “Buenas Prácticas” (jardunbide egokiak) bete di-
tuelako. Aintzatespen hau 2014an berritu dute. Gai-
nera, 2016ko otsailean, BEB-ek , Fundación Lealtaden, 
“ONG Acreditada (GKE Egiaztatua)” zigilua lortu du. 
Zigilua lortzen duen Bizkaiko lehenengo GKE eta lehe-
nengo Elikagaien Bankua da.
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BILKETA NAGUSIA
GRAN RECOGIDA8

Es  tradicional que, cerca del final del año, todos los Bancos de 
Alimentos de España realicen una recogida extraordinaria de 
alimentos a la que denominamos “La Gran Recogida”. En 2017 
ésta se efectuó los días 1 (viernes) y 2 (sábado) del pasado mes 
de Diciembre.
Colaboraron las siguientes Cadenas Alimenticias (en orden alfa-
bético): BM, CARREFOUR, DIA, EL CORTE INGLÉS, EROSKI, LIDL, 
MAKRO, MERCADONA y SIMPLY y, por primera vez en Bizkaia, ALDI.
Contamos con la ayuda de unos 5.000 voluntarios y estuvimos 
presentes en 290 establecimientos, habiendo recogido en torno 
a los 950.000 Kgs., cifra muy similar a la de pasado año.
Queremos destacar que, en esta total, lo recogido bajo la moda-
lidad de Bono-Alimento ha crecido hasta representar este año 
alrededor de un 33% del total. 
Como se recordará, el Bono es un crédito alimenticio que, que-
dando depositado en las Cadenas, sirve para conseguir alimen-
tos a posteriori, a medida de las necesidades que el Banco de 
Alimentos tenga.

Como decimos, el Bono ha seguido creciendo con respecto a pa-
sados años y ya es un elemento significativo dentro de la Gran 
Recogida. Dota al Banco de una apreciable flexibilidad para dis-
poner de alimentos en distintos momentos a lo largo del año, mi-
nimizando así los riesgos de caducidades  además de representar 
un significativo ahorro en costes de transporte y almacén.
También señalar que en Primavera realizamos una Campaña es-
pecial de recogida en algunas Cadenas y en ella conseguimos algo 
más de 250.000. kgs de donación.
No podemos finalizar este apartado sin resaltar una vez más 
nuestro agradecimiento tanto a cuantos nos hicieron llegar sus 
donativos como a los voluntarios, individuales y colectivos, que 
colaboraron en esta tarea, demostrando de nuevo que Bizkaia es 
ejemplo de solidaridad con quienes más lo necesitan.

Ohitura bilakatu da Es-
painiako Elikagaien banku 
guztiek aparteko bilketa 
egitea urte bukaera alde-
ra, “Bilketa Nagusia” deit-
zen diogu.
2017an, abenduaren 1ean 
(ostirala) eta 2an (larunba-
ta) egin zen.
Honako elikagai-dendek 
parte hartu zuten eki-
menean (alfabetoaren 
hurrenkeran): BM, CA-
RREFOUR, DIA, EL COR-
TE INGLES, EROSKI, LIDL, 
MAKRO, MERCADONA, 

SIMPLY eta Bizkaian lehen aldiz ALDI.
5000 boluntario inguruaren laguntza izan genuen eta 290 
establezimenduetan egon ginen, 950.000 bat kilo elikagai 
bilduz, iazkoaren antzekoa.
Azpimarratu nahi dugu, ordea, “elikagai-bonua” modali-
tatean batutakoa gora egin duela eta urte honetako elika-
gaien kopuru osoaren % 33 izan da.
Bonua, finean, elikagaietarako kreditua da: supermerka-
tuan gordailatzen da eta aukera ematen digu elikagaiak 
gerora erosteko, Elikagaien Bankuak izango dituen beharri-
zanen arabera.
Esan bezala, “elikagai-bonua”k gora egiten jarraitzen du, 
nabarmentzeko baliabidea izanik Bilketa Nagusiaren ba-
rruan. 
Horri esker, Elikagaien Bankuak malgutasun handiagoa du: 
elikagaiak lor ditzake urtean zehar, iraungipen-daten arris-
kuak txikiagotuz eta garraio zein biltegiratze-gastu franko 
saihesten ditu.
Bestalde, udaberrian bilketa-kanpaina berezia egin genuen 
zenbait merkataritza-establezimenduetan eta 250.000 kg 
baino gehiago eskuratu ziren dohaintzan.
Azkenik, gure eskerrik beroenak dohaintzak egin zituztenei, 
zein boluntarioei (norbanakoei eta taldeei) emandako la-
guntzagatik, berriro ere, Bizkaia eredugarria dela, beharri-
zan egoeran daudenenganako elkartasuna adieraziz.

Número de ESTABLECIMIENTOS: 290

Número de VOLUNTARIOS: 5.000

KILOS recogidos: 950.000

SALTOKIEN kopurua: 290

BOLUNTARIOEN kopurua: 5.000

Jasotako KILOAK: 950.000
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KOMUNIKABIDEETAN AGERTZEAK
PRESENCIA EN LOS MEDIOS9

Durante 2017 el Banco de Alimentos de Bizkaia ha tenido 
una presencia habitual en los Medios tanto escritos como 
audiovisuales. Como es habitual los días previos y posterio-
res a la Gran Recogida fueron los que con más frecuencia 
aparecimos en los Medios, varios voluntarios fueron entre-
vistados en Radio Popular, Onda Vasca, Onda Cero, COPE, 

2017an zehar sarri 
agertu da Bizkaiko 
Elikagaien Bankua 
komunikabideetan, 
bai idatzizkoetan, 
bai ikus-entzu-
nezkoetan.
Ohikoa den moduan, 
Bilketa Nagusiaren 
aurreko eta osteko 
egunetan agertu gi-
nen gehien: zenbait 
boluntario elkarrizke-
tatu zituzten Radio 
Popularren, Onda 
Vascan, Onda Ceron, 
COPEn eta Radio Eus-
kadin.  

Prentsan ere zenbait artikulu argitaratu ziren El Correon, 
Deian, Bilbao egunkarian, eta abar.

to, aunque sin papeles está compli-
cado», se lamenta.  

Cuando llegan las furgonetas del 
Banco de Alimentos, los voluntarios 
se apuran para descargar los víveres. 
Con ayuda de dos carros transpor-
tan al interior naranjas, plátanos, 
aguacates, kiwis, galletas y produc-
tos varios. «Cada día es diferente, re-
partimos lo que nos dan», explica 
Belén Ciluaga, otra voluntaria.  

Ayer, cada familia llenó su carro 
con seis cartones de leche, un pa-
quete de lentejas, arroz y pasta, una 
bolsa de patatas fritas, dos frascos de 
conserva, dos paquetes de galletas, 
pan, patatas, aguacates, lechuga, gra-
nadas, naranjas y plátanos. Además, 
recibieron una bolsa especial de Na-
vidad con aceite, cola-cao, azúcar, 
turrón, polvorones, galletas y pan 
tostado con pasas. 

Los productos son los mismo para 
todos, pero las cantidades varían se-
gún la familia. «Les damos un color 
dependiendo de la unidad familiar. 
El morado si solo es una persona, ver-
de si son dos, azul si son tres y rojo si 

son cuatro o más». María Cristina, de 
Colombia, lleva un ticket morado. 
«Mis hijos y mi sobrino viven solos 
en Medellín». Ella duerme en una ha-
bitación en el barrio de Uribarri, con 
una amiga. «La idea es que vengan a 
España cuando consiga trabajo esta-
ble y un lugar donde podamos vivir», 
dice y aún conserva la esperanza 16 
años después de haber dejado su país. 

La suya es una de tantas historias 
que esperan pacientemente su tur-
no. «Hay algunas terribles», corro-
boran los voluntarios. También hay 
vecinos de la zona. Por vergüenza, 
prefieren mantener el anonimato. 
María Lourdes nació en Portugal, 
pero lleva 40 años en España. «Vivo 
con 630 euros de pensión, con mi 
hija y mi nieto. Que nos den comi-
da es un alivio», asegura. Otros aca-
ban de llegar: «Llevo dos meses aquí. 
Vengo para mejorar la economía de 
mi familia», se justifica Edwin, que 
dejó Nicaragua junto a su mujer. 

«Muchos de los que vienen viven 
de esto», explica el padre Román. 
San Felicísimo fue uno de los prime-
ros templos de la villa en entregar 
alimentos. Actualmente hay más 
iglesias e instituciones, pero tam-
bién ha aumentado el número de re-
ceptores. En 2012, se acercaban a la 
parroquia unas 90 personas. Ahora 
siempre superan los cien. «Tengo 
tres hijos y mi marido trabaja media 
jornada. Necesitamos esta ayuda», 
se justifica Fátima, de Marruecos.

:: O. H. 
BILBAO. El 80% de las provisio-
nes que reciben en San Felicísimo 
vienen del Banco de Alimentos; el 
resto procede del Fondo Español 
de Garantía Agraria. La fruta se lle-
va semanalmente, mientras que 
los alimentos no perecederos se 
dan a los puntos de reparto una vez 
al mes. Después cada uno de ellos 
se encarga de administrarlos a los 
usuarios. En San Felicísimo, este 
mes han tenido que pasar de repar-
tir la comida semanalmente a ha-
cerlo una vez cada quince días. «Es 
algo circunstancial, en enero pen-
samos que se va a recuperar», opi-
na el padre Román. 

Desde el Banco de Alimentos 
aseguran que la situación de po-
breza en Bizkaia se mantiene es-

table. «El problema es la cronifica-
ción. Aunque esté mejorando la 
economía, la situación de estas per-
sonas no ha mejorado», advierten. 
La entidad cuenta con una despen-
sa estable, que se ve reforzada des-
pués de la Gran Recogida y de la 
campaña de primavera. «Entrega-
mos 105 kilos de alimentos por per-
sona al año», explican. 

 La solidaridad de los ciudada-
nos sigue siendo un valor impor-
tante, ya que la demanda aumen-
ta y cada semana una decena de 
personas acude por primera vez a 
la entrega de San Felicísimo. 
«Cuando viene alguien nuevo, 
apuntamos su nombre y apellido 
y le damos la comida», señala el pa-
dre Román. Luego, ya se piden los 
documentos pertinentes. 

«Entregamos 105 kilos 
por persona al año»500 

familias dependen de los alimen-
tos que se reparten en la iglesia 
de San Felicísimo. 

LA CLAVE

Más necesidad 

En 2012 se acercaban  
a la parroquia unas 90 
personas; ahora siempre 
superan el centenar

María Cristina   
Colombia 
«Busco un traba-
jo estable y una 
casa para que mis 
hijos vengan». 

Emmanuel   
Nigeria 
«En África no hay 
vida, vine en bus-
ca de un futuro 
mejor». 

María Lourdes   
Portugal 
«Vivo con mi hija 
y mi nieto. Que 
nos den comida es 
un alivio». 

Edwin   
Nicaragua 
«Llevo dos meses 
aquí. Vengo para 
mejorar la econo-
mía de mi familia». 

Fátima   
Marruecos 
«Tengo tres hijos 
y necesitamos de 
esta ayuda».

LOS PROTAGONISTAS

Un equipo prepara los lotes para agilizar el proceso. 

La cantidad de productos depende de la unidad familiar. 

Las papeletas marcan el orden de entrega.

Los usuarios admiten que, con sus ingresos, no pueden vivir.

3Jueves 21.12.17 
EL CORREO CIUDADANOS

BILBAO. Miren Itsaso tira del ca-
rrito y entra por una puerta en los 
bajos de la iglesia de San Felicísimo 
de Deusto. Mientras entabla una 
conversación con una conocida, los 
voluntarios de la parroquia van me-
tiendo en el carro patatas, arroz, pas-
ta, legumbres, una barra de pan y ali-
mentos de primera necesidad. Solo 
paran cuando está lleno. Miren Itsa-
so es una de las 30.850 personas que 
llenan sus neveras con la comida del 
Banco de Alimentos en Bizkaia.  

El padre Román está a cargo de la 
parroquia, que con la colaboración de 
unos treinta voluntarios da de comer 
a 500 familias. Personas sin trabajo, 
que no tienen para comer, familias 

numerosas o recién llegados recogen 
alimentos en las 250 instituciones 
que dependen del Banco de Alimen-
tos. Frente a la iglesia de Deusto, 167 
personas hacían cola ayer con bolsas 
y carros de compra vacíos. Salvo una 
excepción, los nacidos aquí no qui-
sieron aparecer en este reportaje: 
«Sentimos vergüenza».  

Cada miércoles y viernes, el re-
parto comienza a las diez y media 
de la mañana. «Empezamos con 
aquellos que tienen que atender a 
alguien, sufren alguna enfermedad 
o tienen que dejar a los niños en el 
colegio. Siempre pedimos un justi-
ficante», explica Merche Fernández, 
una de las voluntarias.   

Miren Itsaso, vecina del barrio bil-
baíno de Elorrieta, es una de ellas. 
Debe cuidar de su hija con discapa-
cidad. «Mi marido y yo estamos en 
el paro. Él tiene 57 años y pocas es-
peranzas de encontrar empleo. La 
única ayuda que recibimos es por la 
dependencia de mi hija», asegura. 

A las once en punto y con Merche 
a la cabeza, los voluntarios enume-
ran a todos los que esperan en la pla-
za. En una urna de plástico deposi-
tan unos papeles con los números 
que indican el orden del reparto. «A 
veces se alarga hasta tres horas. Si 
llueve, la gente se cobija en el pórti-
co de la iglesia y en verano, con el sol, 
también se hace duro», asegura el pa-

dre Román. En invierno, el principal 
enemigo es el frío aunque no es nada 
comparado con la impotencia de no 
poder alimentar a la familia. 

«La RGI no nos da para vivir» 
En constante movimiento para man-
tener el calor, Emmanuel espera su 
turno. «Me ha tocado el 56», dice 
animado. Llegó a España en barco 
desde Nigeria hace ya seis años. 
«Vine en busca de una vida mejor. 
Mucha gente muere en el Medite-
rráneo porque en África no hay 
vida». Ahora reside en Rekalde, de 
alquiler, con su mujer y tres hijos. 
«Cobro la RGI, pero no nos da para 
vivir. Ojalá encuentre trabajo pron-

30.850 vizcaínos con problemas hacen cola 
para recoger comida del Banco de Alimentos

La parroquia de San 
Felicísimo es una de 
las 250 instituciones 
que reparte productos 
de primera necesidad 
en el territorio

Los voluntarios y el padre Román, en el centro, depositan los números en la urna para establecer los turnos de recogida de alimentos. :: FOTOS: IGNACIO PÉREZ

OLATZ 
HERNÁNDEZ
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¡  Da el salto !
¿Un cambio de asesoría?
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Deia – Ostirala, 2017ko ekainaren 23 
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Denuncian 
exceso de calor 
en las escuelas 
de Indautxu

BILBAO – La concejala de EH Bil-du en Bilbao, Alba Fatuarte, com-pareció ayer junto a padres y madres de las Escuelas de Indautxu para denunciar las altas temperaturas que sus hijos e hijas padecen en las aulas. Indicó que en los últimos días se han dado clases en los pasillos por las altas temperaturas en las aulas. El con-cejal del Área de Euskera y Edu-cación, Koldo Narbaiza, recono-ció que estos días ha habido un “problema” en los centros educa-tivos por las altas temperaturas registradas, que han obligado a dar clases en los pasillos, “ya que la orientación de los colegios muchas veces está dirigida a obte-ner el mayor número de horas de luz posible”, y añadió que en las Escuelas de Indautxu “hablamos de un edificio de más de 100 años”. Calificó de “problemática y muy difícil” la situación de esta sema-na. “¿Qué podíamos haber hecho? ¿Cerramos el colegio y mandamos a los niños a sus hogares? Pero entonces, ¿quién los cuida en casa?”, se preguntó. – E. P.

z Roja en Bilbao. Foto: Efe

ENTREGA DE ALIMENTOS 
● Programa. Se trata del primer lote del comida que entrega el Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA) dentro del pro-grama operativo del Fondo de Ayuda Europeo para las perso-nas más desfavorecidas (2014-2020).  

● Cantidad En esta primera fase, se distribuirán a través de Cruz Roja y del Banco de Ali-mentos, un total de 686.863,78 kilos de alimentos.  
● Territorios Bizkaia va a repar-tir 418.487 kilos de alimentos entre 25.766 personas.  
● 2016 El año pasado la Delega-ción del Gobierno entregó 2,6 millones de kilos de alimentos por valor de 2,5 millones de 

euros, que garantizaron la manu-tención de 45.221 personas en la Comunidad Autónoma Vasca. 
● Productos El FEGA compra los productos a las empresas de alimentación por licitación. 

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier De Andrés, fue el encargado de presentar esta inicia-tiva que se repite tres veces al año, ya que es el Ministerio de Agricultu-ra y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, es el que canaliza estas donaciones de alimentos que for-man parte de un programa de ayu-da europea.  
En esta primera fase se van a dis-tribuir un total de 686.863,78 kilos de alimentos entre 42.830 personas de la Comunidad Autónoma Vasca. El reparto por territorios es el siguiente: 58.486 kilos entre 4.426 personas en Araba; 209.889 kilos entre 12.638 personas en Gipuzkoa, y 418.487 kilos entre 25.766 perso-nas en Bizkaia.  

Tal y como resaltó el delegado del Gobierno, “los alimentos se com-pran ex profeso” para ser repartidos. Concretamente este primer lote tie-ne un valor aproximado de 553.000 euros, “lo que garantiza la manuten-ción de más de 42.000 personas des-favorecidas del País Vasco”, insistió Javier De Andrés.  

PRODUCTOS Desde la Delegación del Gobierno señalan que “la cesta de productos se compone de 14 alimen-tos básicos, nutritivos, de fácil trans-porte, almacenamientos y conserva-ción, tales como arroz blanco, gar-banzos, cocidos, leche entera, con-servas de atún, pasta alimenticia tipo espagueti”, así como “tomate frito en conserva, galletas, crema de verdu-ra deshidratada, judías verdes en conserva, cacao soluble, frutas en conserva en almíbar ligero, cereales infantiles, leche de continuación y tarritos infantiles de fruta”. 
A lo largo de este año, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) comprará a las empresas de alimen-tación unos 83,5 millones de kilos de productos mediante un procedi-miento de licitación, algo que quiso destacar el delegado del Gobierno central. En esta primera fase del pro-grama de 2017 se pretende distribuir 

por todo el Estado más de 23,3 millo-nes de kilos de alimentos. Javier De Andrés también recordó que el año pasado la Delegación del Gobierno entregó 2,6 millones de kilos de comida al Banco de Alimentos y Cruz Roja. Esta ayuda supuso un gasto de 2,5 millones de euros y garantizó la manutención de más de 45. 000 personas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.  
Javier De Andrés aprovechó la oca-sión para visitar las instalaciones de Cruz Roja en Bilbao y declarar que “la distribución de alimentos cum-ple un papel muy importante como es el de hacer llegar lo básico a estos colectivos y servir de complemento a otros servicios sociales”. “Estos ali-mentos”, dijo el delegado del Gobier-no, “completan esos programas soli-darios para las personas que están muy en el margen en esta sociedad”.  Por su parte, el presidente del Ban-co de Alimentos en Euskadi, Daniel Fernández, dio las gracias al Gobier-no central “porque esta es una ayu-da que nos viene muy bien para dár-selas las personas más necesitadas”. Esta aportación estatal de comida es una de las fuentes de abastecimien-to que tiene el Banco de Alimentos además de las colectas en los super-mercados a lo largo del año”. ●

“Estos alimentos 
completan los 
programas solidarios de otros servicios sociales” 
JAVIER DE ANDRÉS Delegado del Gobierno en la CAV

“Esta ayuda nos viene muy bien para dárselas a las personas más 
necesitadas” 
DANIEL FERNÁNDEZ Banco de  Alimentos de Euskadi

Las empresas contratadas niegan desacuerdo alguno y que la situación ha venido sobrevenida a ambas partes 

Los accesos a Olabeaga no pasarán por los tribunales

BILBAO – La construcción de los nuevos accesos al barrio bilbaino de Olabeaga no pasará finalmente por los Tribunales. En la informa-ción que publicábamos ayer sobre cómo el Ayuntamiento de Bilbao tendrá que sacar a concurso por segunda vez los trabajos para cons-truir un nuevo túnel para el paso de vehículos y peatones por deba-jo del tendido ferroviario de Renfe, se especificaba, por error, que la Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Bycam y Construcciones Moyua había pre-sentado una demanda contra el Ayuntamiento ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo. Según precisaron ayer desde la UTE adjudicataria “el contrato fue suspendido por los requerimientos técnicos de ADIF y la necesidad de adecuar el proyecto a los mismos”. Concretan en un comunicado dado a conocer ayer que “la nor-mativa sobre contratación admi-

nistrativa es el marco regulador de las modificaciones de este contra-to y el Ayuntamiento de Bilbao quien ha de adoptar los acuerdos sobre la resolución o modificación del mismo, sin que hasta la fecha esta UTE haya recibido ninguna notificación en tal sentido”. 
Indican así mismo que “durante el tiempo de suspensión de las obras representantes del Ayunta-miento y de la UTE han colabora-do conjuntamente para tratar de resolver los problemas presenta-dos”. Es más, especifican que “dicho trabajo conjunto no ha terminado en desacuerdo, sino que simple-mente el Ayuntamiento como garante del interés público y en cumplimiento de la normativa apli-cable deberá adoptar decisiones en el marco de las competencias que le son propias”, en referencia a la nuevo concurso que abrirá el con-sistorio próximamente para poder iniciar los trabajos. 

Según aseguraron las empresas contratadas “el trabajo conjunto se ha desarrollado bajo mutua con-fianza y esta UTE, ni sus empresas, ni han valorado recurrir a los tri-bunales ni han tenido oportunidad para ello”. – DEIA

8 BIZKAIA   

Deia – Viernes, 23 de junio de 2017El Gobierno vasco entrega 86 viviendas para jóvenes en Bilbao
Los pisos, ubicados en la zona de la Mina del Morro, de la capital vizcaina, se 

destinarán al alquiler 

BILBAO – El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territo-rial y  Vivienda del Gobierno Vas-co, Iñaki Arriola, visitó ayer el edi-ficio de apartamentos dotaciona-les (ADAs) que el Departamento  ha edificado en la zona de Mina del Morro, en Bilbao, destinados al alquiler para jóvenes. Se trata de 86 viviendas que van a dar  alo-jamiento a 130 personas, cuya entrada está prevista la semana que  viene.  
Esta, según destacó Arriola, es una de las actuaciones “más  importantes llevadas a cabo por el Departamento con esta tipología de  vivienda, que se suma a otras que están ya en proceso de cons-trucción o de planificación y que, en sintonía con la Ley de Vivien-da,  aprobada en 2015, proporcio-na alojamiento temporal a colec-tivos con  dificultades de acceso a 

la vivienda como jóvenes, inmi-grantes, personas separadas o divorciadas que han perdido el derecho al uso de  la vivienda com-partida, y mujeres víctimas de vio-lencia de género”.  
En este caso, y atendiendo a la petición realizada por el  Ayunta-miento de Bilbao, se ha dado prio-ridad a las personas  empadrona-das en la Villa desde hace al menos tres años y a los  jóvenes menores de 30, requisito que cumplen las 86 personas  adjudicatarias.  En este sentido, el consejero Arriola señaló que uno de los  principales objetivos de esta legis-latura “es proporcionar el acceso  a una vivienda digna a las perso-nas que no pueden permitírselo y  

estamos apostando por el alquiler como la forma más adecuada y más  justa de atender ese derecho”.  De las 86 viviendas que alberga este edificio de cinco plantas, 78  son alojamientos dotacionales de 44 metros cuadrados, con baño,  cocina equipada y una estancia que hace las veces de sala y  dor-mitorio; cuatro son apartamentos de 53 m2 totalmente adaptados y  accesibles para personas con pro-blemas de movilidad; y otros cua-tro son apartamentos de 60 m2 con dos habitaciones. También consta de  garaje con 43 plazas y un amplio aparcamiento para bici-cletas.  
El edificio dispone de dos ascen-sores y calefacción central con  cal-deras de gas y consumos indivi-duales. Asimismo, cuenta con un  aporte de energía renovable a tra-vés de 40 m2 de placas solares que  proporcionan el 38% del agua caliente sanitaria.  

El consejero Arriola recordó que uno de los principales  problemas que están retrasando la emanci-pación de la juventud es “la  cares-tía de la vivienda”. – Europa Press

Alfonso Gil e Iñaki Arriola, en uno de los pisos. Foto: Borja Guerrero

“Apostamos por el alquiler porque es una forma adecuada para acceder a la vivienda” 
IÑAKI ARRIOLA 
Consejero de Vivienda

Javier Zárraga, Javier De Andrés y Daniel Fernández,  ayer en la sede de Cru

José Basurto 

BILBAO – El primer lote de comida del Fondo Español de Garantía Agra-ria, que se enmarca en la ayuda europea para las personas más des-favorecidas, ya ha llegado a las 

dependencias de Cruz Roja y Banco de Alimentos. En total van a ser 686 toneladas de artículos alimenticios de primera necesidad que van a beneficiar a más de 42.000 personas en la CAV. En Bizkaia se van a ver favorecidas más de 25.000 personas. 

686 TONELADAS PARA EL BANCO 
DE ALIMENTOS  
Y LA CRUZ ROJA
● El Gobierno central hace entrega del primer lote de comida del año del Fondo Español de Garantía Agraria  ● En Bizkaia se beneficiarán más de 25.000 personas desfavorecidas
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Telebistan, berriz, erreportajeak izan genituen 
TVEn, EiTBn, Tele 5n, Tele 7n, Antena 3n eta Tele 
Bilbaon.
Bilboko Abando Hotelean egin zen 2017ko Bilke-

ta Nagusia aurkezte-
ko prentsaurrekoa, 
eta han izan genuen 
Iñigo Pombo Bilboko 
Udaleko Gizarte-
ekintzako zinegotzia. 
Komunikabide ugari 
etorri ziren: tokiko ko-
munikabide guztien 
ordezkariak bertaratu 
ziren, eta Estatu mai-
lako prentsa-agentzie-

takoak ere bai.
Jada ohikoa den mo-
duan, RETAbet Bilbao 
Basketeko jokalari bik, 
Axel Hervellek eta Pere 
Tomasek, parte hartu 
zuten poltsak jasotzeko 
eta edukiontziak anto-
latzeko lanetan. Gaine-
ra, El Corte Ingléseko 
supermerkatuko beze-
roei gonbidapena bota 
zieten, Bilketa Nagusian 
lagun zezaten.

Radio Euskadi. 
En prensa se publicaron artículos en El Correo, Deia, Pe-
riódico Bilbao etc. En televisión hemos tenido reportajes 
en TVE, EITB, Tele 5, Tele 7, Antena 3 y Tele Bilbao.
La rueda de prensa para presentar la Gran Recogida 2017 
se celebró en el Hotel Abando de Bilbao y contamos con la 
presencia del Concejal de Acción Social del Ayuntamiento 
de Bilbao don Iñigo Pombo y la presencia de los Medios fue 
muy importante, estuvieron presentes periodistas de todos 
los medios locales y de las agencias de prensa nacionales.
Como ya es habitual los jugadores del RETAbet Bilbao Bas-
ket: Axel Hervelle y Pere Tomas participaron en la tarea 
de recoger bolsas y ordenar los contenedores además de 
motivar a los clientes del supermercado de El Corte Inglés 
a aportar su donativo a la Gran Recogida.

REDES SOCIALES E INTERNETSARE SOZIALAK ETA INTERNET

2017an gure presentzia interneten eta sare sozialetan 
ugaria izan da.
• Facebook-en, 3.546 jarraitzailetara iristear gaude.

• Twitter-en, 1.086 jarraitzaile 
baino gehiago izan ditugu.
• Argitalpenak ere izan ditugu 
YouTuben eta Google+en.
• 2017an Web korporatiboa 
finkatu da. Paypal eta banku-
erakundeen pasagunez hornituz. 
Elikagaien Bankurako diru-sart-
ze iturri berrien bilketan sakon-
du dugu. Honen lehen fruituak 
2017an hasi dira eta hurrengo 
ekitaldietan finkatzea espero 
dugu.

Durante el año 2017 hemos tenido una notable pre-
sencia en Redes Sociales e Internet:
 • En Facebook hemos llegado a los 3.546 seguidores.
 • En Twitter hemos alcanzado los 1.086 seguidores.
 • También publicamos en Google+ y en el canal 
YouTube.
 • Durante el 2017 se con-
solidó la nueva Web cor-
porativa, dotada de tran-
saccionalidad mediante 
pasarelas de pagos ban-
carias y Paypal. También 
profundizamos en la bús-
queda de nuevas fuentes de ingresos para el Banco, 
que dieron sus primeros frutos en 2017 y esperamos 
se afiancen en los próximos ejercicios.

«Más nutritivos, 
elaborados y más 
costosos», los víveres 
cubrirán las necesidades 
hasta marzo, según la 
Federación de Bancos  
de Alimentos de España 
:: OLATZ HERNÁNDEZ 
BILBAO. El pasado fin de semana, miles de vizcaínos acudieron a los supermercados a donar latas de con-servas, legumbres, aceite, galletas y demás productos básicos que lle-narán estas navidades las despen-sas de 30.850 hogares en situación vulnerable. El Banco de Alimentos calcula que la Gran Recogida de este año se ha cerrado con unos 920.000 kilos, un 3% menos que en 2016. «Este ligero retroceso hay que acha-carlo al mal tiempo. Aún así esta-mos muy contentos con los resul-tados», aseguraba satisfecho el pre-sidente de la entidad en Bizkaia, Miguel Ángel Fernandino.  

En España se han recogido unos 21 millones de kilos, un millón me-nos que en 2016, aunque de cali-dad mayor. Según explicó ayer el presidente de la Federación de Ban-cos de Alimentos, Juan Vicente Pe-ral, los víveres recogidos son «más nutritivos, elaborados y, por lo tan-to, más costosos». También desta-có un incremento de productos de alimentación infantil, que cubri-rán las necesidades hasta el mes de marzo. «Es una estimación aproxi-mada», advertía el presidente de la entidad en Bizkaia.  
En el almacén de Basauri, los vo-

luntarios siguen trabajando sin descanso, pesando y clasificando todos los productos recogidos por tipos. El traslado de las donacio-nes al almacén del Banco de Ali-mentos empezó el domingo en las pequeñas superficies, ya que las grandes cuentan con espacio don-de guardarlos.  
Esta campaña supone el 25% de lo que se entregará durante el año 

y el 70% en alimentos básicos, por lo que aún se tardarán varios días en tener las cifras definitivas. «Jun-to con la campaña de primavera es la más importante», reconoció Fer-nandino. Este año, ha aumentado el uso del bono-alimento, con el que se dona una cantidad de dine-ro y la entidad puede disponer del suministro cuando sea necesario. «Se han recogido 250.000 kilos me-diante este sistema, lo que supone un alivio logístico», explicó. Tam-bién resulta útil para alimentos de rápida caducidad, como la leche. El presidente no olvidó destacar la incansable labor de los volunta-rios: «Su cariño e ilusión nos recon-forta y nos da impulso». El año que viene pretenden ir más allá, con la incorporación de la venta ‘online’, y volver a auparse al millón de ki-los recogidos.

Voluntarias colaboran en un supermercado de Zabalburu. :: L. A. GÓMEZ

La Gran Recogida de Alimentos se cierra con menos kilos, pero de mayor calidad

21 
millones de kilos se han reco-lectado en todos los supermer-cados de España, un millón por debajo del año pasado.

LA CIFRA

«Tenemos la descripción 
de los autores», subraya  
el director de la Policía 
Municipal, que solicita 
apoyo vecinal para «atajar 
de raíz el problema» 
:: JOSÉ DOMÍNGUEZ 
BILBAO. La presencia de un coche de la Ertzaintza en medio de la pla-za Indautxu ayer por la tarde no le-vantó las criticas de los vecinos, sino todo lo contrario. Tranquilizó a mu-chas madres y padres alarmados por la inseguridad debido al repunte de los robos con violencia e intimida-ción que vive la zona en las últimas fechas. Tanto que los progenitores se han unido en un grupo de Face-book que exige una intervención ur-gente de las fuerzas de seguridad, mensaje que en apenas dos días ha sido compartido por más de 1.800 personas. «Bien, pero que su presen-cia sea constante y no sólo para la fo-tografía», subrayaba ayer Mikeldi Donibane, uno de los promotores de la iniciativa. 
La Policía autonómica ha tomado buena nota del clamor ciudadano y reconoce haber incrementado las me-didas preventivas en los principales puntos denunciados por los afecta-dos: las calles que discurren entre Azkuna Zentroa, el parque de Doña Casilda y la propia Plaza Indautxu. Si 

bien fuentes del cuerpo matizaron que no es tanto por el número de de-nuncias, «una docena en lo que va de año», sino porque cuatro de ellas se pusieron el pasado fin de semana. 

«Es fundamental denunciar» La intervención de la Ertzaintza suma fuerzas con el dispositivo especial que desde mediados de noviembre despliega la Policía Municipal. «De lunes a jueves agentes de uniforme y los fines de semana, de paisano», puntualizó su director, Adolfo Alus-tiza. Un trabajo que, a su juicio, ha permitido estrechar el cerco sobre los presuntos autores, de los que «te-nemos sus descripciones». Aunque pidió la colaboración ciudadana para «atajar de raíz el problema», presen-tando denuncias. Y, para los que no lo hacen por temor a represalias, re-conoció que «veremos cómo nos po-nemos en contacto». 
Mikeldi Donibane reconocía ese rechazo a poner en riesgo la seguri-dad de las víctimas, la mayoría de en-tre 12 y 16 años, delatando a los au-tores de los robos, agresiones y ame-nazas, «porque también son meno-res que están en la plaza». «Sin em-bargo, es fundamental denunciarlo en la comisaría más cercana», pidió a los afectados. El PP, por su parte, denunció esta «oleada de robos y agre-siones» y exigió al equipo de gobier-no «que se ponga las pilas y no espe-re a que haya una desgracia mayor».

La Ertzaintza aumenta 
la vigilancia para frenar 
los robos a menores  
en el centro de Bilbao

CIUDADANOS4
Miércoles 06.12.17  

EL CORREO
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El Banco de Alimentos cierra el año con récord y augura un 2017 similar
José Basurto 

BILBAO – “Tenemos Banco de Ali-
mentos para rato”. Esta es la impre-
sión que tiene Miguel Ángel Fernan-
dino, presidente de la ONG en 
Bizkaia, de cara al futuro. Para hacer 
esta afirmación se basa en la última 
encuesta del Gobierno vasco sobre 
la pobreza y la desigualdad y en los 
datos que maneja el propio Banco 
de Alimentos. Según la memoria de 
2016, presentada ayer en la asamblea 
anual, el año pasado fue uno de los 
más altos de la historia de esta ONG 
en cuanto al reparto de alimentos. 
Según destacó su presidente, “hemos 
pasado de los cuatro millones y 
65.000 kilos de alimentos”. Y aun-
que todavía es pronto, porque solo 
llevan contabilizados dos meses, 
todos los indicadores les hacen pen-
sar que “este año va a ser muy simi-
lar al anterior”. En cuanto al núme-
ro de personas atendidas, “estamos 
donde estábamos, no hemos notado 
nada por efecto de la mejora de la 
situación económica”, afirma Miguel 
Ángel Fernandino.  

“Ha sido un año más”. Así resume 
el presidente del Banco de Alimen-
tos de Bizkaia el ejercicio de 2016. 
Únicamente destaca que se supera-
ron los cuatro millones en la entre-
ga de alimentos y aclara que el dato 
de la diminución de personas bene-
ficiadas por la entrega, donde se 
pasó de 32.215 a 30.352, es engaño-
so. Ha descendido un 6% debido a 
que “el año pasado hubo mayores 
exigencias administrativas y un 
mejor control, pero en ningún 
momento se debe a una mejoría de 
la situación económica”, insiste. “Lo 
que sí es cierto”, señala, “es que se ha 
eliminado el incremento exponen-
cial que llevábamos en años anterio-
res. Eso se ha cortado”.  

La Gran Recogida del pasado mes 
de noviembre es otro de los hitos 
destacados del año, ya que se rozó 
el millón de kilos de alimentos dona-
dos, de los cuales un 25% se realizó 
bajo la novedosa fórmula del bono-
alimento. Esta recogida fue posible 
gracias a la colaboración de 5.000 
voluntarios que prestaron su ayuda  
en 281 establecimientos de Bizkaia.  

Fernandino también quiso desta-
car la nueva línea de trabajo que ini-
ciaron hace años con la recogida de 
alimentos perecederos y que en 2017 
piensan consolidar. “Va muy bien”, 
dijo, “pero en estos momentos ya no 
nos planteamos abrir más frentes”. 
Ampliar su ámbito de actuación 
“supondría más gente, más almace-
nes...”. Así que sus expectativas 
pasan por “consolidarnos y sacar el 
potencial máximo a lo que hace-
mos”. En ello trabajan diariamente  
140 voluntarios cuya única misión 
es cubrir las necesidades alimenta-
rias de miles de personas.  ●

En 2016 tuvieron que entregar un 13% más de comida y las previsiones van en la misma línea

Voluntarios clasifican alimentos tras la Gran Recogida del pasado mes de noviembre. Foto: Oskar González

MEMORIA 2016 

● Alimentos. A lo largo del año 
2016 entregaron algo más de 4 
millones de alimentos. Supone 
un 12,8% más que en 2015).  
● Personas. Los alimentos fue-
ron a parar a un total de 30.352 
personas, de las cuales 5.909 
eran niños. El número de benefi-
ciarios disminuyó un 6% respec-
to al año anterior, pero este dato 
se debe a que hubo “mayores 
exigencias administrativas y un 
mejor control”.  
● Instituciones. Las 4.065 tone-
ladas de alimentos fueron repar-
tidas entre 255 instituciones de 
Bizkaia. Con ello se consiguió 
que cada perceptor reciba 131 
kilos de comida, un 17% más que 
el año anterior.  
● Valor. Los alimentos reparti-
dos tuvieron un valor de 7,7 
millones de euros.  
● Gran Recogida. Los días 25 y 
26 de noviembre se recogieron 
950 toneladas de alimentos, un 
25% de ellos a través del bono-
alimento, en 281 establecimien-
tos de Bizkaia.  
● Voluntarios. Esa Gran Recogi-
da fue posible gracias a la cola-
boración de 5.000 voluntarios y 
a los 600 encargados del pesaje 
y clasificación en los almacenes 
centrales del Banco en Basauri.
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que el pasado año arrancaron una 
sonrisa a su hija. “Es mi único medio 
para conseguir algo para la niña. Yo 
no me puedo quitar de nada porque 
no cobro nada. Lo necesito de ver-
dad y con eso me hacen muy feliz las 
navidades”, afirma. Este año su hija 
también tuvo regalos que desenvol-
ver. “Se agradece porque estás con 
las del colegio y es: Le voy a comprar 
esto y te aíslas tú misma porque tú 
no puedes. Es todo gastar y gastar. 
Hay cosas económicas, como ir a ver 
las luces, pero cuando dicen: Vamos 
a comer por ahí. No. Es duro”.  

Javier, que empezó a colaborar con 
Cruz Roja hace cuatro años porque 
“necesitaba hacer alguna cosa”, le 
escucha atentamente. Sabe bien de 
los apuros que pasan los padres en 
estas fechas y de su “satisfacción 
cuando pueden llevarle algo a sus 
hijos”. Eso fue, precisamente, lo que 
le enganchó al voluntariado. “La feli-
cidad con que los ves cuando les das 
las cosas te llena. Por eso seguí”. 

A sus 67 años, Javier anima a quien 
tenga “tiempo libre” a probar “aun-
que sea un ratito” como voluntario. 
“Yo creo que le gustará a todo el 
mundo porque es muy gratificante”, 
confía y destaca que, “aunque hay 
que ser solidario siempre, quizás en 
estas fechas más porque es para los 
pequeñajos”. Todavía se está a tiem-
po de colaborar. De hecho, se podrán 
donar juguetes nuevos hasta el pró-
ximo 5 de enero. Cruz Roja espera 
recoger 6.000 y, de momento, echa 
en falta libros, puzzles o juegos para 

menores de 9 a 13 años. “Hay que 
reconocer también a las personas 
que donan”, destaca Javier. Y qué 
mejor agradecimiento que oír a la 
madre que tiene en frente: “A mi hija 
le encantaron los juguetes. Flipó”. 

BANCO DE ALIMENTOS 
Familia que recibe comida 

“Lo que nos dais 
 nos ayuda mucho” 

“Arroz, alubias, peces, aceite, azú-
car, Cola-Cao...”. A Danielle y Elías la 
lista de la compra se la hace el Ban-
co de Alimentos, entidad con la que 
colabora Patxi Múgica, de 55 años, 
desde hace diez. “Soy celador y pue-
do compaginar. Empecé antes de la 
crisis, pero con la crisis ha cobrado 
mucho más sentido”, asegura, sen-
tado en la cocina de esta familia. De 
hecho, dice, “ha crecido exponen-
cialmente” el número de usuarios 
hasta el punto de que “hay 30.000 
personas comiendo del Banco de 
Alimentos”. Afortunadamente, tam-
bién ha aumentado la cifra de volun-
tarios. “Éramos 50 y ahora somos el 
triple. La mayoría, jubilados”. 

Para unirse a ese batallón solida-
rio, dice, apenas hace falta tener 
“unas horas libres  y unas manos”. 
Ahora, ojito, porque es adictivo. 
“¿Que si ser voluntario engancha? 
Muchísimo. Pregúntaselo a mi 
mujer. Algunos no sabemos poner 
muchos límites, pero es muy agra-
decido”, afirma. Debe serlo porque 

ta de gastos de la casa”. “Hay histo-
rias muy tristes. No les llega y, aun-
que a veces reciban ayudas, lo que 
llega de alimento es eso de menos 
que pueden destinar a pagar un reci-
bo de la luz”. “Lo que nos dais nos 
ayuda mucho”, agradece Danielle, 
que en Brasil era profesora y ahora 
cuida a una señora de noche, mien-
tras su marido trabaja de albañil, 
carpintero, electricista o lo que se 
tercie. “Mi hijo es muy feliz. A veces 
no hay en casa, pero hay en el come-
dor y no reclama nada. El niño pri-
mero, nosotros después”, dice ella. 

CÁRITAS 
Persona sin hogar acompañada 
“Que venga me da fuerza, 

me quito el sombrero” 
A Iñaki Gallarreta la crisis le puso 
literalmente de patitas en la calle. 
Perdió el empleo “de la noche a la 
mañana”, no pudo pagar el alquiler 
de la habitación donde residía y se 
vio durmiendo a la intemperie. 
“Nunca piensas que te pueda pasar 
a ti”, dice este bilbaino de 38 años. 
“Es una cuestión de suerte. Yo podría 
estar en su situación perfectamen-
te. Tenemos que ayudarnos los unos 
a los otros”, comenta Jon Sustatxa, 
el voluntario de Cáritas que le ofre-
ce compañía una vez por semana. 
“Escucha mis problemas, me da una 
palmadita cuando la necesito... 
Agradezco mucho su labor”, dice 
Iñaki, que, al verse en la calle, com-

probó eso de que “los amigos, con-
tados con los dedos de una mano”. 

En fechas tan entrañables como 
estas, una mano en el hombro, tener 
a quién contarle que has encontra-
do trabajo en Lantegi Batuak o con 
quién conversar sobre “dantza, mon-
te, fútbol o política” se valora más si 
cabe. “Las Navidades no me gustan 
porque me traen un montón de 
recuerdos, pero que venga gente 
como Jon a dedicarnos su tiempo, 
pudiendo estar en su casa con su 
familia, me reconforta y me da fuer-
za. Me quito el sombrero”. 

A Jon, 50 años, bilbaino y padre de 
cuatro hijos, sus citas con Iñaki y sus 
compañeros de residencia también 
le recargan las pilas. “Charlamos, 
arreglamos el mundo, salimos a dar 
un paseo, tomamos un café... Para 
mí es casi una reunión de amigos”, 
confiesa y resalta lo “enriquecedo-
res” que resultan sus encuentros. 
“Ellos son extraordinarios. Te apor-
tan mucho más de lo que tú les apor-
tas. Tienen una entereza y una fuer-
za... Si yo hubiera pasado la cuarta 
parte de lo que han pasado ellos, 
sentirse solo, en la calle, sin familia, 
sin saber si vas a comer mañana, no 
sé si habría sido capaz de tirar para 
adelante y ellos lo hacen”, reconoce. 
“Que gente que tiene su vida dedi-
que unas horas a estar con nosotros 
me parece de chapó”, le alaba Iñaki. 
Tras escucharles, surge la duda de 
quién ayuda más a quién. “Yo lo ten-
go claro”, se apresura a responder 
Jon. “Ayudan mucho más ellos”. ●

hay quienes se prestan para “reco-
ger alimentos en Mercabilbao a las 
seis de la mañana y con este frío”. 

Aunque “aquí no hay un hambre 
africana, sí hay necesidad”, deja 
constancia Patxi, que conoce “casos 
desesperados con niños de por 
medio”. “Nos están pidiendo de con-
tinuo pañales, que casi no tenemos, 
y alimentos infantiles”, señala.  Tras 
destacar que “esto es comida y no 
hay casi espacio para el fraude”, 
explica lo mucho que contribuyen 
estos alimentos a “suavizar la cuen-

“Son extraordinarios; te 
aportan mucho más de 
lo que tú les aportas” 
JON SUSTATXA 
Voluntario de Cáritas

“La felicidad con que los 
ves cuando les das las 
cosas te llena” 
JAVIER GRACIA 
Voluntario de Cruz Roja Bizkaia

“¿Que si ser voluntario 
engancha? Muchísimo; 
pregúntaselo a mi mujer” 
PATXI MÚGICA 
Voluntario del Banco de Alimentos

Patxi Múgica, del Banco 
de Alimentos, en casa de 
Danielle Silva y Elías 
Sausmickt en Zurbaran-
barri. Foto: Borja Guerrero

Javier Gracia, volunta-
rio de Cruz Roja Bizkaia, 
deja unos juguetes en un 
piso de esta entidad en 
Bilbao. Foto: Borja Guerrero

Jon Sustatxa, voluntario 
de Cáritas, apoya a Iñaki 
Gallarreta en la residen-
cia donde vive en Bilbao. 
Foto: Juan Lazkano
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6 Deia – Martes, 26 de diciembre de 2017

Bizkaia

Un turrón sobre la mesa, un peluche bajo el árbol, una mano 
en el hombro... Gracias a los voluntarios, la Navidad asoma a 

los hogares de personas sin recursos. Abiertas las puertas, 
oídos sus testimonios, no se sabe si ganan más unos u otros

Un reportaje de Arantza Rodríguez

“Lo que hacéis 
no tiene precio”

D ANIELLE Silva abre la 
puerta de su domicilio, en 
Zurbaranbarri, y lo pri-

mero que uno ve, después de su 
amplia sonrisa, es una ikurriña. Cho-
ca porque es de Brasil, aunque su 
hijo de 4 años habla euskera. “Noso-
tros fuimos bien recibidos por voso-
tros”, afirma. Tanto que su marido, 
Elías Sausmickt, apenas puede repri-
mir las lágrimas cuando se le pre-
gunta por las entidades que hacen 
posible que los alimentos, dulces 
navideños incluidos, lleguen a su 
mesa. “Es muy gratificante poder 
disfrutar de esas bendiciones. Es 
muy bueno lo que hacen”, acierta a 
decir y la emoción se le anuda a la 
garganta. Su esposa le echa un cable. 
“Ayudan a personas que no conocen, 
que no son sus parientes, ni amigos. 
No tenemos palabras para agrade-
cérselo”, afirma. “Lo que vosotros 
hacéis no tiene precio”, recupera el 
habla Elías. Tampoco lo tiene que 
ambos acudan raudos cada vez que 
les llaman para colaborar como 
voluntarios. “Es gratificante poder 
contribuir”, se siente en deuda él. 

Si el turrón ha llegado a la casa de 
Danielle y Elías, la compañía a la 
residencia donde vive Iñaki Galla-
rreta o los juguetes al piso para 
mujeres maltratadas donde están 
acogidas una bilbaina de 27 años y 
su hija es gracias a la labor de una 
legión de voluntarios de entidades 
como el Banco de Alimentos, Cári-
tas o Cruz Roja Bizkaia, que se afa-
nan estas semanas para que las navi-

“Dale de comer, cómprale ropa... Yo 
tiro con cuatro cosas, pero los niños 
crecen. Casi toda la ropa de la niña 
es heredada, poco nuevo”, señala. 

Con la despensa le echa una mano 
Cruz Roja Bizkaia. En la recogida y 
entrega de alimentos también cola-
bora Javier. “No hace mucho, cuan-
do hicimos el reparto, vino un 
pequeñajo, se agarró a un bote de 
potito y no lo soltaba ni para atrás. 
Se reía como un descosido. Esas 
cosas son las que te hacen bien”, rela-
ta. Esas y otras, como aquel “matri-
monio bastante mayor que agrade-
ció los alimentos muchísimo”. 

También los agradece esta joven 
madre, a la que le costó dos años 
pedir ayuda. “Andaba justa, pero no 
pensaba que iba a llegar a como 
estoy ahora”, confiesa. Tras contac-
tar con una asistenta social, ambas 
recibieron ayuda psicológica y des-
de hace ocho meses residen en un 
piso compartido. “Es duro. Estoy 
cansada de esperar ayudas que no 
llegan nunca, porque solo te ponen 
trabas. Al final es la convivencia, el 
barrio, son dos niños más en la casa, 
así que con paciencia, poco a poco. 
La niña, dentro de lo que cabe, lo lle-
va bien, y eso es lo que me importa”. 

Mientras estudia –“hice un ciclo 
para cuidar a personas dependien-
tes y luego me metí para sacarme el 
graduado”–, sueña con poder traba-
jar y mantenerse. “No quiero estar 
chupando de nada. Cuando coges es 
porque no te queda otra”, asegura. 
Por eso, agradece tanto los juguetes 

dades asomen a los hogares de las 
familias con menos recursos. Su 
experiencia es tan “enriquecedora” 
que, puestos sobre la mesa los testi-
monios de unos y otros, uno no sabe 
quiénes salen más beneficiados. 

CRUZ ROJA BIZKAIA 
Madre que recibe juguetes 

“Fue el mejor regalo, se 
me caían las lágrimas” 

“Tú te apañas con lo que tienes, pero 
es Navidad y a la niña ¿qué le vas a 

decir: no hay regalos? Es un palo”. A 
sus 27 años, con una experiencia 
vital “muy dura”, a sus espaldas, esta 
bilbaina estuvo a punto de verse en 
ese trance, pero Cruz Roja Bizkaia, 
con su campaña de recogida de 
juguetes, le ahorró el mal trago. “Me 
dieron un muñeco con una caja 
enorme y un tiburón supergrande. 
Para mí fue el mejor regalo de Navi-
dad. Se me caían hasta las lágrimas”, 
reconoce frente a Javier Gracia, el 
voluntario que embolsó estos jugue-
tes. “Las madres los agradecen casi 
más que la comida porque un cacho 

de pan te lo da cualquiera, pero una 
muñeca o un balón no”, dice Javier, 
consciente de lo “triste” que es que 
“estas fiestas salgan los amigos y 
todos tengan algo y tu niño no”. 

Antes de separarse, esta joven, que 
reside con su hija en un piso para 
mujeres maltratadas, llegaba a 
duras penas a fin de mes. “Me falta-
ba, pero más o menos me apañaba”, 
dice. Rota la relación, perdió el 
empleo ante la imposibilidad de 
compatibilizarlo con el cuidado de 
su pequeña. Los “trabajos sueltillos” 
que le salen no dan para mucho. 

1



28
bizkaiko elikagaien bankua

banco de alimentos de bizkaiamemoria2017txostena

HELBURUAK: 2017KO BETETZEA
OBJETIVOS: CUMPLIMIENTO EN 201710

El Banco de Alimentos de Bizkaia estableció unos ob-
jetivos para 2017 que se han conseguido lograr. Pasa-
mos a enumerar lo conseguido: 

1. Se ha elaborado una DIETA BÁSICA para mejorar la 
atención a las personas.

2. Se han llevado a cabo tres PROYECTOS DE INSERCIÓN.

3. Se ha contactado con NUEVOS CENTROS ESCOLARES 
para que realicen campañas y trabajen el PROYECTO 
DIDÁCTICO elaborado por voluntarios del BAB.

4. Se han consolidado las cifras en las recogidas y se 
ha alcanzado el 33% en BONO-ALIMENTO.

5. Se ha implantado la UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

6. Se ha implantado el programa CONTAPLUS.

7. Se ha mejorado el sistema de clasificación en CA-
JAS, TABULACIÓN de productos e IDENTIFICACIÓN de 
las instituciones.

8. Se ha mejorado el sistema de CLASIFICACIÓN de la 
GRAN RECOGIDA, realizándola en el almacén de Basauri.

9. Se ha implantado el PLAN DE ACOGIDA para los 
nuevos voluntarios.

10. Se ha creado el área de SERVICIO MÉDICO.

2017rako helburu batzuk finkatu genituen Bizkaiko 
Elikagaien Bankuan, eta lortu egin ditugu. Hona he-
men:

1. OINARRIZKO DIETA diseinatu da, pertsonenganako 
arreta hobetzeko.

2. Hiru GIZARTERATZE-PROIEKTU egin dira.

3. IKASTETXE BERRI lortu dira kanpainak aurrera era-
mateko eta BEBren boluntarioek egindako PROIEKTU 
DIDAKTIKOA lantzeko.

4. Bilketetako kopuruak finkatu dira, eta % 33a lortu 
da ELIKAGAI-BONUAN.

5. MANENTZE UNITATEA ezarri da.

6. CONTAPLUS programa ezarri da.

7. KUTXAKA sailkatzeko, produktuen TABULAZIORAKO 
eta erakundeak IDENTIFIKATZEKO sistemak hobetu dira.

8. BILKETA NAGUSIKO SAILKAPEN SISTEMA hobetu da 
(Basauriko biltegian egin da sailkapena).

9. Boluntario berriei HARRERA EGITEKO PLANA ezarri da.

10. OSASUN ZERBITZUAREN ARLOA sortu da. 
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HELBURUAK: 2018RAKO AURREIKUSPENA
OBJETIVOS: PREVISIÓN PARA 201811

2018rako helburuak aurkeztu dituzte BEBren arloek. Hona 
hemen aipagarrienak:

1. Bilbon ELIKAGAIEN BANAKETA berritzailea ezartzea, 
gizarteratze-neurriz lagundutakoa.

2. BEBren printzipioen arabera FIDAGARRIAK diren erakun-
deak bultzatzea, eta erakunde horiei laguntza ematea.

3. OINARRIZKO DIETA egoki eta osoa banatzea.

4. TRIBAL PROGRAMA berria jartzea, BEBren kudeaketan 
laguntzeko.

5. IKASTETXE GEHIAGOREKIN harremanetan jartzea Du-
rangaldean eta Enkarterrietan.

6. PROIEKTU DIDAKTIKOA HANDITZEA, eta garapen han-
diena izandako zentroak egonkortzea.

7. PROIEKTUA ABIARAZTEA ikastetxe gehiagotan.

8. BEBk SARE SOZIALETAN DUEN PRESENTZIA areagot-
zea: webgunea, Facebook…

9. Bilketa Nagusirako boluntarioak lortzeko ON-LINE SIS-
TEMA ezartzea.

10. Gehiago garatzea lankidetza elkarteekin, ikastetxee-
kin eta erakundeekin, Bilketa Nagusirako BOLUNTARIO 
GEHIAGO lortzeko.

11. Komunikabideen RACK BERRIA jartzea.

12. LED ARGIZTATZE-SISTEMARA aldatzea.

13. Apurka-apurka ELEBITASUNA ezartzea.

14. Zenbait erakunderekin lankidetzan aritzea GIZARTE-
RATZE-PROGRAMETAN.

15. ELIKAGAI GALKORRAK jasotzeko ibilbideak optimizatzea.

Las Áreas del BAB han presentado los objetivos para 2018 
y enumeramos a continuación los más destacados:

1. Implantar en Bilbao una DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 
innovadora, acompañada de medidas de inserción social.

2. Impulsar y apoyar ENTIDADES SOLVENTES según los 
principios y normas del BAB.

3. Distribuir una DIETA BÁSICA idónea y completa.

4. Implantar el nuevo PROGRAMA TRIBAL para mejorar la 
gestión del BAB.

5. Contactar con NUEVOS CENTROS ESCOLARES en Du-
ranguesado y Encartaciones.

6. AMPLIAR EL PROYECTO DIDÁCTICO consolidando los 
centros con mayor desarrollo.

7. INICIAR EL PROYECTO DIDÁCTICO en nuevos centros.

8. Mejorar la PRESENCIA EN LAS REDES: página web, Fa-
cebook...

9. Implantar el SISTEMA ON-LINE para la captación de vo-
luntarios para la Gran Recogida.

10. Desarrollar más la colaboración con Asociaciones, 
Centros Escolares y Entidades para CAPTAR VOLUNTA-
RIOS para la Gran Recogida.

11. Instalar el NUEVO RACK de comunicaciones.

12. Cambiar a SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED.

13. Implantar progresivamente el BILINGÜISMO.

14. Colaborará con distintas instituciones en PROGRA-
MAS DE INSERCIÓN SOCIAL.

15. Optimizar los recorridos de recogida de PERECEDEROS.
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ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK 2017AN
ENTIDADES COLABORADORAS EN 201712

A) HITZARMENAREKIN / CON CONVENIO

• Udalak / Ayuntamientos:
Arrigorriaga, Balmaseda, Basauri, Bilbao, Bérriz, 
Etxébarri, Iurreta, Mungia, Orduña, Santurtzi y 
Valle de Mena

• Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco:
- Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila / Departa-

mento de Empleo y Políticas 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

• 16 Bancos de Alimentos
• 30 Empreas Hortifrutícolas de Levante
• Ameztoi
• Andrekala (Ondarroa)
• Arrese Bizkaia, S.L.
• Bakery Donwis Iberia Sav
• Bilau S.L. Mallabia
• Bizkaia Esnea Koop
• Cementos Rezolscie Automotive
• Cofradía de Pescadores Ondarroa
• Conservas Campos del Pacifico
• Conservas Isabel Garavilla
• Dependencia de Agricultura y Pesca (Subdelega-

ción Del Gobierno De Guipuzcoa)
• Ferrovial S.A.
• Frutas Zelaia
• Fundación Antonio Menchaca de la Bodega
• Fundación Gondra Barandiaran
• Fundación Víctor Tapia-Dolores Sainz
• Garavilla
• Gelesalaga Precocinados
• Gastronomía Vasca

• Gesalaga
• Granjas Forales (D.F. de Bizkaia)
• Hotel Abando (Bilbao)
• Jaureguizar
• Laboratorios Biotalde
• La Caixa 
• Leche Pascual
• Maci Andrews S.L.
• Management Solutions.
• Mercadona
• Nestle España, S.A.
• Nur Group
• Olloki Aviola
• Pastelerias Arrese
• Pastelerías Kai-Alde
• Pepsico-Maturano
• Petronor
• Price Waterhouse Coopers
• Salica Industria Alimentaria
• Transportes Carreras
• Unilever Bestfoods,S.A.
• Urlapesca S.A.

• Carrefour
• Dia
• El Correo
• El Corte Ingles
• Eroski S.C.
• Fundación Equilibri
• Grupo Uvesco (BM)
• Fundación ‘Gonda Barandiarán’
• Kutxabank
• Lidl
• Makro
• Mercabilbao
• Simply
• Star Textil, S.A,
• Stef Iberia Sau
• Transportes Azkar

B) LAGUNTZAILE NAGUSIAK / PRINCIPALES COLABORADORES

1. eranskina - anexo 1
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C) NABARMENTZEKO BESTE ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK / OTRAS ENTIDADES COLABORADO-
RAS DESTACADAS:

Alonso • Barroso • Bilcofruit • Bilcosa • Bilbofruta • Calvo • Cofradía Pesc. Guetaria • Cooperativa Garaia 
• Crespo • Cultivar • Decomisos-Jaula • Donaciones Mecabilbao • Eurobanan Logis • Norte S.L. • Frobasa 
•  Fruberna • Frunorte-García • Frutas Iru • Frutas la Rondeña • Grana • Hermanos Pérez • Hilario Bravo •  
Hermanos Rodríguez • Martínez • Mosteiro SL • Olmos • Olpa • Peltisa • Rondeña • Tito • Toprres • Villate • 
Zelaia.

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 2017 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 • Amorebieta-Etxano • Amoroto • Arrigorriaga • Balmaseda • Basauri • Bedia •Berriatua • Berriz • Bilbao • 
Busturia • Durango • Elorrio • Etxebarri • Etxebarria •  Gernika-Lumo • Getxo • Gueñes •  Igorre • Iurreta • Karrantza 
• Laukiz • Leioa • Lemoa • Mundaka • Mungia • Muskiz • Orduña • Plentzia • Santurtzi • Sopela •Trapagaran •Ugao 
• Valle de Mena • Zaldibar • Zalla

E) KOMUNIKABIDEAK / MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

ADN • Barakaldo Digital • Berria • Bilbo Visión • Canal Bizkaia • COPE • Deia • El Correo • El Mundo • ETB 
• Europa PressEusko 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

F) IKASTETXEAK / CENTROS ESCOLARES:

• Abusu Ikastola (Bilbao)
• Academias de Inglés Maxus (Barakaldo)
• Aixerrota (Getxo)
• Alazne (Barakaldo)
• Albiz CEP-LHI (Sestao)
• Alkartu Ikastola (Barakaldo)
• Alonsotegi (Alonsotegi)
• Andra Mari (Getxo)
• Angela Figuera (Sestao)
• Arizko Ikastola (Basauri)
• Arteagabeitia CEIP-LHI (Barakaldo)
• Artxandape Ikastola (Bilbao)
• Ayalde (Loiu)

• Azkorri (Getxo)
• Asti Leku Ikastola (Portugalete)
• Bagatza (Barakaldo)
• Barruti Herri Arraiz (Santurce)
• Basauri CPEIPS-HLILIP ( Basauri)
• Basozelai-Gaztelu (Basauri))
• Berrio Otxoa (Bilbao)
• Beurko (Barakaldo)
• Botikazar (Bilbao)
• Calasancio Escolapios (Bilbao)
• Centro Estudios Mikeldi (Bilbao)
• Centro Sopeña (Bilbao)
• Cervantes CEIP-LHI (Bilbao)
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• Munoa (Barakaldo)
• N.Sra. de Begoña, Jesuitas (Bilbao)
• N.Sra. del Carmen (Bilbao)
• N.Sra. del Carmen (Portugalete)
• N.Sra. de Europa (Getxo)
• Nicolás Larburu (Barakaldo)
• Pío Baroja (Bilbao)
• Rontegi (Barakaldo)
• Salesianos S. Paulino de Nola (Barakaldo)
• San Francisco Javier (Santurtzi)
• San Jorge (Santurtzi)
• San José (Basauri)
• San José de Calasanz
• San José, Jesuitas (Durango)
• San Vicente Paul (Barakaldo)
• Santísima Trinidad (Getxo)
• Saturnino de la Peña (Sestao)
• Sofía Taramona (Basauri)
• Sra. Viuda de Epalza (Bilbao)
• Trueba-Artxanda (Bilbao)
• Txurdinaga CEP-LHI (Bilbao)
• Umedi (Bilbao)
• Urbi Instituto (Basauri)
• Urdaneta (Loiu)
• Urretxindorra Ikastola (Bilbao)
• Urritxe Instituto (Amorebieta)
• Viuda de Epalza (Bilbao)
• Vizcaya (Zamudio)
• Xabier (Portugalete)
• Zipiriñe (Sopela)
• Zorroza IES-BHI (Bilbao)
• Zuazo (Barakaldo)
• Zubileta (Getxo)
• Zunzunegui Instituto (Portugalete)
• Zurbarabarri (Bilbao)

• Cooperativa Basauri (Basauri)
• Cruces (Barakaldo)
• El Karmelo Ikastetxea (Amorebieta)
• El Regato (Barakaldo)
• Erandio Instituto (Erandio)
• Félix Serrano (Bilbao)
• Francés (Zamudio)
• Gaztelueta (Leioa)
• Geroa Ikastola (Getxo)
• Gobela Ikastola (Getxo)
• Gurutzeta (Barakaldo)
• Ibaibe (Barakaldo)
• Irlandesas, B.V.María (Leioa)
• Jado-Compasión (Erandio)
• Juan Ramón Jiménez (Barakaldo)
• Julio Caro Baroja (Getxo)
• Karmelo Ikastola (Bilbao)
• Karmengo Ikastola (Bilbao)
• Kirikiño Ikastola (Bilbao)
• Kukullaga (Etxebarri)
• La Inmaculada MSJO (Barakaldo)
• La Milagrosa (Barakaldo)
• Larrabetzu CEIP-HLHI (Larrabetzu)
• Larrea CPE-LHI (Amorebieta)
• Las Viñas (Santurtzi)
• Lauaxeta Ikastola (Amorebieta-Etxano)
• Lauro Ikastola (Loiu)
• Luis Briñas-Santutxu (Bilbao)
• Madre de Dios (Bilbao)
• Maestra Isabel Gallego Gorria (Bilbao)
• Maristas San José (Durango)
• Maristas (Zalla)
• Miguel de Unamuno (Bilbao)
• Mimetiz (Zalla)
• Mukusuluba  (Barakaldo)
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ERAKUNDE JASOTZAILEAK 2017AN
ENTIDADES RECEPTORAS EN 201713

• Cáritas Garamendi Piso-Garamendi (Bilbao)
• Caritas Otxarkoaga (Bilbao)
• Carmelitas Descalzas Getxo (Getxo)
• Casa de Oración (Bilbao)
• Casa sacerdotal N. Sra. del Carmen (Bilbao)
• CEAR Euskadi (Bilbao)
• Clarisas- Monasterio Santa Clara de Derio (Derio)
• Club de Jubilados Aranguren - Familias de Zalla (Zalla)
• Club Tiempo Libre Tximista (Santurtzi)
• Colegio Amor Misericordioso (Loiu)
• Comedor Apostólicas Cáritas Bilbao (Bilbao)
• Comedor Desayunos-Siervas de Jesús (Bilbao)
• Comedor Social Barakaldo (Barakaldo)
• Comisión Antisida Vizcaya (Bilbao)
• Comunidad Islámica Mezquita Bader (Bilbao)
• Conde Aresti Comedor (Bilbao)
• Conde Aresti Residencia (Bilbao)
• 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.Monica (Bilbao)
• Dominicas Santo Domingo de Guzmán-Lekeitio (Lekeitio)
• Dya-USOS- Detente Y Ayuda (Bilbao)
• Egunon Etxea (Bilbao)
• El Refugio. Casa Hogar Ntra. Sra. de la Caridad (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 Abanto-Zierbena - APMA Cp Burdin El Casal (Abanto 

y Ciérvana-Abanto Zierbena)
• Familias de Arratia - Cruz Roja (Igorre)
• Familias de Busturialdea - Cruz Roja Gernika (Gernika-Lumo)
• Familias de Derio - Derioko Elikagaien Elkarte Solidarioa D.E.E.S. 

(Derio)
• Familias de Galdakao - GBGE Galdakaoko Boluntaroen Gi-

zarte Elkartea (Galdakao)
• Familias de Galdames - Parroquia de Galdames (Galdames)
• Familias de Karranza - Parroquia de Karrantza (Karrantza Ha-

rana / Valle de Carranza)
• Familias de Larrabetzu - Asociación Tercera Edad Gure Etxea 

(Larrabetzu)
• Familias de Lea Ibarra e Ispaster - Asociación Danonartin (Ondarroa)
• Familias de Lekeitio - Asociación Danonartin (Ondarroa)
• Familias de Lezama - Asociación de la Tercera Edad -Adint-

• Acermas Asociación Centro Rafaela María de Acción Social 
(Bilbao)

• ADIE Elkartea - Familias de Orozko (Orozko)
• Adsis-Bestalde (Bilbao)
• Agiantza (Bilbao)
• Amiarte Amigos del Arte (Bilbao)
• Ángeles Custodios (Bilbao)
• Antzeko Elkartea Elikagaien Banaketa-Familias de Muskiz (Muskiz)
• Asamblea de Parados de Erandio (Erandio)
• Asilo de Mundaka-Residencia Gure Etxea. Fundación Santo 
Hospital y Asilo de la Caridad (Mundaka)

• Asilo Nuestra Señora de Los Desamparados Asilo Carranza 
(Karrantza Harana / Valle de Carranza)

• Askabide (Bilbao)
• Asociación Acción Comunitaria Hay Una Esperanza Para Ti (Bilbao)
• Asociación Ayuda Al Pueblo Bielorruso Izanik (Plentzia)
• Asociación Comunitaria Compartir Bizkaia (Zamudio)
• Asociación Cristiana Creyendo en el Despreciado (Mungia)
• Asociación Cristiana Jesús El Salvador (Bilbao)
• Asociación Hazbide (Sestao)
• Asociación Humanitaria La Buena Mano (Bilbao)
• Asociación Humanitaria Luz Del Mundo (Basauri)
• Asociación Luisa Marillac (Bilbao)
• Asociación Personas Mayores de Iralabarri y Torre Urizar (Bilbao)
• Asociación Pro Virgen Milagrosa - ASVIMI Familias de Balma-
seda (Balmaseda)

• Asociación T4 - Centro de día “Zure Enea” (Bilbao)
• Asociación T4-Unidades residenciales “Atsedena-Aukera-Bidezka” 
(Bilbao)

• Asociación Unos Por Otros AUPO (Bilbao)
• Asociación Vida Nueva Para Ti (Bilbao)
• Asociación Visión (Bilbao)
• Auxiliares Parroquiales (Bilbao)
• AVACO-ONGD Humanitaria (Bilbao)
• 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)
• Baobat (Santurtzi)
• Belenista Santos Justo Y Pastor (Bilbao)
• Beraca (Barakaldo)
• Betel (Bilbao)
• Bidesari (Bilbao)
• Bizitegi (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)
• C.S.V.P Santo Nombre de María Otxarkoaga (Bilbao)

2. eranskina - anexo 2



34
bizkaiko elikagaien bankua

banco de alimentos de bizkaiamemoria2017txostena

suen- (Lezama)
• Familias de Loiu - Danontzat (Loiu)
• Familias de Ondarroa y Berriatua - Asociación Danonartin (Ondarroa)
• Familias de Orduña - Asociación de Mujeres Loraldi (Urduña-Orduña)
• Familias de Santurtzi - Grupo Cabieces - STZ Gosearen Aurkako 
Solidaroak Elkartea (Santurtzi)

• Familias de Santurtzi - Grupo Centro - STZ Gosearen Aurkako So-
lidarioak Elkartea (Santurtzi)

• Familias de Santurtzi - Grupo San Juan - STZ Gosearen Aurkako 
Solidarioak Elkartea (Santurtzi)

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

• Familias de Zamudio - Asoc Lagunandre (Zamudio)
• Franciscanos de Iralabarri - Comedor San Antonio (Bilbao)
• Fundación el Peñascal- Soc. Kop.- Centro Bolueta. (Bilbao)
• Fundación El Peñascal-Montaño (Bilbao)
• Fundación Fidias (Leioa)
• Fundación Harribide (Etxebarri)
• Fundación Miranda - Residencia Barakaldo (Barakaldo)
• Fundación Nicolás Domingo de Arrotegui (Busturia)
• Fundación Residencia Nª Sra. de Cantonad - Villasana (Villa-
sana de Mena)

• Fundación Santo Hospital de Gordexola-Familias de Gordexola 
(Gordexola)

• Fundación Santo Hospital de Gordexola-Villa Fali (Gordexola)
• Fundación Social Ignacio Ellacuria (Bilbao)
• Garate Enea (Bilbao)
• Gazteleku-Asociación Desarrollo Comunitario (Bilbao)
• 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)
• Hontza (Bilbao)
• Hospital San Juan de Dios - Familias de Santurtzi (Santurtzi)
• Iglesia Cuerpo de Cristo Familias Remar (Leioa)
• Iglesia de La Encarnación (Bilbao)
• Iglesia Evangélica Apostólica Del Nombre de Jesús (Bilbao)
• Iglesia Evangélica Bautista Basauri (Basauri)
• Itaka - Escolapios (Bilbao)
• Iturbegi Caritas Basauri (Basauri)
• Izangai (Bilbao)
• JAED (Durango)
• Jangai - Gorliz (Gorliz)
• Jangai - Lemoiz (Lemoiz)
• Jangai - Plentzia (Plentzia)
• Kainabera-Familias de Elorrio (Elorrio)
• Kate Sarea Elkartea (Bermeo)
• La Misericordia (Bilbao)
• Lagun Artean-Albergue (Bilbao)
• Lagun Artean-Pisos (Bilbao)
• Lagun Gazteak (Bilbao)
• Lions Bilbao - Ahislama (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)
• Mancomunidad Mungialde (Mungia)
• Margotu (Bilbao)
• Maternity (Bilbao)

• Mercedarias Leioa (Leioa)
• Mercedarias Loiu - Monasterio de San José (Loiu)
• Mezquita Assalam-Begoñazpi (Bilbao)
• Mezquita Concepcion Al Furqan-Cortes (Bilbao)
• MM Agustinas Recoletas Lekeitio (Lekeitio)
• Monasterio de Ntra. Sra. de los Remedios-Artziniega (Arceniega)
• Monasterio de Zenarruza-Colegiata de Zenarruza (Ziortza-

Bolibar)
• Nuestra Señora del Carmen de Barakaldo-Asociación Iniciati-

vas Solidarias (Barakaldo)
• Ongi Etorri Portugalete (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 de Arrigorriaga - Familias (Arrigorriaga - Ugao Mira-

balles - Arrankudiaga - Zeberio - Arakaldo)
• Parroquia de Berriz - Familias de Berriz (Berriz)
• Parroquia El Redentor (Getxo)
• Parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Ariz (Basauri)
• Parroquia San Antonio de Etxebarri (Etxebarri)
• Parroquia San Antonio de Padua-Franciscanos (Bilbao)
• Parroquia San Felicísimo- La Pasión Del Señor (Bilbao)
• Parroquia San Pedro Apóstol (Sopelana)
• Parroquia Santa Ana Bolueta-Comunidad Cristiana Evangéli-

ca de Santutxu (Bilbao)
• Parroquia Santa María de Goiuri (Bilbao)
• Parroquia Santa María de Urduliz (Urduliz)
• Prodefensa de La Vida (Bilbao)
• Proyecto Hombre Fundación Gizakia (Gordexola)
• Proyecto Solidario Comparte - Familias de Ortuella (Ortuella)
• Religiosas Pasionistas (Bilbao)
• Religiosas Siervas de María-Bilbao (Bilbao)
• Religiosas Siervas de María-Portugalete (Portugalete)
• Religiosas-Siervas de Jesús (Bilbao)
• Remar-Comunidad Terapéutica (Leioa)
• Reparto Familias-Siervas de Jesús (Bilbao)
• Residencia Biotz Sakratu Mundaka (Mundaka)
• Residencia Calzada Gernika (Gernika-Lumo)
• Residencia Elorduy- Barrika Fundación Elorduy (Barrika)
• Residencia Ntra. Sra. de Begoña - Santurtzi (Santurtzi)
• Residencia Uribarren Abaroa (Lekeitio)
• Residencia Venerables Sacerdotes (Bilbao)
• Reto a la Esperanza (Bilbao)
• Sagrado Corazón Residencia (Bilbao)
• San Prudencio Nagusien Elkartea - Familias de Abadiño (Abadiño)
• Santo Hospital San Juan Bautista (Portugalete)
• Santuario de Urkiola (Abadiño)
• Seminario Diocesano de Bilbao (Bilbao)
• Sendia-Asociación Vasca de la Familia (Bilbao)
• Solidaridad con América Latina SAL-Portugalete (Portugalete)
• Solidaridad Internacional (Bilbao)
• Sortarazi (Leioa)
• Sortarazi Albergues (Leioa)
• Txikitxu-Caritas (Santurtzi)
• Tximeleta (Bilbao)
• Ugasko (Bilbao)
• Zaratamoko Laguntza Elkartea-Asociación Solidaria de Zara-

tamo ZKE-ASZ - Familias de Zaratamo (Zaratamo)
• Zeru Aundi (Erandio)
• Zubietxe (Arrigorriaga)
• y 47 Bancos de Alimentos
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POBREZIA GURE INGURUNEAN
LA POBREZA EN NUESTRO ENTORNO14

En un contexto de mensajes de “fin de crisis”, queremos insistir en la cruda realidad 
de las personas que se están quedando en el camino de esta supuesta recuperación. 
Son los “descartados”, los “desamparados”. 
Según Alfonso López, responsable de la Red Española de Lucha Contra la Pobreza y la 
Exclusión Social (EAPN) en Euskadi, durante el periodo de crisis hemos notado que las 
personas que ya estaban en situación de pobreza y exclusión se han empobrecido más 
y también que hay gente que hace unos años no estaba en esta situación y poco a poco 
va cayendo en la pobreza. Hemos constatado que entre 2008 y 2012 la pobreza y la ex-
clusión van aumentando, pero del 2012 en adelante se produce un salto mucho mayor.
El responsable de EAPN Euskadi destaca que “han pasado dos cosas: la crisis ha he-
cho a los pobres más pobres y parte de lo que antiguamente llamábamos la clase 
media se ha empobrecido”.
La Fundación FOESSA ha realizado una encuesta en el primer trimestre de 2017 a 
1.300 hogares de toda España, repartidos por las 17 Comunidades Autónomas para 
conocer en profundidad los cambios que la gran recesión de los años 2007-2013 ha 
generado en los hogares españoles y en qué situación se encuentran para afrontar el 
período de recuperación actual.
Así, tres años después del inicio del nuevo ciclo económico, el 70% de los hogares 
no ha percibido que los efectos de la recuperación económica les hayan llegado. En 
el caso de los hogares bajo el umbral de la pobreza, sólo un 9% percibe, en estos 
momentos, que la recuperación económica ha mejorado sus condiciones de vida.
El aspecto que ha empeorado en más de la mitad de los hogares es la capacidad de 
ahorrar (el 60% de los hogares vive sin tener nada ahorrado o con un nivel de ahorro 
tan pequeño que no le permitiría resistir sin tener ingresos más de uno o dos meses), 
de resistir una nueva crisis económica, de hacer frente a una reforma necesaria de su 
vivienda o de llegar a fin de mes.
En cuatro de cada diez hogares han empeorado también su capacidad para hacer 
frente a necesidades de salud no cubiertas por el sistema nacional de salud, para 
pagar refuerzos educativos a los hijos, para afrontar el pago de recibos energéticos 
y para garantizar una estabilidad en el empleo de los miembros del hogar y unos 
ingresos estables.
El reciente estudio sobre el estado de la pobreza de EAPN en Euskadi, refleja que al 
menos 385.000 vascos (el 17,6% de la población) es pobre o vive bajo el riesgo de caer 
en la exclusión social. En el último año, el crecimiento de la tasa ha sido de 2,3 %. 
Entre 2009 y 2015 -los años de la crisis- la evolución de la renta media por persona 
en Euskadi ha sido negativa. Actualmente la renta media es de 13.836 euros al año, 
que son 3.417 euros más que la media estatal y 1.200 euros menos que la renta dis-
ponible por los vascos en 2009. Así, los ingresos medios por persona se han reducido 
un 6,8% en los últimos años.

Los hogares que menos están percibiendo los efectos del nuevo ciclo económico 
son, precisamente, aquellos que más sufrieron los efectos de la crisis.
 “Se está produciendo – añadió el responsable de EAPN Euskadi - un “empobreci-
miento de la pobreza”. Dijimos durante estos años atrás que la pobreza se había he-
cho más extensa, intensa y crónica. Hemos conseguido estabilizar en cierta medida la 
extensión. Pero sin embargo, vemos cómo la intensidad y la cronicidad no se debilita.

«Krisiaren amaiera»ren mezua helarazten diguten honetan, errealitate gordin bat 
utzi nahi dugu agerian, berriro ere: ustezko suspertze horretan bidean geratzen 
ari direnena, hain zuzen ere. «Baztertuei» buruz ari gara, «babesgabeei» buruz.
Pobreziaren eta Gizarte Bazterkeriaren Espainiako Sareak (EAPN) Euskadin duen 
ordezkaritzaren arduradunak, Alfonso Lópezek, dio krisialdian zehar nabaritu 
dutela jada probezia eta gizarte-bazterkeria egoeran zeudenak are pobreagoak 
direla orain, eta duela urte batzuk pobre ez zirenak ere pobrezian erortzen ari di-
rela, apurka-apurka. Era berean, EAPN-n egiaztatu dute 2008 eta 2012 bitartean 
gora egin zutela pobreziak eta gizarte-bazterkeriak, baina jauzia are handiagoa 
izan zela 2012tik aurrera.
EAPN Euskadiko arduradunak nabarmendu duenez, gauza bi gertatu dira: «bate-
tik, krisiaren ondorioz, pobreak pobreago dira orain; bestetik, klase ertaina deitzen 
genuen hura txirotu egin da».
FOESSA Fundazioak, bere aldetik, inkesta egin zuen 2017ko lehen hiruhilekoan, Es-
painiako 17 autonomia-erkidegoetako 1.300 etxetan, sakonean ezagutzeko 2007-
2013 urte arteko atzeraldi handiak familietan eragindako aldaketak, eta familia 
horiek zein egoeratan dauden orain, susperraldiari aurre egiteko.
Horrela, bada, ekonomia-ziklo berria hasi eta hiru urtera, etxebizitzen % 70ek ez du 
igarri suspertze ekonomikoaren eraginak heldu zaizkionik. Pobrezia-atalase azpitik 
bizi diren etxeen artean, berriz, une honetan % 9k baino ez du sumatzen suspertze 
ekonomikoari esker haien bizi baldintzak hobetu direla.
Esandakoaz gain, etxeen erdietan baino gehiagotan okerrera egin dute aurrezteko 
gaitasunak (familien % 60k ez dauka aurrezkirik, edota aurreztuta daukatena oso 
gutxi da –hilabete edo bi hilabete baino ezingo lirateke horrekin bizi, diru-sarrerarik 
izan ezean–), krisi ekonomiko berri bati aurre egiteko gaitasunak, etxebizitza berrit-
zeko beharrezko lana egiteko gaitasunak edota hilabetea burutzeko gaitasunak.
Hamar etxebizitzatik lautan, gainera, zailtasun handiagoak dituzte orain Osasun 
Sistema Nazionalak arreta ematen ez dien osasun-beharrizanei aurre egiteko, 
seme-alabei eskola-laguntza emateko, energia-hornikuntza ordainagiriak pagat-
zeko, eta familiako kideei enplegu eta diru-sarrera egonkorrak bermatzeko.
EAPNk pobreziaren egoerari buruz Euskadin egin berri duen ikerketak islatzen du 
gurean 385.000 lagun daudela, gutxienez (Euskadiko biztanle-kopuru osoaren % 
17), pobrezia egoeran bizitzen, edota gizarte-bazterkeria egoeran erortzeko zo-
rian. Azken urtean, % 2,3 hazi da tasa. 
2009 eta 2015 artean –alegia, krisialdian zehar–, biztanleko batez besteko erren-
tak garapen negatiboa izan du Euskadin. Gaur egun, urteko 13.836 €-koa da batez 
besteko errenta, hau da, Estatuko batez bestekoa baino 3.417 € gehiago, baina 
euskaldunek 2009an zeukatena baino 1.200 gutxiago. Beraz, pertsonako batez 
besteko diru-sarrerak % 6,8 gutxitu dira azken urteotan.

Beraz, krisiaren ondorioak gehien pairatu zituzten familiak dira, hain zuzen ere, 
ekonomia-ziklo berriaren eraginak gutxien nabaritzen ari direnak.
«Pobreziaren pobretzea ematen ari da», gaineratu zuen EAPN Euskadiko ardu-
radunak. Aurreko urteetan zehar esan genuen pobrezia zabaldu, areagotu eta 
betikotu egin zela. Zabalkundea egonkortzea lortu dugu, nola edo hala. Ordea, 
pobreziak areagotzen jarraitzen du, eta, oraindik ere, betikotua dago.

3. eranskina - anexo 3

POBREZIA ERREALAREN INDIZEA
Pobreziari eta gizarte-desberdintasunei 

buruzko inkesta 2008-2016, Eusko Jaurlaritza

ÍNDICE DE POBREZA REAL
Encuesta de Pobreza y Desigualdades 

Sociales del Gobierno Vasco, 2008-2016

ARABA GIPUZKOA BIZKAIA TOTAL

2008 4,1 2,5 5,2 4,2

2012 5,6 3,8 6,1 5,3

2014 8,2 4,2 6,4 5,9

2016 10,4 4,0 5,5 5,7



BOBOLI SUMA 2016 SARIA - PREMIO BOBOLI SUMA 2016
“Boboli Fundazioak”    eman zuen 2016ko azaroaren 25ean. Premio concedido por la “Fundación Boboli” el 25 de noviembre de 2016

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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