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Ambas entidades establecen un marco de actuación 
conjunta para fomentar el trabajo que desarrolla el 
Banco de Alimentos en paliar las carencias de las 
personas más desfavorecidas de nuestra comunidad. 

CCOO hace un llamamiento a sus afiliados, a la clase 
trabajadora y a la sociedad navarra en general para 
que colabore con el Banco de Alimentos y así contri-
buir a la consecución de sus fines.

El Banco de 
Alimentos de 

Navarra y CCOO  
firman un 

convenio de 
colaboración

El presidente del Patronato de la 
Fundación Banco de Alimentos de 
Navarra, Gregorio Yoldi, y el secre-
tario general de CCOO de Navarra, 
Raúl Villar, han firmado un convenio 
de colaboración para establecer un 
marco de actuación conjunta entre 
ambas entidades. El objetivo, es-
trechar lazos de cooperación para 
impulsar la importante tarea que 
desarrolla el Banco de Alimentos en 
atenuar los efectos de la pobreza y la 
marginación en nuestra sociedad, a 
través de la mejora de la alimenta-
ción de la población más necesitada. 

El objeto del convenio es la regu-
lación de las actuaciones dirigidas 
a conseguir incorporaciones como 
“socios” del Banco de Alimentos de 
Navarra entre los afiliados del sin-
dicato. CCOO se compromete a di-
fundir a través de sus herramientas 
de comunicación la importante labor 
que desarrolla el Banco de Alimentos 
a favor de los más necesitados y a 
promover e impulsar entre sus afi-
liados su incorporación como “so-
cios” del Banco de Alimentos.

El secretario general de CCOO de 
Navarra, Raúl Villar, ha destacado el 
trabajo que desarrolla el Banco de 
Alimentos en la lucha contra la po-
breza y la marginación, a través de 
170 voluntarios, que con su trabajo 
diario consiguen que miles de fa-
milias navarras puedan disponer de 
alimentos necesarios para tener una 
vida más digna. CCOO hace un lla-
mamiento a sus afiliados, a la clase 
trabajadora y a la sociedad navarra 
en general para que colabore con el 
Banco de Alimentos para contribuir a 
la consecución de sus fines.

“El Banco de Alimentos de Navarra 
atiende a más de 37.900 personas 

con una ayuda de 100 Kg de comida 
por persona y año” 

“Cuenta con más de 170 voluntarios 
que recogen, clasifican y distribuyen 
diariamente los alimentos entre 262 
organizaciones benéficas de nuestra 

comunidad”
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La situación de crisis que estamos pade-
ciendo está llevando a muchas personas 
a una situación de auténtica necesidad. 
A las personas que estructuralmente en 
años anteriores componían el colectivo 
desfavorecido, ahora coyunturalmente se 
están añadiendo muchas familias nava-
rras a las que está afectando el paro que 
padecemos. El número de personas 
que demandan alimentos en Navarra 
en los últimos tres años se ha dupli-
cado y las previsiones apuntan a un cre-
cimiento aún mayor en un futuro próximo.

Algunos ejemplos de personas que se 
han convertido en demandantes de ali-
mentos en los últimos años son parados 
de larga duración, mayores de 45 años 
con familiares desempleados a su cargo 
y que han agotado las ayudas sociales; y 
familias jóvenes con hijos, sin empleo, a 
las que se les agota el subsidio y tienen 
que hacer frente a la hipoteca. 

20.000 navarros padecen ya pobre-
za severa y otras 95.000 personas más 
se encuentran en situación de riesgo. 
La EPA nos advierte de que en Navarra 
hay 14.300 hogares en los que todas las 
personas activas están en paro, el 7,64% 
del total de hogares con activos. Además 
6.800 hogares carecen de ingresos “nor-
malizados o comunes”, es decir, no hay 
ningún ocupado, ni perceptor de ingresos 
por trabajo o prestaciones, ni pensionista. 

El trabajo que el Banco de Alimentos 
realiza para atenuar los efectos de la po-
breza es encomiable. CCOO anima a su 
afiliación y a todos los trabajadores y tra-
bajadoras a que colaboren activamente 
con el Banco de Alimentos. 

Más información:

www.bancoalimentosnavarra.orgwww.bancoalimentosnavarra.org

Banco de alimentos de NavarraBanco de alimentos de Navarra

El Banco de Alimentos está atendiendo a 
más de 37.900 personas con una ayuda 
de 100 Kg de comida por persona y año. 

Teniendo en cuenta que una persona 
necesita entre 400 y 500 kilos de comida 
al año, la organización a día de hoy sólo 
tiene recursos para cubrir casi un 20% 
de la demanda, por lo que busca todas 
las fuentes de recursos posibles, po-
niendo en marcha nuevos proyectos e 

iniciativas. 

La previsión del BAN es que seguirá 
aumentando la demanda de ayuda ali-

mentaria este año y los próximos. Por ello 
una de sus prioridades es conseguir más 
alimentos, para ayudar a más personas y 

en mayor medida.

La actividad del BAN la realizan 170 
voluntarios que todos los días recogen, 

clasifican, etiquetan y reparten todos los 
alimentos entre las 262 organizaciones 

benéficas de Navarra que los distribuyen 
entre la población necesitada, más al-

guna persona contratada y otras muchas 
que colaboran ocasionalmente en tareas 

de recogida en campañas, transporte, 
gestión de la Fundación, etc.

Desde CCOO y el Banco de Alimentos de 
Navarra queremos trasladar a la clase 
trabajadora y a la sociedad en general 
que todas las fuentes de alimentos van 
a ser necesarias. Por ello, animamos a 

colaborar con todas las campañas y que-
remos trasladar a los entornos laborales 
(empresas, administraciones, universi-
dades, autónomos, etc) la demanda de 

apoyo a los desfavorecidos, entre los que 
desgraciadamente se encuentran los que 
han perdido el estatus de trabajadores y 

no pueden recuperarlo.

CCOO anima a sus afiliados y afiliadas a 
que colaboren con el Banco de Alimentos


