
Por un banco público de alimentos que acabe con 

el Hambre 

Villanueva del rio y minas continúa ocupando las primeras posiciones en el ranking de pueblos 

con más miseria y hambre en la provincia de Sevilla. Un drama social que se acrecienta con 

una subida del paro en octubre del 3,85 % y que castiga al más del 50% de la población. 

El rostro humano de esta catástrofe a la que nos están condenando son las cientos de familias 

que sufren la desesperación  y la agonía del paro, de los desahucios, de los vergonzosos 

cortes de luz y agua, incluso el hambre. Este  resurgimiento del hambre es la mayor expresión 

de la magnitud de esta catástrofe social, que amenaza la supervivencia  de  poblaciones y 

comarca obreras, como es la nuestra. 

 Este drama se explica porque la política del gobierno central es justamente hundir al 99% de 

la sociedad (trabajadores y pueblos)  para que se sigan forrando el 1 %  (Banqueros).  Es por 

eso que cuando hablan de recuperación económica se refieren a la recuperación de los 

Banqueros (Santander, BBVA, CAIXA)  y el club selecto de las mayores 15 Empresas  (Repsol, 

Ferrovial,  Zara..).  

Desde el sindicato Comisiones de Base venimos sosteniendo que los responsables de combatir 

esta lacra, como es el hambre,  son las administraciones públicas, empezando por la más 

cercana, que es el Ayuntamiento.  Porque el abastecimiento de alimentos  para las familias 

en situación de emergencia social es un derecho, y los derechos ni se mendigan ni se ruegan, 

sino que se exige su cumplimento, porque son nuestros y hay que defenderlos.  

De este modo, hemos insistido a lo largo del año en la creación de un banco de alimentos 

público garantizado por el ayuntamiento, el cual gracias a las manifestaciones de vecinos/as de 

la localidad se ha visto obligado a hacer. 

Sin embargo, dicho banco de alimento, es totalmente insuficiente, ya que se trata de una 

cesta de alimentos  cada 3 meses que no alcanza los 25 € en alimentos.  Además de no cubrir 

las necesidades de una semana, se piden una lista de documentos personales, que hace que 

muchas familias ni siquiera puedan pagar,  quedando excluidos del mismo.  A esto hay que 

sumar, que muchos residentes de la localidad no puedan acceder porque no se les permite 

empadronarse, lo cual hace que igualmente sean excluido. 

Desde Co.bas nos dirigimos a nuestros vecinos para emprender una campaña pública a favor 

de un banco de alimentos público digno, que tenga una periodicidad semanal y que 

verdaderamente cubra las necesidades básicas nutricionales y de higiene, evitando la 

reaparición de enfermedades y epidemias.   Un banco de alimentos donde todos los 

residentes de Villanueva del rio y Minas tengan acceso y que las fotocopias de los documentos 

que se solicitan se encargue de costearla el ayuntamiento.  

Para impulsar dicha campaña necesitamos la ayuda de todos/as, es por ellos que os llamamos 

a participar de una reunión abierta, donde vamos a organizar una recogida de firma en apoyo a 

esta propuesta. 

¡! Así mismo solicitamos la comparecencia urgente del alcalde con los vecinos/as  

inscriptos en la bolsa de alimentos para hacerle llegar las propuestas que mejoren el 

servicio!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


