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La Bisbal del Penedès, 27 de setembre de 2018 

La Regidoria de Benestar Social elaborará un Reglamento 

de funcionamiento para el Banco de Alimentos Municipal 

El equipo de gobierno denuncia que en el Banco de Alimentos Municipal 

había más de 2.000 Kg de productos alimentarios del FEAD y el Banco de 

Alimentos de Reus Caducados1 

La Regidoria de Benestar Social definirá y elaborará las normas de funcionamiento del Banco de 

Alimentos del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès con la voluntad de ofrecer una mejor atención 

a las personas que hacen uso de los recursos que les permiten paliar situaciones de urgencia social. 

Estas normas se redactarán durante los meses de octubre y noviembre con el consenso de los 

miembros participantes de la Comisión técnica de valoración2, que se reunirá de forma ordinaria el 

primer miércoles de cada mes y, en caso de necesidad, se podrá convocar de forma extraordinaria. 

En la actualidad, el Banco de Alimentos de la Bisbal del Penedès no dispone de un reglamento de 

funcionamiento ni de gestión y, por este motivo, desde las concejalías de Ocupació y Joventut se 

ha solicitado que, dentro del programa de Garantía Juvenil, se pueda contratar a una persona, 

durante 6 meses, para gestionar el Banco de Alimentos de la Bisbal y preparar el reglamento. 

El equipo de gobierno considera necesario que haya un reglamento y unas normas de 

funcionamiento para tener un control sobre las personas a las que se les presta servicio, las 

entradas y salidas de productos, así como para evitar que se pueda hacer un mal uso de este 

servicio. 

De momento, mientras no esté aprobado el reglamento, el Banco de Alimentos funcionará de 

acuerdo con las normas de funcionamiento que se exponen más adelante, en este mismo 

documento.  

La Regidoria de Benestar Social, encabezada por Feliu Gil desde el pasado mes de agosto, quiere 

dignificar el Banco de Alimentos Municipal y establecerá un nuevo funcionamiento para que, entre 

otras cosas, cada familia pueda escoger aquellos alimentos que necesita, siempre con la supervisión 

de Servicios Sociales del Consell Comarcal del Baix Penedès. Desde el Banco de Alimentos municipal 

no se dará ningún alimento caducado y se facilitarán herramientas de inserción social a los usuarios 

                                                           
1 En relación a las fechas de consumo preferente y fechas de caducidad: El Real Decreto 1334/1999 de 31 de julio, por el que se 

aprueba la Norma General de Etiquetaje, presentación y publicidad de productos alimentarios, separa los conceptos de consumo 
preferente y fecha de caducidad. 
-La Fecha de consumo preferente es la fecha hasta la que el fabricante garantiza que el alimento mantiene sus cualidades. Indica una 
fecha de consumo recomendado, es decir, una fecha hasta la cual el producto  mantendrá todas sus propiedades organolépticas (olor, 
color, gusto, textura…). Superada esta fecha el producto todavía se puede consumir, siempre que se compruebe que está en buen 
estado, y no supone un peligro para la salud. 
-La Fecha de caducidad es una fecha determinada por la reglamentación sanitaria. Una vez caducado el producto, podría causar 
problemas sanitarios, pudiendo suponer un peligro para la salud del consumidor. 
2 La Comisión de Valoración está incluida en el “Reglament que regula les prestacions econòmiques d’urgència social que tenen la 
finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de susbsistència i el seu procediment de concessió”, un 
documento aprobado definitivamente y publicado en el BOPT del 1 de agosto del 2018: 
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20180801&anyp=2018&num=06709&v=i  

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20180801&anyp=2018&num=06709&v=i
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para que sean autosuficientes, puedan encontrar trabajo y se sientan libres para no tener que 

depender de los Servicios Sociales de forma permanente. Entre estas herramientas se encuentran 

el Servei d’Ocupació Municpal, las empresas que confían en la formación y el Servicio del Servei 

d’Ocupació Municipal, los cursos ocupacionales y de formación continua (se ofrecen a través del 

SOM Bisbal, la Xarxa Comarcal d’Ocupació, la Cambra de Comerç, la Federació d’Empresaris del 

Gran Penedès y otros organismos y entidades de formación ocupacional) y los Servicios Sociales, 

que hacen el seguimiento de los casos. 

El objetivo prioritario del equipo de gobierno es poder ofrecer un servicio digno desde un Banco de 

Alimentos que no esté politizado.l Es por esto que el servicio se gestionará con un trabajador o una 

trabajadora del Programa de Garantía Juvenil. La alcaldesa de la Bisbal, Agnès Ferré, considera que 

“mientras estas personas salen de su situación desfavorecida y utilizan el Banco de Alimentos 

Municipal, deben recibir un trato digno. El Ayuntamiento no les está haciendo ningún favor sino 

que les está ofreciendo un servicio municipal con todas las garantías. Las personas que pasan por 

estos malos momentos deben de poder contar con un servicio digno, el mismo que querríamos 

nosotros y, por eso, consideramos prioritario que siempre haya una sonrisa, nunca una amenaza. 

Nunca daremos a los demás lo que no queramos para nosotros”. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL BANCO DE ALIMENTOS 

MUNICIPAL 

¿De dónde llegan los alimentos del Banco de Alimentos Municipal? 

• Del Programa de Ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más 

Desfavorecidas (FEAD): 

-En la Bisbal, la gestión del programa FEAD va a cargo de la Regidoria de Benestar Social. 

-El programa FEAD da alimentos suficientes para un año para el número de personas que 

se solicite. 

-Se entregan alimentos, al banco de alimentos, en tres fases: julio, septiembre y febrero. 

En julio es cuando se hace la solicitud para el año siguiente y, cuando llega la última entrega 

de alimentos del año anterior. 

-Da suficientes alimentos como para que el banco de alimentos correspondiente los 

gestione correctamente, de forma que se entreguen todos los productos a los usuarios y 

quede muy poco remanente, evitando dar alimentos caducados. 

-Los alimentos a distribuir son los alimentos básicos y es el Banco de Alimentos Municipal 

quien marca los que quiere recibir y los que no. Los alimentos que ser reciben del FEAD son: 

arroz, alubias blancas cocidas, leche, aceite de oliva, latas de atún, pasta, tomate frito en 

conserva, galletas, judías verdes en conserva, fruta en conserva, cacao soluble, tarrinas 

infantiles (“potitos”), cereales infantiles y leche de continuación en polvo. 

• El Banc d’aliments de Reus: 

-Al Banc de Aliments de Reus se va una vez por semana y se recogen varios productos, entre 

ellos, fruta y verdura fresca. La mayoría de los alimentos tienen una fecha de caducidad 

próxima y, por ese motivo, se deberían repartir en seguida. 
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¿EN QUÉ SITUACIÓN ESTABA, HASTA AHORA, EL BANCO DE ALIMENTOS 

MUNICIPAL? 
-No había inventario de los alimentos existentes. 

-había mucho desorden en la colocación de los alimentos y no se organizaban ni por tipo de 

alimento ni por fecha. 

-Había fichas de usuarios pero no se detallaba qué productos recibía cada uno. 

-Cada semana se daba una bolsa de alimentos a cada usuario y, la primera semana de cada mes, 

una bolsa de alimentos del programa FEAD. 

-Había más de 1.500 Kg caducados de los años 2015, 2016, 2017 y del primer semestre del 

2018. 

-En una reunión mantenida el 14 de septiembre del 2018, los responsables del FEAD 

explicaron al concejal de Benestar Social, Feliu Gil, y a la alcaldesa de la Bisbal, Agnès Ferré, 

el funcionamiento del programa y, posteriormente, se visitó el Banco de Alimentos 

muncipal donde, desde el FEAD, levantaron acta del estado de los alimentos que proceden  

de este programa, en la cual dejaron constancia de los más de 1.500 Kg caducados, unos 

alimentos que serán devueltos al FEAD. 

-Aproximadamente la mitad de los alimentos caducados son legumbres secas para cocer 

entregadas entre los años 2015 y 2016, ya que hace dos años que este programa no reparte 

este producto sino que lo ofrece ya hervido, en conserva. 

-El Banco de Alimentos Municipal no hacía ningún seguimiento de los alimentos de la Unión 

Europea que se daban. 

-Hay muchos botes de leche en polvo para bebés del programa FEAD 2017 que están a 

punto de caducar. Actualmente en el Banco de Alimentos no hay usuarios con bebés y no 

se ha hecho ninguna gestión para que los usuarios con bebés de otros municipios se 

puedan beneficiar de este producto. En la reunión que los miembros del actual equipo de 

gobierno mantuvieron con el FEAD, el concejal de Benestar Social y la alcaldesa se 

ofrecieron para mandar este producto a otros bancos de alimentos con bebés. 

-En cuanto a los alimentos del Banc d’Aliments de Reus: 

-En el Banco de alimentos municipal había más de 500 paquetes de alimentos caducados 

desde el 2014 hasta el primer semestre del 2018. 

-En el Banco de Alimentos municipal había una acumulación de alimentos caducados 

mezclados con alimentos sin caducar. 

 

¿CUÁL ES LA PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DEL ACTUAL EQUIPO DE 

GOBIERNO?  
-A partir de septiembre: 

 -No habrá comida caducada. 

-La comida que haya superado la fecha de consumo preferente hace menos de un año se 

deja en la entrada para que los usuarios lo puedan coger voluntariamente. 

 -Se toma nota de los alimentos que entran y salen del Banco de Alimentos.  

-A partir del mes de octubre:  

-Los voluntarios no serán usuarios del servicio ni estarán vinculados directamente a ningún 

partido político.  

 

-Antes de que finalice el año 2018:  

 -Se establecerá un reglamento de funcionamiento y gestión.  
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-Servicios Sociales del Consell Comarcal del Baix Penedès establecerá una puntuación por 

familia, en función de su situación. Cada tipo de alimento costará unos puntos 

determinados.  

-No se confeccionarán bolsas semanales 

-El Banco de Alimentos tendrá un espacio con los productos colocados donde se 

especificará su valor en puntos. 

-Los usuarios podrán coger los alimentos que necesiten, en función de los puntos asignados. 

-Cada familia irá al Banco de Alimentos la 1ª y la 3ª semana de cada mes, o la 2ª y la 4ª 

semana de cada mes, de 18h a 19h. 


