
PROYECTO MUNICIPAL “LOCAL COOPERATIVO PARA BANCO DE ALIMENTOS, 
ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE PUERTOLLANO” 

INTRODUCCIÓN 

Debido a la situación de desamparo y la desigualdad surgida en el municipio de Puertollano, la 
Plataforma Puertollano+Dignidad, formada por integrantes de Podemos, Pacifistas Ciudad Real 
y la PAH de Puertollano, lleva tiempo exigiendo a la administración local una verdadera 
implicación para abordar la cada vez más extrema pobreza existente en nuestro municipio. 
Desde la formación de la Plataforma se han llevado a cabo los trámites legales pertinentes para 
poder crear un Banco de Alimentos en la localidad y poder ayudar de esta manera al máximo de 
familias posibles (mayoritariamente con niñas y niños pequeños) que se encuentran en situación 
de exclusión. Para ello se ha pedido también en varias ocasiones la cesión de un local por parte 
del ayuntamiento de los muchos que se mantienen cerrados y sin utilizar en el municipio, el cual 
es imprescindible para el desarrollo de la actividad debido a la necesidad de contar con un 
espacio adecuadamente acondicionado para el almacenamiento de alimentos. A pesar de haber 
realizado varias peticiones, estas no han sido atendidas por ahora. 

Para intentar buscar una solución a esta situación hemos pensado buscar un local que cumpla 
las características que necesitamos para el desarrollo de la actividad del banco de alimentos y 
que además pueda también servir como espacio de reunión y de realización de talleres y 
actividades tanto a la Plataforma Puertollano+Dignidad como a los colectivos y asociaciones que 
la integran. 

De esta manera nos gustaría colaborar en la creación de un espacio de trabajo colectivo que 
ayude a desarrollar el tejido asociativo dentro del municipio. Creemos que si encontramos un 
lugar que cumpla los requisitos de habitabilidad, tamaño y precio, el espacio podrá ser 
aprovechado no solo como almacén y punto de recogida del Banco de Alimentos, sino que 
también podrá ser un lugar de encuentro para los integrantes de la Plataforma en el que 
desarrollar actividades que fomenten la educación, la igualdad y el trabajo colectivo. 

 

OBJETIVOS 

1-Conseguir un espacio que sirva como almacén y punto de recogida para el Banco de Alimentos 
de Puertollano. 

2-Aprovechar el espacio para la realización de otras actividades de los colectivos integrantes de 
la Plataforma tales como asambleas, reuniones, charlas, talleres, etc. 

3-Conseguir una mayor implicación de la administración local y de otras asociaciones y colectivos 
sociales en materia de igualdad y dignidad social. 

4-Fomentar la participación y la colaboración de las familias que reciben ayudas de manera que 
puedan crear redes colectivas de ayudas y cuidados en sus zonas y barrios. 

5-Desarrollar el tejido asociativo del municipio de Puertollano de manera que en este lugar se 
puedan llevar a cabo actividades de manera conjunta por todos los colectivos que quieran 
participar. 

 

 



METODOLOGIA 

-Responsables: 

Victoria Estrella Félix Nieto - Circulo de Podemos Puertollano 

Juan Antonio García Redondo - PAH Puertollano 

Rosa Isabel Fernández Ceballos - Asociación Pacifistas Ciudad Real 

Francisco José Sarrión Torres - Asociación Pacifistas Ciudad Real 

-Actualmente la Plataforma cuenta con dos grupos de WhatApps, uno en el que se encuentran 
solo los representantes de los distintos colectivos que conforman la misma, y otro en el que 
encuentran también miembros de las familias que han recibido ayuda hasta ahora por nuestra 
parte, los cuales ascienden a 57, habiendo un representante por familia. Los grupos son usados 
principalmente para facilitar la labor del reparto de alimentos y otros bienes como ropa o 
material escolar, el cual es suministrado por las personas que forman parte de la Plataforma. 

-También utilizamos otras redes sociales tales como nuestros perfiles de Facebook e Instagram 
en los que publicamos las actividades realizadas, además de la convocatoria de concentraciones 
en contra de la pobreza, las peticiones hechas al ayuntamiento, etc. 

-No todas las personas que forman parte de la Plataforma son afiliados de Podemos, pero si 
forman todas parte de otros colectivos sociales con objetivos comunes. 

-Una vez que haya conseguido el local en el que se pueda realizar la actividad relativa al Banco 
de Alimentos, este espacio podrá ser también aprovechado para realizar otras actividades de 
carácter social y cultural, de manera que puedan tomar parte las familias que están siendo 
ayudadas por la Plataforma, haciendo que se integren en el proyecto y lo vean como suyo. 

-A parte de esto nos gustaría poder sacar el máximo provecho posible al espacio y que pueda 
ser un lugar multidisciplinar en el que además de poder desarrollar todas las actividades relativas 
al correcto funcionamiento de la Plataforma y del Banco de Alimentos, pueda ser un lugar que 
sirva también a otros colectivos que no tenga donde reunirse y facilitar de esta forma el que 
ellos también puedan llevar a cabo sus actividades de la manera más digna y eficiente posible. 

 

PROPUESTA 

Nuestra propuesta es utilizar este espacio para que sea un lugar multidisciplinar en el que se 
puedan llevar a cabo varias tareas y actividades que fomenten y desarrollen el trabajo 
participativo y colectivo en el municipio de Puertollano, así como que sea un punto de encuentro 
para las asociaciones y colectivos de la localidad que no tienen un espacio en el que reunirse ni 
poder realizar ningún tipo de acto. 

Para ello buscaremos un local, que, aunque no se encuentre en el centro de la localidad, este 
bien localizado y cumpla los requisitos necesarios cuyo precio pretendemos que oscile entre 
200-300 euros. La Plataforma puede asumir parte de los gastos, aunque intentamos en la 
medida de lo posible que el dinero recaudado se destine de manera integra a cubrir las 
donaciones para familias necesitadas. 



Este espacio además no sería un lugar de uso exclusivo de la Plataforma, sino que consideramos 
que debe ser utilizado por cuantas mas asociaciones y personas mejor, de manera que sea un 
proyecto por y para la ciudadanía de Puertollano.  

Redes Sociales 

El proyecto del local colaborativo de la Plataforma Puertollano+Dignidad consiste en crear un 
espacio multifuncional, en el cual se pueda crear un Banco de Alimentos que sirva de despensa 
social a las familias que se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad en Puertollano. 
En el último año hemos podido ver como desgraciadamente ha aumentado la desigualdad y la 
falta de recursos en nuestra ciudad. Por esto pensamos que es una cuestión de necesidad el 
habilitar un lugar en el que almacenar los alimentos, ropa y otros utensilios que la plataforma 
obtiene y recoge para las familias que se encuentran en situación de exclusión. 

Además, nos gustaría que este espacio sirviese como un punto de encuentro y reunión para 
otras plataformas y asociaciones de Puertollano de manera que se estimule el trabajo común y 
el tejido asociativo de la ciudad. De este modo, muchas asociaciones que no disponen de un 
local podrían encontrar un lugar en el que trabajar.  

Esperamos con esta propuesta crear una zona de trabajo común con otras asociaciones y 
colectivos que busquen crear un Puertollano más solidario, ecologista y feminista.  

 

 

 


