Iniciamos nuevo curso escolar en el Banco

P

asado el periodo vacacional, el mes de septiembre constituye
históricamente en nuestra sociedad una vuelta a la normalidad. Nuestras calles se llenan de escolares que retornan al colegio,
se acude a los centros de trabajo, se apunta la gente al gimnasio, se
inscribe en cursos de idiomas, la televisión nos invade de anuncios
de colecciones de todo tipo… se retoma la vida ordinaria. Nuestra
organización retoma la actividad: captar alimentos donados por la
sociedad riojana para su distribución a personas con necesidades
alimentarias. Esta vuelta a la normalidad, tiene para nosotros elementos novedosos:
Fundación Banco de Alimentos de La Rioja.- Alcanzamos
un objetivo previsto desde hace años en nuestra entidad, la
constitución de la Fundación. Pretendemos con ella el incremento
de las donaciones de alimentos y económicas que permitan alcanzar nuestros fines. La Fundación y la colaboración de las empresas
y personas privadas entendemos que se constituye en un inmejorable mecanismo de colaboración mutua.
Campaña de captación de voluntarios con capacitaciones específicas.- Desafortunadamente, la labor del Banco
de Alimentos de La Rioja, se ha incrementado notablemente en
los últimos años como consecuencia del profundo proceso de recesión económica. Por el contrario, la sociedad riojana ha dado
muestras de una generosidad sin parangón, permitiendo al menos
suplir la carencia de alimentos de un sector de nuestra población.
Al incremento de nuestra actividad, han surgido ámbitos a los que
debemos enfrentarnos y que exigen perfiles de voluntariado específicos. Se ha efectuado una importante labor de análisis de los departamentos del Banco, por lo que desarrollaremos una campaña
específica destinada a encontrar dichos voluntarios.
Recogida de alimentos contra el hambre y el despilfarro
2014.- Noviembre está cerca. La Gran Recogida de Alimentos contra el Hambre y el Despilfarro 2013, fue un éxito sin precedentes a nivel estatal y especialmente en nuestra Comunidad
Autónoma. Este año desarrollaremos la campaña, con un objetivo:
180.000 kilos de alimentos.
niciamos con energía el nuevo curso escolar y como escolares
eficientes, cumpliremos con nuestros deberes.
Juan Carlos Fernández Ferraces, vicepresidente
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Desde mi banco

C

on las pilas recargadas, con
una programación de actividades que nos lleva a la movilización
e incluso a la invitación para que
más voluntarios se unan a nuestra
causa y con novedades importantes para el Banco de Alimentos de
La Rioja, iniciamos el último cuatrimestre del año 2014 que tendrá
su cita imprescindible en la segunda Gran Recogida. Pero antes
de ponernos a caminar, conviene
echar la vista a nuestro retrovisor
y hacer una recopilación de lo que
hicimos y seguramente ya tenemos
en el olvido, en los meses de julio
y agosto, siendo conscientes de que
todas las actividades realizadas pasan a formar parte de la historia de
este Banco de Alimentos.
Antonio Egido

Los más necesitados te
necesitan
Únete al Banco de
Alimentos de La Rioja
como entidad donante

Más información en
Tlfno: 941 254 491
Fax: 941 232 623
info@bancodealimentosdelarioja.org
www.bancodealimentosdelarioja.org
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El Banco de Alimentos pasa por Notaría para hacerse Fundación

E

n la mañana del 10 de septiembre, los 10 miembros de
la actual Junta Directiva de la Asociación Banco de Alimentos de La
Rioja, hicieron acto de presencia
en una Notaría de Logroño para
firmar la escritura pública de constitución de la Fundación Banco de
Alimentos de La Rioja y se procedió al nombramiento de cargos del
futuro patronato.
El patronato será el órgano de representación, gobierno y administración de la Fundación y en
el caso del Banco de Alimentos se
han reproducido los actuales cargos de la Asociación nombrando presidente, vicepresidente y
secretario a José Manuel Pascual
Salcedo, Juan Carlos Fernández
Ferraces e Iván Jalón Antoñanzas, respectivamenrte, siendo patronos el resto de miembros de la
Junta Directiva: Joaquín Rodríguez García, Francisco Lozano de
la Torre, Crescencio Aguado, Juan
Pablo Marauri y Ángel Pinillos

Nájera.
La firma de la escritura pública
de su constitución es el primero
de los pasos que administrativamente tenemos que dar para convertirnos en Fundación Banco de
Alimentos de La Rioja.
Además en este acto hemos presentado los Estatutos donde se definen sus principales fines que son:
“concienciar a la sociedad riojana,
respecto de los problemas originados por la carencia alimentaria, el
fomento de actuaciones que eviten
el despilfarro de alimentos y la falta de recursos necesarios para tener una vida digna, colaborando
en la solución de estos problemas,
principalmente, mediante la financiación o la gestión de un Banco de
Alimentos.
La Fundación Banco de Alimentos
de La Rioja promoverá el mantenimiento de la cadena de solidaridad alimentaria (establecimiento

de un puente entre los excedentes
de alimentos y las necesidades alimentarias de la sociedad riojana),
el desarrollo sostenible y eficiente
de los recursos (transformando
alimentos no comercializables en
recursos alimentarios solidarios)
y asegurará una justa distribución
de los alimentos.
Para ello, sin perjuicio de lo que en
cada momento decida el Patronato, la Fundación podrá:
1.- Promover la constitución de un
Banco de Alimento, prestarle asesoramiento y ayuda técnica, colaboración económica y/o gestionar
el mismo.
2.- Gestionar donaciones de alimentos procedentes de personas
físicas y de entidades públicas y
privadas, para su posterior distribución a través de Bancos de Alimentos y/o entidades de carácter
asistencial y/o benéfico que tengan a su cargo personas con nece-
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sidades alimentarias. La donación
de alimentos a entidades de carácter asistencial y/o benéfico se efectuará de forma gratuita.
3.-Gestionar la concesión de subvenciones de toda clase de Administraciones Públicas para la
realización de las actividades fundacionales.
4.-Colaborar con entidades que
persigan análogos fines.
5.-Organizar y promover conferencias, seminarios, cursos,
trabajos de investigación, etc…
relacionados con el fin fundacional.
6.-Cualquier otra actividad que a
juicio del Patronato pueda colaborar en la consecución del fin fundacional.
El Patronato tendrá plena libertad
para determinar las actividades
de la Fundación, tendentes a la
consecución de aquellos objetivos
concretos que, a juicio de aquél y
dentro del cumplimiento de sus fines, sean los más adecuados o convenientes en cada momento.
La Fundación podrá realizar sus
actividades tanto directamente
como en colaboración con otras
entidades, y podrá recabar la ayuda
técnica y económica de cualquier
persona física o jurídica, pública o
privada.
Atendidas las circunstancias de
cada momento, la Fundación tendrá plena libertad para proyectar
su actuación hacia cualquiera de
las actividades expresadas en el presente artículo, o hacia otras subsumibles o relacionadas con ellas.”
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Beneficios para los donantes
Cuando nos hayamos convertido en Fundación, que todavía
legalmente no lo somos, las personas físicas o jurídicas que
realicen donaciones o aportaciones podrán acogerse a los beneficios fiscales, es decir, la correspondiente deducción en el
impuesto sobre sociedades (IS) o en el impuesto sobre la renta
de las personas físicas (IRPF).
Personas jurídicas – Impuesto sobre sociedades: Las donaciones y aportaciones que se realicen con carácter irrevocable,
puro y simple satisfechos por sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades a favor de la Fundación darán derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra del impuesto (minorada
en las bonificaciones, deducciones por doble imposición y deducciones para incentivar determinadas actividades), del 35%
de la base de la deducción (en el caso de donativos dinerarios
es su importe y en el caso de donativos de bienes o derechos el
valor contable que tuviesen en el momento de la transmisión
o en su caso el valor que se obtenga aplicando las normas del
Impuesto sobre el Patrimonio), con el límite del 10% de la base
imponible del período impositivo.
Para las personas físicas – Impuesto sobre la renta de las
personas físicas: Las donaciones y aportaciones que se realicen con carácter irrevocable, puro y simple satisfechos por
sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas darán derecho a deducir de la cuota íntegra el 25% de
la base de la deducción, con el límite del 10% de la base imponible del período impositivo.
Ello supone una gran ventaja respecto de la actual situación
puesto que la Asociación al no tener la consideración de utilidad pública los donativos, donaciones y aportaciones que
hasta ahora venía recibiendo carecían de cualquier beneficio
fiscal para la persona (física o jurídica) que los cedía. Con la
anterior situación una persona que donaba 100 euros suponía
para ella un desembolso total de 100 euros; con la creación
de la Fundación le supone un desembolso de 100 euros igualmente pero con la posibilidad de recuperar 35 euros en caso
de ser una mercantil y de 25 euros en caso de ser una persona
física.
La Fundación emitirá el correspondiente certificado para que
la persona donante puede aplicarse los incentivos fiscales. Asimismo elaborará el correspondiente modelo fiscal informativo para la Agencia Tributaria, los meses de enero de cada año.
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5.200 euros de Ibercaja para el Banco

S

i bien durante el mes de junio
el Centro Cultural de Ibercaja
desarrolló su campaña de recogida de alimentos ‘Entre playa y
playa, piensa también en ayudar’,
en la que se recogieron y entregaron al Banco de Alimentos en
torno a 1.500 kilos de alimentos,
la misma se complementaba con
la posibilidad de entrar en la página donativos.ibercaja.es, en la
que, desde cinco euros, se podía

donar la cantidad que cada ciudadano quisiera, siendo la primera
aportación de 25.000 euros la que
fue realizada por la propia entidad Ibercaja.
La cantidad recogida en toda España ha sido de 52.000 euros de
los cuales se ha hecho entrega al
Banco de Alimentos de La Rioja
de un cheque por valor de 5.200
euros tras el reparto realizado.

El Centro Cultural de Ibercaja en
Logroño, volvió a ser el escenario de entrega de esta importante
aportación monetaria siendo Mayte Ciriza la encargada de agradecer “nuevamente las aportaciones
en alimentos y dinero que se han
realizado en favor de las muchas
personas a las que hay que seguir
ayudando aunque ya estemos en
verano y pensando o pasando las
vacaciones”. Junto a la directora
del Centro Cultural de Ibercaja se
encontraban el voluntario de Ibercaja, Valentín Mombiela Prado; el
director de Relaciones Externas
del Banco de Alimentos, Pelayo
Fernández y el presidente de la
institución solidaria riojana, José
Manuel Pascual Salcedo.
Precisamente el presidente del Banco de Alimentos cerró el acto “agradeciendo las aportaciones tanto en
alimentos como monetaria que se
ha realizado bajo el paraguas del
Centro Cultural de Ibercaja, haciendo una llamada a la ciudadanía
para que se unan a nuestra actual
lista de voluntarios”.

236 kilos de alimentos en la gala de fin de curso de Academia Algazara

E

n la noche del domingo, 13
de julio, y en el escenario de
la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño, se celebró la gala de fin de
curso de la Academia de Baile Algazara, un evento al que pusieron
el título de Oasis.

legumbres y alimentos infantiles,
que terminaron en el Banco de
Alimentos de La Rioja. En total los
kilos recogidos fueron de 236.

El aforo de esta sala es de 214 butacas y las organizadoras de este gala
Rut Sánchez y Carolina Sánchez
Durante una hora y media los pudieron colgar el letrero de ‘no
alumnos de esta Academia ofrecie- hay billetes’ no solamente por el
ron, especialmente, variadas dan- atractivo programa que diseñaron
zas orientales y de la India, siendo sino también por la excelente cola entrada canjeada por un kilo de laboración ciudadana en favor del
alimentos no perecederos, como Banco de Alimentos.
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Campaña de recogida de tapones en el Complejo Deportivo Las Norias

E

l Banco de Alimentos de La
Rioja en el verano del 2014 ha
vuelto a estar presente en el Complejo Deportivo Las Norias , donde
pusimos una caja para la recogida
de tapones.

Alimentos, que necesita de todos
los recursos para llevar adelante su
labor solidaria con los más desfavorecidos.

De esta forma, el Complejo Deportivo Las Norias se suma a los
Con esta campaña, se persiguen diferentes establecimientos que ya
tres objetivos: fomentar la sosteni- cuentan con estas cajas de recogida
bilidad medioambiental, concien- de tapones y que son: Supermercaciar de la importancia del reciclado dos Simply de Logroño y Nájera;
y financiar una mínima parte de las C.C. Eroski-Berceo y todos los supropias actividades del Banco de permercados Eroski de Logroño;

C.C. Carrefour-Las Cañas; cocina Hospital San Pedro; colegios:
San Pío X, Varea, Milenario de La
Lengua, Alcaste, Escuela Oficial de
Idiomas, Plus Ultra y Salesianos;
biblioteca Universidad de La Rioja;
ludotecas: El Desván, El Tren, La
Comba, la del Parque san Adrián, la
de Lobete; Centro Joven de la Pza.
Fermín Gurbindo, en la Calle Sancho el Fuerte; lavandería La Colada,
Palacio de los Deportes y cafetería
del polideportivo Adarraga.

Tapones de plástico, aunque algo más que tapones
Tapones solidarios es el nombre genérico que utilizamos en el Banco de Alimentos para hacer que la
sociedad se muestre solidaria reciclando y entregándonos estos materiales:
.- De los tapones de botellas de aceite o salsas, también vale la parte que esta pegada a la botella o bote.
.- En las pistolas de plástico dosificadoras, también vale el tubito de plástico.
.- Los desodorantes roll-on que son enteros de plástico, pueden echarlos completos. Si la parte inferior
es de otro material, sólo el tapón si es de plástico.
.- Las tapas de plástico de mascarillas, cremas... si la caja es del mismo plástico que la tapa, sirve.
.- Tapa de cajas o paquete de toallitas.
.- Pegamento de barra; capuchones de bolis y rotuladores, siempre que sean de plástico duro y no se
rompan en trocitos y tapones de tipp-ex, quitando el pincel.
.- Tapones de limpiadores tipo Pronto y boquillas de productos que se pulverizan.
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No+Vello

N

o+Vello ha firmado un convenio de colaboración con la
Federación Española de Banco de
Alimentos (FESBAL) para llevar a
cabo una campaña de recogida de
alimentos en sus centros ubicados
en Logroño: en la Avenida de La
Paz 84 y en la calle Huesca 34.

Chocolate solidario en Santa Coloma

L

a localidad riojana de Santa
Coloma recogió un total de
146 kilos de alimentos en la chocolatada solidaria de la noche del
miércoles, 13 de agosto, programada dentro de su Semana Cultural
2014.
Por cada kilo de alimentos no perecederos que se entregaban y que
han terminado en el Banco de Alimentos de La Rioja, esta Asociación ofreció una ración de chocolate con su bizcocho. Un acto más,
pero destacado, de un programa
en el que no han faltado las degustaciones, los juegos deportivos,
diferentes charlas o la música en
directo.

Esta chocolatada solidaria comenzó a las 24.00 horas del miércoles y
en la misma estuvieron presentes el
presidente y el director de Relaciones Externas del Banco de Alimentos de La Rioja, José Manuel Pascual Salcedo y Pelayo Fernández,
respectivamente, quienes agradecieron “los kilos de solidaridad de
una población que ha respondido
a la perfección a la llamada de una
Semana Cultural”, alegrándose
al mismo tiempo de que “una localidad riojana tenga en cuenta a
nuestro Banco de Alimentos cuyo
objetivo esencial es paliar el hambre que siguen sufriendo muchas
familias dentro de nuestra comunidad”.

De esta forma, desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de octubre,
desarrollarán la campaña “Tu solidaridad no tiene precio, tiene
premio”, por la que premiarán a
aquellos clientes que donen un kilo
de alimento no perecedero, con un
cheque de descuento de los diferentes tratamientos en estos centros.

Enrique Martínez Besga, responsable de No+Vello en La Rioja se
muestra muy esperanzado con esta
campaña ya que tiene como finalidad, la solidaridad indicando que
“siempre es satisfactorio, y además
es un acto de responsabilidad, tocar un nuevo terreno y colaborar
en acciones solidarias. Todos ganamos con este tipo de campaña”.
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Voluntariado
Las cifras mensuales de reparto
del Banco de Alimentos

Enero: 89.906 kilos
Febrero: 50.451 kilos
Marzo: 34.341 kilos
Abril: 44.656 kilos
Mayo:53.975 kilos
Junio: 63.029 kilos
Julio: 47.286 kilos
Agosto: 13.300
Total distribuido en 2014: 396.944 kilos

E

n el mes de julio, el Banco de
Alimentos de La Rioja repartió
un total de 47.286 kilos y en agosto
13.300 kilos, por lo que en los ocho
primeros meses de este año 2014
ya hemos distribuido un total de
396.944 kilos.

D

el Programa FEGA, tanto en
frutas como en hortalizas, dejar el dato de que en el mes de julio
se repartieron 95.079,60 kilos, por
lo que en este año se han entregado
ya 367.825,16 kilos.

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro

E

l Banco de Alimentos de La
Rioja no ha parado durante el
mes de agosto de trabajar, bien sea
para hacer entrega de alimentos en
un mes que para la gran mayoría es
vacacional, pero en el que se sigue
comiendo y por lo tanto tenemos
que mantener las ayudas a los más
necesitados. pero además por un
trabajo interno y continuo de reuniones, programaciones y puestas
en común cara a los próximos meses.

hace falta para poder llevar adelante funciones muy concretas dentro
del Banco, por lo que animamos,
en primer lugar a todos los voluntarios actuales a que nos hagan
saber su especialidad y su posible
nuevo encaje dentro de nuestro renovado organigrama en favor de
un mejor Banco.

P

or ello debemos dar nuestro
agradecimiento a la ayuda de
todos los voluntarios si bien en
las próximas fechas iniciaremos
una campaña muy concreta para
solicitar lo que podemos considerar como voluntarios especialistas
o personal que notamos que nos
REVISTA DIGITAL
BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA
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Y

además debemos trasladar a
los colegios riojanos nuestro
deseo de que seamos requeridos
para que los ahora niños, futuros
ciudadanos, sean conscientes de
las necesidades que tienen familias
cuyos miembros pueden sentarse
en el pupitre de al lado.

E

xplicaciones que pueden ir
acompañadas de recogida de
alimentos dentro del mismo centro, como las que este mismo mes
y entre los días 8 y 15 han venido
realizando los colegios Alcaste y
Las Fuentes. Está demostrado que
lo que aprendemos de niños lo solemos recordar durante la vida y
todos somos responsables de conseguir que nuestros más pequeños
sepan que la solidaridad es un valor en alza que aporta futuro.

Nº 8 - 12 de septiembre de 2014

Director: Antonio Egido
Colaboran: Juan Carlos Fernández Ferraces, Juan Pablo Marauri y Pelayo Fernández.
El Banco de Alimentos de La Rioja es una organización
sin ánimo de lucro basada en el voluntariado.

