
BIENVENIDOS AL BANCO DE ALIMENTOS 
DEL 15M DE TETUÁN

– Somos un banco autogestionado ¿qué quiere decir esto? Que somos nosotras mismas quienes
organizamos todo, no tenemos ayudas oficiales por lo que es imprescindible colaborar para
conseguir los alimentos.

– Somos  trabajadoras y  trabajadores  en  paro  o  precarias,  jubiladas  con  pensiones  no
contributivas...,que apelamos a la solidaridad entre vecinas y no a la caridad. Luchamos por la
justicia social y huimos del asistencialismo.

– Somos un movimiento asambleario, esto significa que toda la gestión la llevamos a cabo entre
todas las personas que formamos el banco, no hay jefes, todas las decisiones se toman entre
todos. Nos reunimos los martes de 19:00 a 21:00 h en la Enredadera (c/ Anastasio Herrero, 10)

– Nos basamos en el apoyo mutuo, somos solidarios entre nosotros, con el barrio y con quien
necesite nuestra ayuda, por eso colaboramos con otros grupos del  15M, con anti-desahucios,
Invisibles, etc.

– No hacemos distinciones por razón de sexo, religión, color, nacionalidad o cultura.

– Nuestro almacén y asamblea están en la Enredadera, han sido solidarios y nosotros tenemos
que colaborar en la  limpieza del lugar que nos ha acogido, también ayudamos a colocar la
Tienda gratis.

– Participar  en  las  Recogidas y  Asambleas  es  obligatorio.  Hacemos  recogidas  de  alimentos
todos los viernes (salvo que sea fiesta) en los supermercados del barrio con horario de 10 de la
mañana a 8 de la tarde, nos distribuimos en turnos de  dos horas.  Si no puedes acudir debes
avisar con tiempo y justificar la falta siempre que sea posible.

– Hay muchas Tareas en las que puedes participar: repartos, grupo de acogida, seguimiento, etc.,
recogida en los súper que colaboran semanalmente con nosotros, recogida de pan diariamente...
¡Qué no te abrume el trabajo, es fácil y llevadero!

– Tenemos una lista de correo y un grupo de whatsapp, apúntate y si no tienes acceso, pide y da
tu teléfono a algunos compañeros para estar conectado.

– Hay pocas normas pero son estrictas:

1. Si no acudes a todas las asambleas y recogidas no te corresponde lote, se te dará un paquete
básico.

2. La actitud en las recogidas debe ser activa.

3. En las recogidas no se puede beber alcohol.

4. Cualquier falta de respeto que implique violencia verbal o física será motivo de expulsión
inmediata del grupo.


