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PRESENTACIÓN 

La Despensa Solidaria de Alpedrete es una respuesta, colaborativa y de apoyo 

mutuo, al escandaloso problema de la pobreza y la exclusión social, que la crisis 

económica y financiera ha extendido y cronificado sobre amplias capas de la 

población; entendida de esta manera se aleja de la mendicidad habitual, por más que 

pueda reconocer en esta, también, el espíritu humanitario que la mantiene y, 

asimismo, lamente su aumento debido a las mismas causas. La solidaridad es, por 

contraste, como dijo Eduardo Galeano, horizontal: reconoce y respeta la dignidad de 

todos los seres humanos; la solidaridad no olvida la necesidad de identificar de las 

causas de la pobreza; no carga, en consecuencia, con la culpa de su situación a las 

víctimas, cuya primera responsabilidad, individual y colectiva, es buscar la 

superación de la situación, muchas veces dramática, en la que tantas personas y 

familias se ven atrapados.  

La Despensa Solidaria fue una iniciativa impulsada por la Asamblea 15M del 

Pueblo de Alpedrete (APA); su andadura se inició el domingo 21 de abril de 2013, en 

un acto a la vez lúdico y reivindicativo celebrado en el Parque de las Columnas de la 

localidad, que cosechó una nutrida asistencia de público y permitió juntar la primera 

media tonelada de alimentos donados por el vecindario para su reparto entre las 

familias más necesitadas. 

21 de abril de 2013: comida de “traje” y lectura del 

Manifiesto de la Despensa Solidaria. 

Han sido años de infatigable trabajo de recogida de comida a la puerta de los 

supermercados de la localidad, en el que participaron numerosas personas –inscritas o 

voluntarias, de manera habitual o esporádica–; de presencia activa en los mercadillos 

solidarios organizados por las AMPAS de los colegios; de almacenar los alimentos en 

garajes o cobertizos de personas amigas. Y de ir constituyéndose en un referente de 

ayuda solidaria para muchas personas y familias necesitadas, que acudían a tanto a 

recibir bolsas de alimentos, como a participar en los encuentros y asambleas donde se 
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decidía democráticamente la organización de sus actividades. 

Las reiteradas peticiones de apoyo cursadas ni siquiera obtuvieron respuesta de 

la Corporación Municipal. La Despensa Solidaria de Alpedrete trasladó desde el 15 

de diciembre de 2014 su lugar habitual de reparto a la Plaza de la Villa, para 

visibilizar así la existencia de un problema social de enormes dimensiones y la 

insuficiencia y la precariedad de los medios destinados a darle respuesta: 139 familias 

registradas y 574 personas atendidas (31 niños menores de 3 años, 113 de entre 4 y 

12 años, y 430 personas de otras edades). 

El 3 de diciembre de 2015 el actual alcalde de Alpedrete, Carlos García-

Gelabert (conocedor en primera persona de la labor de cohesión social que desarrolla 

la Despensa Solidaria) suscribió un Convenio en el que, se establecía la cesión de uso 

de un local municipal (sito en la calle doctor Varela nº 6). 

Al cumplirse dos años de vigencia de este Convenio y a la hora de hacer 

balance de este período, es justo reconocer que ha supuesto, en muchos e importantes 

aspectos, un antes y un después para la Despensa Solidaria: en primer lugar, en el 

acondicionamiento de los alimentos almacenados; además, ha mejorado la atención y 

la privacidad de las personas, permitiendo llevar a cabo la distribución y entrega de 

las ayudas en el local (con anterioridad, tenía que hacerse en plena calle, hiciera el 

tiempo que fuese). Ha significado disponer de unas condiciones operativas más 

seguras y confortables en las tareas de descarga, confección y reparto de bolsas; ha 

permitido, también, recoger y acondicionar ropa y juguetes, que la iniciativa de 

muchos convecinos ha insistido en hacer llegar a la Despensa, para su reparto; y, en 

fin, ha facilitado una gestión y administración más eficaz y rigurosa de la actividad 

solidaria de la Despensa. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL BIENIO 2016 - 2017 

a) Recogida de alimentos

Por lo que hace a la recogida de alimentos, en el último medio año se han 

registrado los siguientes datos, que permiten hacerse una idea bastante aproximada de 

la actividad constante y de la organización humana y logística desplegada. Así, en 

este semestre un total de 144 personas identificadas con los petos de la Despensa 

Solidaria han realizado 71 visitas a los supermercados de la localidad, permaneciendo 

213 horas a las puertas de estos establecimientos, con el apoyo de 17 conductores y 

vehículos diferentes. De promedio mensual, estas cifras se traducen en 24 personas 

presentes en 13 supermercados, con la intervención añadida de 13 coches para 

proceder a la recogida y descarga en el local de los alimentos generosamente donados 

por el vecindario. 

Recogida en el supermercado de los Negrales. 
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b) Distribución

Esa actividad es la que ha permitido que en estos seis meses se hayan repartido, 

entre las familias y personas solas inscritas, un total de 392 bolsas y 7.029 kilos de 

alimentos no perecederos; por tanto, más de siete toneladas de productos: aceite, 

arroz, azúcar, batidos, cacao en polvo, cereales de desayuno, espaguetis, fideos y 

otras pastas, galletas, galletas con chocolate, garbanzos, harina, judías, leche, diversas 

legumbres y verduras en conserva, pescado en conserva, tomate frito en lata o brik, 

zumos… 

También nos han donado y hemos podido repartir productos infantiles de 

primera necesidad, como leches de bebé, papillas y potitos, pañales de distintas tallas 

y toallitas higiénicas infantiles, así como champús, colonia y gel de baño. En 

promedio, cada mes se han repartido 65 bolsas, de 18 kilos aproximadamente, con un 

peso total superior a la tonelada: 1.172 kilos. 

Preparando la distribución de las ayudas. 
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c) Tesorería

La Despensa Solidaria no solicita ayudas en dinero; no tiene, pues, ingresos 

regulares, aunque recibe ayudas monetarias ocasionales de pequeña cuantía. A fecha 

31 de diciembre de 2015, el saldo en la caja era de 416,50€. A 31 de diciembre de 

2017, de 107,32€. 

En estos dos años, se ha ingresado un total de 380,29€ por donaciones en 

metálico, entre las que destacan los 85,34€ aportados en mayo de 2017 por el 

alumnado del Colegio Mataespesa, o los 33,96€ que se recogieron en el mercadillo 

solidario organizado en la navidad de 2017 por el AMPA del colegio El Peralejo. 

En cuanto a los gastos producidos en el bienio, ascienden a 689,67€. Destacan los 

201,66€ invertidos en estanterías de segunda mano para almacenamiento de 

alimentos en el local y percheros para la ropa usada, 153,61€ de fotocopias de las 

octavillas que se reparten a la entrada de los supermercados, 141,50€ en bolsas de 

supermercado (primero de plástico, y desde 2017 únicamente reutilizables) para el 

reparto mensual de alimentos, o los 160,50€ que supuso en agosto de 2017 la compra 

y estampado de 6 nuevos petos identificativos de la Despensa Solidaria, dado el 

incremento de personas que desde mitad de año participan simultáneamente en la 

recogida de alimentos los fines de semana. 

Bolsas, reutilizables, listas para su distribución. 
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d) Registros personales

La Despensa Solidaria está constituida, a 31 de diciembre de 2017, por 62 familias y 

9 personas solas, que suman 264 integrantes (164 adultos y 100 menores), 

organizadas para prestarse apoyo mutuo junto con personas voluntarias. 

Premios en el concurso de comida de “traje”, del 21 de abril de 2013,
y mesas con las ayudas recogidas. 
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ALGUNAS CUESTIONES RELEVANTES 

La firma de un Convenio con el Ayuntamiento llevó al colectivo de personas 

que formaban parte de la Despensa Solidaria al convencimiento de la conveniencia de 

formalizar la entidad y racionalizar y regular su funcionamiento, para desarrollar con 

la máxima eficacia su tarea. 

A estos efectos, la Despensa se dotó de Estatutos –con los que se reconoce con 

plena autonomía y responsabilidad sobre sus decisiones y actividades– y de Órganos 

responsables, aprobados y elegidos democráticamente, lo que permitió solicitar su 

Registro como asociación en el Ministerio del Interior (Nº 10795-09/02/2016), así 

como en el Registro municipal.  

El colectivo MANAVA, en la carpa de Navidad (2016). 

Ante la situación de desbordamiento que suponía el alto número de personas a 

las que se venía atendiendo, la Despensa Solidaria solicitó ayuda al colectivo de 

jóvenes MANAVA, cuyo concurso fue providencial para revitalizar la capacidad de 

respuesta organizada ante una situación ciertamente complicada. 

Como la presión asistencial no dejaba de crecer, y atender a tantas personas ya 

sólo era posible suministrando una bolsa de alimentos cada vez más exigua, en 

verano de 2016 La Despensa se puso en contacto con responsables de Cáritas de 

Collado Villalba; de este modo, fue posible derivar a la población residente en ese 
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municipio –que, hasta entonces, la Despensa venía atendiendo con mejor voluntad 

que medios– hacia los centros en dicha localidad de esa institución. Solicitaron, eso 

sí, que la Despensa estuviera dispuesta para atender, llegado el caso, a personas –que 

cuando llegaban a pedir auxilio a Cáritas de la Sierra lo hacían ya en situaciones muy 

extremas– residentes de otras localidades de la zona, lo que se ha hecho con algunas 

familias de Cercedilla. Esta fluida relación de colaboración se ha mantenido desde 

entonces y se ha ampliado también a Cáritas de Moralzarzal. El alivio en la presión 

que se viene comentando, pudo hacerse –por supuesto, sin establecer 

discriminaciones arbitrarias entre las familias y personas necesitadas– pero, sobre 

todo, ofreciendo fuentes de ayuda alternativas a las mismas; la solidaridad que 

nuestros vecinos han confiado a la Despensa Solidaria se ha dirigido guiándose en 

todo momento por el único criterio de la igualdad en la necesidad y de las ayudas. 

Desde otoño de 2016, salvada una situación que amenazaba colapsar la actividad de 

la Despensa, hemos podido reorganizarnos y concentrar nuestros esfuerzos en 

mejorar nuestra atención a las personas inscritas. 

El siguiente paso en esta dirección, que conllevó un amplio y necesario plazo 

de adaptación, fue la petición del certificado de empadronamiento de todas las 

personas a las que se atendía. Esto permite, asumir la responsabilidad de garantizar 

que las ayudas solidarias alcancen el destino que les corresponde: familias y personas 

verdaderamente necesitadas y permite, también, afirmar sin ambigüedad, en todo 

momento con datos reales, la necesidad existente en el pueblo de la labor que lleva a 

cabo la Despensa Solidaria. 

De este modo se ha podido impulsar, también, una dinámica de mayor 

implicación en la recogida de alimentos en los supermercados y en las otras tareas 

necesarias para poder materializar de manera ordenada las ayudas; implicación de 

todos los miembros de la Despensa que favorece el mutuo conocimiento y el 

establecimiento de vínculos personales y sociales solidarios entre las propias 

personas que colaboran. La Despensa Solidaria es una labor colectiva que día a día 

nos educa, en contraste con la mentalidad ciegamente individualista y competitiva, en 

el valor ético de la solidaridad y en la eficacia práctica de la colaboración. 

Los cambios experimentados en el ejercicio de la solidaridad –la práctica y la 

reflexión sobre las experiencias acumuladas– han supuesto una evolución que ha 

permitido que, en ocasiones, la Despensa haya podido atender con sus modestos 

excedentes coyunturales y, sobre todo, con la participación personal de sus 

miembros, las solicitudes y necesidades de otros colectivos solidarios de la zona; 

ejemplos destacados en esta colaboración, han sido con la asociación ARENA de 

Collado Villalba –muy activa en suministrar ayuda a los campos de refugiados–; o 

con la Red Solidaria de Galapagar que, a su vez, nos regaló un montón de juegos y 

peluches para la Fiesta del Juguete Solidario que la Despensa organizó el 21 de 

diciembre pasado. 
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Fiesta infantil del Juguete Solidario, 21 de diciembre de 2017. 

Otra línea de trabajo ha consistido en el empeño de hacer de la Despensa 

Solidaria un espacio abierto a las personas deseosas de contribuir –cada cual según 

sus preferencias y posibilidades– a las muchas tareas en común que son necesarias 

para su buen funcionamiento. Eso explica, por ejemplo, que haya crecido el número 

de coches disponibles para los traslados. O que se hayan incorporado personas 

voluntarias de municipios vecinos: Collado Mediano, Collado Villalba y 

Guadarrama, cuya sola presencia levanta los ánimos de todas las personas de aquí, 

que ven que su trabajo colectivo por la propia dignidad y la ayuda mutua es capaz de 

interesar a personas que vienen de fuera a compartirlo e incluso disfrutarlo. 

La Despensa ha procurado también salir al encuentro de cuantas oportunidades 

de diálogo y colaboración pudieran suscitarse. Se ha procurado el mayor 

conocimiento público y la mayor transparencia con la creación de una página en 

facebook el 5 de noviembre de 2016, con 37 publicaciones hasta el momento. En 

diciembre de 2016 la Despensa Solidaria de Alpedrete participó, como una de las 

entidades convocantes, del Encuentro de Colectivos y Activistas Sociales de la Sierra 

Noroeste, celebrado en el Espacio Abierto de Collado Villalba, y en la gestación de la 
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Mesa 3P (Paro, Precariedad y Pensiones), plataforma comarcal unitaria de colectivos 

sociales, partidos y sindicatos que se presentó públicamente en marzo de 2017, en la 

plaza de la Estación de Collado Villalba, participando desde entonces en sus 

reuniones, reivindicaciones y actividades (como, por ejemplo, en el acto informativo 

sobre las pensiones, celebrado el 23 de septiembre en el Centro de Mayores “Los 

Canteros” de Alpedrete). Hemos acudido puntuales a las dos citas del mercadillo 

solidario del AMPA del Colegio El Peralejo; a la carpa de navidad de la Asociación 

de Comerciantes en 2016; dimos en primavera de 2017 una charla al alumnado del 

Colegio Mataespesa, que había recogido, por propia iniciativa, fondos para la 

Despensa Solidaria y que también colaboró en la organización de nuestra Fiesta del 

Juguete Solidario. 

Y, en fin, la Despensa Solidaria ha respondido afirmativamente a la invitación a 

incorporarnos al Consejo municipal de Presupuestos Participativos donde ha 

presentado dos iniciativas (una: Revisión y actualización del vigente Plan integral de 

accesibilidad; y dos: Estudio poblacional, Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 

Plan de intervención social para Alpedrete) y en el Consejo municipal Medio 

Ambiente y Energía. 

Satisfacción tras el almacenamiento de los alimentos recogidos 
para su posterior reparto. 
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NO ES SUFICIENTE 

Hemos constatado que la mayoría de las familias y personas inscritas acuden 

con regularidad, mes a mes, a por su bolsa de alimentos, y que casi todos los meses se 

han producido nuevas inscripciones. Esto pone de relieve que, en nuestro entorno 

inmediato, también, la pobreza y la exclusión social se cronifican y extienden. Y que 

los esfuerzos de la Despensa Solidaria apenas suponen un parche, necesario pero 

insuficiente, en una profunda herida social. 

Constatamos, también, el brutal desamparo de las personas afectadas por la 

emergencia social, y la necesidad de organizar su acompañamiento empático, para 

transformar su dura brega ante las ventanillas institucionales para solicitar ayudas, 

que apenas dan para sobrevivir, en consciente exigencia de sus inalienables derechos 

humanos, hoy conculcados.  

Agradecemos a la población de Alpedrete su impagable solidaridad y 

llamamos a todos a seguir apoyando con su generosidad, como hasta ahora, la labor 

de la Despensa Solidaria y su incorporación en la medida de lo posible a las tareas de 

ayuda, así como su activo apoyo a la reivindicación del derecho a una vida digna para 

todo ser humano. Agradecemos a nuestro Ayuntamiento su contribución solidaria, 

materializada a través del convenio del que hemos dado cuenta en este Informe y 

animamos a esta corporación a convocar con premura una mesa permanente para la 

inclusión social, integrada por técnicos de los servicios sociales, responsables 

políticos y sindicales, población afectada y entidades locales comprometidas con los 

derechos humanos. 

Despensa Solidaria

Alpedrete, enero de 2018 




