MOCIÓN DEL GRUPO SI SE PUEDE CALVIÀ PARA LA CREACIÓN DE UN
SISTEMA DE APROVECHAMIENTO Y DISTRIBUCION DE EXCEDENTE
DE ALIMENTOS.
Exposición de motivos:
Actualmente y debido a la gran crisis económica, social y laboral que estamos soportando en los
últimos años, existe un incremento considerable de personas que sufren estados de pobreza y
carencia o exclusión social en nuestro municipio.
Hay que tener en cuenta que mirando unicamente los datos laborales, el porcentaje de población
activa que esta en paro ronda el 20 % en el territorio español mientras que este dato es de un 5 % en
el municipio de Calvià, aunque este porcentaje aumentará considerablemente en los próximos
meses debido a la finalización de la temporada turística; pero detrás de estos datos existen en estos
momentos 1.575 calvianeras y calvianers que no tienen subsistencia laboral, cifra que se va a ver
incrementada con más personas y con menos recursos económicos para cubrir sus necesidades
básicas de alimentación.
Desde Si Se Puede Calvià consideramos que es necesario adoptar alguna medida de urgencia que
cubra esta necesidad y que así también se demuestre el propósito claro del nuevo equipo de
gobierno por cumplir los acuerdos de investidura.
Tanto hoteles como restaurantes, supermercados y el pequeño comercio dedicado al sector
alimenticio producen excedentes de alimentos, debido tanto al volumen de mercadería que suelen
acumular, como al tratarse de productos frescos o cocinados, que acaban convirtiéndose en
mercancía perecedera y acaba en la basura. La articulación de una red de recogida de estos
excedentes que se producen y su posterior distribución podría beneficiar a un número creciente de
familias en situación de pobreza que en algunas ocasiones no pueden hacer ni una comida al día.
Por todo ello solicitamos el debate y la votación de las propuestas siguientes:
1º/ Estudiar y consensuar junto con los agentes implicados un sistema o red de recogida de
alimentos frescos y cocinados excedentes de hoteles y restaurantes, que manteniendo las garantías
higienico-sanitárias, permitan su posterior distribución entre las personas más necesitadas.
2º/ Instar a que los hoteles, restaurantes, supermercados y comercios dedicados al sector alimenticio
colaboren con la donación de los excedentes que producen; coordinar a los servicios municipales
que deben participar (servicios sociales, protección civil, medio ambiente, etc.) y fomentar la
colaboración mutua con entidades públicas o privadas que así lo manifiesten.
3º/ Impulsar desde el consistorio una colaboración activa con el banco de alimentos local y con
todas aquellas ONG'S que quieran colaborar para lograr el correcto y adecuado almacenamiento y
posterior distribución de los mismos a todos aquellos vecinos de Calvià que puedan necesitarlo.
Calvià, 20 de Octubre de 2015.
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