
El Ayuntamiento de Sant Joan amplía las instalaciones para el Banco 
de Alimentos de la Cruz Roja en el municipio. 

Las solicitudes de acceso al Banco de Alimentos de la Cruz Roja en Sant 
Joan se han visto incrementadas en el último año debido a la pandemia. 
A fin de responder a las necesidades de la ONG, el Ayuntamiento ha dado 
el permiso para el uso de un espacio que ayude a solucionar esta 
situación . 

En el año 2019, Cruz Roja Española y el Ayuntamiento de Sant Joan firmaron un 
convenio de colaboración mediante el cual se abría el camino para el desarrollo 
de programas propios de la mencionada organización humanitaria dentro del 
ámbito de la Educación, Desarrollo Local, Igualdad, Juventud, Servicios Sociales 
y Participación Ciudadana entre otros. “Era evidente que reforzar la presencia 
de esta Entidad en nuestro municipio iba a suponer un valor añadido en 
numerosos ámbitos, como así ha sido” comenta Javier Sánchez García, concejal 
de Participación Ciudadana.  

El crecimiento de la actividad de la ONG en la localidad provocó su conversión en 
Asamblea Local. Este hecho sucedía por primera vez en 25 años en toda España 
y vino reforzado con la cesión de espacios más amplios y adecuados en la Planta 
Baja de la Casa de las Asociaciones, ubicada en la C/ Mercat, nº 30. 

Estas instalaciones cuentan con una zona de almacenamiento para los productos 
alimenticios destinados al programa de Banco de Alimentos que gestiona la 
Entidad. Sin embargo, este espacio se ha visto desbordado debido a la situación 
de emergencia social y económica derivada de la pandemia de la COVID-19, 
situación que ha aumentado la demanda y ha agravado considerablemente el 
estado de vulnerabilidad de numerosas familias. Esta realidad ha provocado que 
las solicitudes de acceso al Banco de Alimentos se hayan incrementado de 
manera notable. Es por ello que, y para responder a las necesidades de la 
población usuaria, el Ayuntamiento ha dado el permiso para hacer uso de un 
espacio ubicado en la zona exterior del Mercado Municipal de Abastos, cercano 
a la ubicación actual de la entidad y de fácil acceso para la carga y descarga. 
“No podía ser menos, la labor que realizan las asociaciones en nuestro municipio, 
como es el caso de la Cruz Roja, es importantísima y nuestra función ha de ser 
la de apoyar su actividad” declara el edil de Participación. 



Cruz Roja Española viene ocupando, desde el año 2013, espacios cedidos por el 
Ayuntamiento de Sant Joan para el desarrollo de actividades dentro del marco 
de los planes de Atención a Personas en Extrema Vulnerabilidad, Personas 
Mayores, Empleo, Juventud, Medio Ambiente y Voluntariado. 


