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Mercadillos 
En 2018 hemos realizado dos mercadillos, Primavera y Navidad, con una recaudación total de casi 
6.800 €, y una individual –el de Navidad- record absoluto por bastante diferencia. Este hecho pone 
fin a un debate que nos acompaña desde el inicio de esta actividad, respecto a cuáles son las 
mejores fechas para organizar el mercado navideño. Los datos lo aclaran: los mejores resultados se 
han obtenido en noviembre de 2015 y 2018, a finales y mediados de mes respectivamente. Otro 
factor importante es el progresivo prestigio que van adquiriendo estos eventos, atribuible al 
excepcional trabajo de las personas que colaboran en su organización y desarrollo. 

 

Beneficiarios 
Este ejercicio hemos sido más estrictos en el control de las familias a las que ayudamos, tratando de 
evaluar con más precisión sus verdaderas necesidades. Vaya por delante que no hay -ni ha habido- 
una sola familia que haya estado recibiendo ayuda sin necesitarlo en mayor o menor medida. Por 
eso, aunque en algún momento hayamos podido tener la sensación de estar ayudando a alguien que 
no lo merecía, esta sensación es solo eso: una reacción humana, comprensible en quien dedica 
muchas horas de su vida y mucho esfuerzo a tratar de mejorar la vida de otros. Nosotros no 
ayudamos a quien lo merece, sino a quien lo necesita; cualquier ser humano con necesidades 
merece ser ayudado. Desgraciadamente, lo precario de los medios obliga a tener ese listón de 
necesidad muy alto, empezando por los propios Servicios Sociales, cuya precariedad de medios es 
palpable. Cuando se escucha a determinadas personas quejarse de que a España vienen extranjeros a 
disfrutar de nuestro estado del bienestar, quienes trabajamos con ellos día a día y conocemos cómo 
funciona -en su caso- ese supuesto “estado paradisíaco”, no podemos por menos que indignarnos o 
reírnos. Más allá de la sanidad y la educación, el migrante que llega a España no encuentra 
prácticamente ninguna ayuda.  

Aunque no sea objetivo de nuestra ONG, no está de más dar algún dato revelador, aunque solo sea 
para intentar contrarrestar alguna de las muchas falsedades que se difunden al respecto. En 2016 
(último año con datos fidedignos), se solicitaron en España 16.544 peticiones de estancia o 
residencia (asilo) por razones humanitarias (guerras, hambrunas, persecución por razones 
ideológicas, religiosas, sexuales, etc.). El Estado Español concedió cero; ninguna. Un 3% de estas 
personas tuvieron la fortuna de contar con ayuda de alguna ONG y presentaron un recurso contra la 
orden de expulsión. De ese 3% los jueces concedieron el asilo a 15 personas. Es decir, tan solo un  
0,09% de quienes pidieron ayuda huyendo de realidades espantosas en sus países, han podido 
permanecer legalmente asilados en nuestro país: este debe de ser el “efecto llamada” del que hablan 
algunos.  

Volvamos al asunto. Como nuestros recursos son escasos, solo podemos atender los casos más 
graves. En 2018 hemos recibido 19 nuevas familias derivadas y han causado baja 15. De ellas 5 han 
sido por cambio de residencia, 5 por faltas reiteradas en la recogida de alimentos u otras 
irregularidades, 3 por mejora en su situación económica y el resto por otras causas.  

Actualmente atendemos a 29 familias y 89 personas, habiendo llegado -en algunos momentos del 
ejercicio- a las 96. Se observa un incremento considerable en familias con bebés y embarazadas, y 
personas mayores solas.  
 

Alimentos 
La procedencia de los alimentos repartidos en 2018 ha sido la siguiente: 

- Banco de Alimentos de Madrid: 11.061 Kg 
- FEAD: 6.119 Kg 
- Solidarios por Colmenarejo: 4.075 Kg 



En total hemos repartido 21.255 Kg, cuyo valor estimado esta en torno a los 35.000 €. 

La tendencia es a un aumento de la ayuda del BAM y el FEAD y, por tanto, una disminución de 
nuestra aportación de recursos que, en buena medida, se desvía al transporte de alimentos y, en el 
futuro, al Programa de Becas. 

 

Programa de Becas 
En 2018 se ha puesto en marcha el Programa de Becas aprobado en la asamblea anterior. Tuvimos 
una experiencia previa en primavera, cuando la Dirección del Instituto nos habló de un muchacho –
huérfano- que iba a necesitar ayuda ese mismo ejercicio para continuar sus estudios. Fue una 
experiencia gratificante que supuso, sobre todo, apoyo personal y burocrático en todo lo relativo a 
papeleo, elección de estudios, petición de beca MEC, etc. El muchacho actualmente cursa 
satisfactoriamente un grado superior de Formación Profesional.  

En septiembre echó a andar el programa propiamente dicho. Antes de las fechas previstas el 
Instituto ya tenía 3 candidatas a recibir nuestra ayuda. Una de ellas no ha pasado a la siguiente fase 
por falta de apoyo familiar y –aparentemente- de interés personal; una lástima. Las otras dos siguen 
en el programa satisfactoriamente. Estamos en la fase de orientación y apoyo; se les han facilitado 
ordenadores portátiles donados por un empresario que reside en Colmenarejo. Son dos casos muy 
distintos en todos los aspectos, pero ambas poseen las cualidades necesarias para culminar con éxito 
estudios superiores. Solo una de ellas reúne los requisitos administrativos necesarios para obtener 
una beca del Ministerio de Educación (MEC), por lo que en la otra tendremos que asumir parte 
importante del coste de los estudios superiores. Sin embargo no prevemos utilizar los 3.000 € 
aprobados para el proyecto, por lo que es probable que en el curso 2019-2020 podamos becar otro 
joven más. Ahí terminaría –en principio- la admisión de nuevos candidatos, dedicando los 
siguientes 3-4 años a hacer el seguimiento, apoyo y financiación de los estudios de estos jóvenes. 

 

Local y ayuda municipal 
De las tres ONGs de ayuda social que operan en Colmenarejo, Solidarios es quien menos 
colaboración recibe del consistorio y quien más ayuda presta, siempre a personas derivadas por los 
propios Servicios Sociales. Reiteradamente se ha solicitado un local mayor para poder atender las 
necesidades adecuadamente, sin que hasta la fecha se haya conseguido avanzar. Solo hemos logrado 
que el Ayuntamiento ceda una furgoneta y uno o dos empelados para hacer los traslados de los 
mercadillos, algo que ya venía haciendo con otros mercadillos desde hacía tiempo. La ingente 
cantidad de libros, por ejemplo, sigue almacenada en el garaje de un miembro de la Junta por falta 
de espacio en nuestro local. Solo cabe confiar en que las elecciones municipales aúpen al poder a 
personas o partidos con voluntad de dar un mejor uso a los recursos de todos. 
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