ASOCIACIÓN ENTAINAR
Nº Registro 9.329, Secc.1ª 15 de Junio de 2009

ACTA ASAMBLEA GENERAL DEL 21 DE ABRIL DE 2016
A las 20h., del día 21 de Abril de 2016, previa convocatoria hecha en tiempo y forma
debidos, la Asamblea General comenzó su sesión en los locales de la parroquia de Santo
Tomás de Cantorbery, Sala Azul del Palacio Balsera, Avilés, para tratar de los asuntos
indicados en el siguiente Orden del Día:
1.- Saludo a cargo de la Presidenta de la Junta.
2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior de fecha 26 de Marzo 2015.
3.- Información sobre las Actividades realizadas a lo largo de 2015
4.- Presentación y aprobación de la Gestión Económica de 2015
5.- Propuesta de Presupuesto para el año 2016
6.- Renovación de la Junta Directiva.
7.- Ruegos y Preguntas.

1.- Saludo a cargo de la Presidenta de la Junta.
La Presidenta comienza la sesión agradeciendo su presencia a los asistentes, que en este
caso fueron 38.
2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior de fecha 26 de Marzo 2015.
La Presidenta manda al Secretario leer el acta de la anterior Asamblea General celebrada el
26 de Marzo de 2015. Una vez leída se aprueba por unanimidad.
3.- Información sobre las Actividades realizadas a lo largo de 2015
La Presidenta hace un resumen de las actividades realizadas por la asociación durante el
pasado año, destacando que hay alguno tiene discapacidad mental, sobre el cual interviene
FEAPS, asociación que nos ofreció hacer un convenio de colaboración, pero que no se
estimó.
Destacó igualmente los contactos que se siguen manteniendo con los conocidos que ya
están en libertad y también dio datos sobre las acogidas realizadas en el 2015, todos ellos
incluidos en el ANEXO I de la presente acta.
A continuación leyó el informe que nos pasó Amelia sobre su actividad en el Centro
Penitenciario de Villabona (ANEXO II) y pidió a Eva y Pipo que informasen sobre
Participación Ciudadana en los Ayuntamientos de Avilés y Oviedo, (ANEXO III Y ANEXO IV),
respectivamente.
La Sra. Presidenta habla del problema de la retirada de carnets a los voluntarios de Pastoral
Penitenciaria, que indirectamente afecta a ENTAINAR, pues hay seis miembros de la Junta
Directiva que entraban en la cárcel y que ahora no pueden hacerlo. Señala que están muy
dolidos y que no saben cómo encauzar el problema.
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4.- La Sra. Presidenta da paso al Sr. Tesorero para que haga la presentación de la Gestión
Económica del 2015 y presente el presupuesto para el 2016.
El Tesorero nos da los principales datos económicos del pasado ejercicio:

AÑO 2015
INGRESOS
GASTOS
SUPERAVIT

54.813,00
34.805,07
20.007,93

INGRESOS
Cuotas Socios
Ayuntamiento Gijón
Ayuntamiento Oviedo
Donaciones
TOTAL

16.183,00
3.000,00
1.100,00
34.530,00
54.813,00

GASTOS
Ayudas
Aprovisionamientos
Personal
Otros gastos

Entre las consideraciones que hace Alfonso
podemos destacar:
El ingreso tan especial del BBVA de 10.000 €
(por nuestra parte podemos destacar su
especial dedicación para conseguir este
aporte tan especial), cuya aportación total
fue de 16.000 €
También es de destacar el ingreso sin
pedirlo de 7.000 € de la Fundación Virgen de
los Dolores, cuya aportación total fue este
año de 11.000 €

331,00
3.609,62
23.871,21
6.993,24
34.805,07

La Fundación Porticus donó 6.000 € y de
donaciones particulares hubo 1.530 €.
El total por este concepto fue 34.530 €

Informó también de lo que se desgravaba ahora en Hacienda debido a la nueva ley: el 50%
en las cantidades inferiores a 150 €.
A pregunta de un socio informó de que la cifra oficial de socios es de 387 y que la media de
aportaciones de 50 €.
Nos recordó los nombres de los auditores: Sr. Alberto del Valle, que estaba presente y
Justino Jiménez Martínez, a quienes agradeció su colaboración.
La Sra. Presidenta alaba el esfuerzo del Tesorero en la ardua labor de las cuentas y pide a
los asistentes la aprobación de las cuentas del 2015, que obtienen la unanimidad.
Comenta también los vales de CÁRITAS que damos a los acogidos para comprar en
KOPERA OVIEDO a los que no tienen recursos y que esta institución normalmente no nos
los cobra.
También comentó la necesidad de que la contabilidad la haga una gestoría por lo compleja
que es y porque es necesario un conocimiento al detalle de las exigencias legales al
respecto. Nos comunicó que se pagaba por ello 1.400 €.
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5. El Sr. Tesorero presentó luego el presupuesto que la Asamblea aprobó por unanimidad.

PRESUPUESTO 2016
INGRESOS

35.790,00
SUBVENC. S PUBLICO

4.000,00

APORTAC. PRIVADAS

4.000,00

CUOTAS SOCIOS

16.500,00

FONDOS PROPIOS

11.290,00

GASTOS

35.790,00
AYUDAS MONETARIAS

400,00

APROVISIONAMIENTOS
PERSONAL

3.600,00
24.000,00

RETO DE GASTOS

7.790,00

6.- Renovación de la Junta Directiva.
La Presidenta comenta que es necesario renovar la Junta Directiva, que, tal como se dice
en los Estatutos, ha de hacerse cada 2 años. Pregunta si hay alguien que quiera formar
parte de ella y comenta que todos debiéramos estar abiertos a asumir en algún momento
este compromiso. Como nadie se ofrece, ella presenta a los que, habiendo hablado antes
con ellos, sabe que están dispuestos a formar parte de la Junta Directiva para el período de
los dos años siguientes:
1. D. José María Álvarez Rodríguez, Presidente,
2. Dña. Margot Rodríguez Lago, Vicepresidenta,
3. Dña. Natividad Pego Cabezudo, Secretaria,
4. D. Alfonso de los Ríos Abalos, Tesorero,
5. Dña. Franca Pascual Menéndez,
6. D. Alberto Sánchez Fernández, Vocal,
7. Dña. María Eva Iglesias Llaneza, Vocal,
8. D. Faustino Vilabrille Linares, Vocal,
Se somete esta lista a votación y se aprueba por unanimidad.
7. - Ruegos y Preguntas.
Al preguntar sobre los socios que tiene ENTAINAR, se dice que hay que corregir datos y
poner al día la lista de socios.
Un socio pregunta si los voluntarios que realizaban su actividad en el Centro Penitenciario
a través de Pastoral Penitenciaria podrían hacerlo a través de ENTAINAR como Amelia. Se
habla de este asunto. Otro socio pide votar sobre el que ENTAINAR asuma nuevos
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proyectos de actuación en Villabona. Como en este apartado no cabe votar nada y por otra
parte es un tema que hay que pensarlo bien, como dice Jesús Ángel, e informarse más en
detalle sobre la cuestión, afirma en su intervención Faustino Vilabrille, se quedó en que la
Junta Directiva asumiese sin dilación este asunto y luego, si fuese necesario, se convocase
una ASAMBLEA GENERAL de socios.
Si más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

ANEXO I.
INFORME DEL AÑO 2015 HECHO POR EL SECRETARIO
1.- ASAMBLEA GENERAL:
El 26 de Marzo de 2015 se celebró la Asamblea General Ordinaria del año 2015 en la sala
azul del Palacio de Balsera, c/ Cuba,2 de Avilés. Se comenzó haciendo un resumen de las
actividades llevadas a cabo durante el año 2014, Se informó de LA CASINA y de las visitas
al Centro Penitenciario de Villabona para preparar las acogidas que se fueron haciendo
durante el año. Se hizo un breve comentario del seguimiento que se hizo de algunos
después de salir en libertad. Se comentó cómo iba el grupo de VOLUNTARIOS, tan
importante para la marcha y buen funcionamiento de LA CASINA. Se constata que está
disminuyendo el número. Se hizo una llamada a la colaboración. Se dejó constancia de la
visita del P. NORBERTO, sacerdote diocesano alemán que ejerce como capellán en una
prisión de Lima. Seguidamente el Tesorero informa de las cuentas: hubo un total de
ingresos de 32.793,00 € y los gastos fueron 34.295,74 €. Se indica cuál será el presupuesto
para el año 2016. 34.070,00 €. En RUEGOS Y PREGUNTAS se hace hincapié en nuestra
dependencia de recursos externos y que debiéramos aumentar los ingresos por socios,
aumentando su número.
2.- REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Se hicieron 3
Una se celebró en la COCINA ECONÓMICA DE GIJÓN, el día 18 de Febrero de 2015. Se
aprobó el calendario de acogidas del año. Se valoró la posibilidad de contratar otra persona
para dar descansos en el turno de las noches y para posibles bajas de los monitores. Se
informó del estado de las cuentas. Se concluyó que no era necesario tal como hoy está
funcionando LA CASINA. Se decidió la fecha de la Asamblea General de Socios y el mismo
día, una hora antes, la reunión de los VOLUNTARIOS.
La segunda reunión tuvo lugar en Avilés, el 3 de Julio de 2015. Se dijo que debiera haber
más coordinación del voluntariado para estar mejor distribuidos. Se informa de que
CÁRITAS nos ha dado vales para comprar en la tienda KOOPERA para que dispongan de
ellos quienes de los acogidos no tengan recursos económicos. Se comentó el interesante
trabajo que está haciendo FEAPS con quienes tienen problemas síquicos dentro de la
prisión y de la propuesta de colaboración que nos hará. Nos invitan a las jornadas sobre
exclusión social que van a hacer. El Tesorero nos da la información sobre el estado
económico. También se habla de la Web de ENTAINAR. Es importante entrar en ella,
evaluarla, dar sugerencias…Se informó de lo publicado en la hoja parroquial de Sabugo
sobre ENTAINAR.
La tercera y última reunión del 2015 la hicimos también en Avilés. Se retoma el tema de la
relación con FEAPS y quedamos en seguir colaborando como hasta ahora, sin formalizar
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ningún convenio. El Tesorero nos informa de la situación económica: los gastos reales
están muy ajustados a lo previsto y con los ingresos registrados hasta el momento, las
previsiones quedan mejoradas ligeramente. La Presidenta introduce el tema de una posible
participación ciudadana en Oviedo para ver si alguien puede asumir este compromiso. Se
hablará en la reunión de voluntarios.
3.- REUNIONES DE VOLUNTARIOS Y MONITORES: Se hicieron 3
La primera se hizo en Avilés el 26 de marzo de 2015, antes de la Asamblea General.
Asistieron 11 personas. Entre lo tratado se puede destacar: los chicos acogidos no pueden
poner condiciones para salir con nosotros, pues son ellos los que deben comprometerse
con las exigencias de LA CASINA y de la Jueza. En principio se debe seguir siempre la
programación hecha con anterioridad, a no ser que por alguna circunstancia hay que
alterarla. Se comentó de la formación que debieran recibir los nuevos voluntarios que
aparecieran.
La segunda se hizo el 3 Julio de 2015. Asistieron 12 personas. Se destaca lo positivo de los
acompañamientos, aunque se ve lo insuficiente que resulta para ayudarles en ese camino
tan necesario de la reinserción. En algún caso se percibe desaliento o desencanto con el
proyecto. También se señala el buen ambiente que se respira en LA CASINA, aunque hay
alguna queja por parte de los usuarios que quieren más libertad.
La tercera y última reunión de voluntarios se hizo el 23 de Noviembre de 2015. Asistieron 18
personas. Notas que podemos destacar: ENTAINAR tiene prestigio en el Centro de
Villabona, pero en general es muy desconocida, ¿qué se puede hacer? Se ve la necesidad
de atender a los que ya salen en libertad definitiva, a los que las instituciones no dan
respuesta. Se recordó que se debiera entrar en Participación Ciudadana de Oviedo
(Después se comprometió Pipo a ello y está acudiendo a las convocatorias que hacen). Se
habló de la limpieza de LA CASINA y se concluyó que se debiera hacer mejor la limpieza
habitual y que de vez en cuando se haga una limpieza general más profunda. Se resalta el
buen ambiente y el clima de respeto que hay. Se nota el paso por LA CASINA de los que
vienen a ella. Los hay que expresaron su agradecimiento por la ayuda que se les prestó.
ALGUNOS DATOS COMO RESUMEN DE LAS ACOGIDAS
QUE SE HICIERON EN LA CASINA EN EL AÑO 2015.
Los permisos figuran como de 3 y 6 días. En realidad para nosotros son 4 y 7 días los que
LA CASINA está ocupada. A ellos los recogemos a las 11 de la mañana del primer día y
vuelven a las 5 de la tarde del cuarto día. Teniendo esto en cuenta La Casina estuvo abierta
durante 128 días. Hubo 82 acogidos de 3 días y 44 acogidos de 6 días. LA CASINA sólo
acoge chicos y sólo de estos módulos convencionales. Los módulos UTE y MUJERES
tienen otros cauces de salida.
Acogidas que hubo: Todos los meses hay 2 acogidas, excepto Agosto que sólo hay una,
que es larga. Así es que se hicieron 23 acogidas: 12 "largas" de 7(6) días y 11 "cortas" de
4(3) días. Este año fueron acogidas 35 personas: de la enfermería salieron 8, del módulo 6
salieron 10, del 7 salieron 4, del 8 salieron 4, del 9 fueron acogidos 7 y 4 del CIS.
En realidad se acogieron a 106 personas, pues de las 35personas que vinieron fueron,
hubo 27 que repitieron estancia en LA CASINA. (Vienen en función de los permisos que,
según su situación, conceden bien la Juez de Vigilancia Penitenciaria o el Centro
Penitenciario).
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8 chicos vinieron 1 sola vez: Cinco de ellos empezaron a venir en Noviembre y Diciembre.
Lo normal es que algunos repitan el próximo 2016; 12 vinieron 2 veces; 3 estuvieron en 3
ocasiones; 5 lo estuvieron en 4; 4 chicos disfrutaron de acogida en LA CASINA 5 veces, 1
estuvo 7 veces acogido y 2 fueron acogidos en 9 ocasiones

OTROS DATOS QUE PUEDEN SER DE INTERÉS:
MUNICIPIOS A LOS QUE PERTENECEN LOS TUTELADOS:
ALLER (1 acogido), CASTRILLÓN (1), GIJÓN (6), GRADO (1), LANGREO (2), LLANERA (1),
LLANES (1), MIERES (2), OVIEDO (9), RUMANÍA-VALENCIA (1), RUMANÍA (1), SENEGAL (1),
SIERO (1), SOTO DEL BARCO (1), TINEO (1), VILLAVICIOSA (2), NAVARRA (1), SAN
SEBASTIÁN (1), MÁLAGA (2)
LA EDAD de los acogidos va desde los 23 años a los 71 años.
De 65 o más hay 3.
Entre los 50-59 hay 9.
Entre los 40-49 hay 11.
Entre los 20 y los 39 hay 8.
De 4 no consta la edad en este informe.
INMIGRANTES: De otra nacionalidad hay 4 acogidos.
INDIGENTES: Indigentes (carecen de recursos): 8. ENTAINAR les da 10€ a cada uno en
cada acogida. Se les facilita la compra de ropa. De una u otra manera todos los acogidos en
principio carecen de hogar donde puedan disfrutar de permiso penitenciario.
ENFERMOS: Fueron 6 los tutelados que tenían discapacidad física o mental.
DEDICACIÓN DEL TIEMPO:
Sin querer ser exhaustivos, se dan unos breves apuntes: uno de los principales objetivos
es tratar de relacionar a los acogidos con su familia o amigos. Alguno, a veces, viene a
comer a LA CASINA. Compran ropa, calzado... Se hace limpieza del piso. Cuando juega el
Real Oviedo, el que quiere va a ver el partido, pues el club ovetense nos facilita entradas
gratuitas. Se programan paseos por Oviedo, se gestionan asuntos personales, a veces van
a un Ciber. Se participó en un amagüestu. Se hicieron excursiones. Entre otras a S. Isidro,
Covadonga, Cabo Peñas, Infiesto, Somiedo, Candás, Navia, Llanes, Salinas, Senda del Oso,
Avilés...
RELACIÓN CON LOS QUE YA ESTÁN EN LIBERTAD:
Hay una labor muy importante que hay que resaltar: la relación que LA CASINA mantiene
con la gente que ha salido en libertad. Hay un informe muy detallado de ello que indica el
valor que se da al contacto con quienes han venido con nosotros a disfrutar de su permiso.
Sólo se da en este informe escuetamente la cantidad:


Son 8 las personas que vienen habitualmente por LA CASINA. Algunos de ellos
suelen salir con nosotros a las excursiones y al futbol.
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Los hay con los que mantenemos contacto habitual, pero prefieren no venir a la
casa para no seguir en el ambiente de la prisión.



Se mantiene contacto con 49 personas. Es un contacto desigual, pero
continuado.



Hay 31 personas de las que después de salir en libertad no sabemos nada de
ellas.

ANEXO II.INFORME DE LA VOLUNTARIA DE ENTAINAR EN EL CENTRO PENITENCIARIO
DE VILLABONA:
Desde el mes de Mayo del 2014, gracias a la Asociación Entainar, tengo el privilegio de
impartir una clase semanal de Kundalini Yoga, en el módulo UTE3 del Centro Penitenciario
de Villabona. Para mí es un reto personal, pues
trabajo y sólo imparto Yoga como
voluntaria.
Los beneficios, tanto a nivel físico como anímico, que trajo a mi vida el Kundalini Yoga fue
lo que me animó a realizar la formación como monitora y después a ofrecerlo para los
internos del C.P. de Villabona.
A nivel personal estoy gratamente sorprendida por la acogida de las personas que vienen a
la clase, por su entusiasmo y entrega. No obstante, soy consciente de la dificultad que
supone para “nuestra mente parlante” mantenerse concentrada durante un mínimo periodo
de tiempo, aun así, cuando se consigue, hay un cambio notable de cómo están los
participantes al comenzar la clase y como salen al terminar. Por otra parte, me llama la
atención, que a pesar de que reconocen que les beneficia (comentan incluso que el día de
la clase duermen mejor), hay bastante inconstancia en la asistencia y les cuesta mucho
mantener la continuidad.
El día y horario de la clase es: los viernes de 5 a 6,30 h. en la sala que tienen dedicada al
Taller de Barro. En los meses de invierno este local está muy frío, (no hay calefacción), por
lo que sería estupendo disponer de alguna manta más o algún aparato calefactor.
Aprovecho para agradecer a Entainar todo su trabajo en favor de los internos del C.P. de
Villabona, que ayuda a que otra forma de vivir privado/a de libertad es posible. GRACIAS.

ANEXO III
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN AVILÉS AÑO 2015
En Noviembre de 2015, la propuesta que Entainar presentó en el Ayuntamiento de Avilés
fue algo más ambiciosa. El recorrido que llevamos realizando desde 2009 en materia de
acogidas, nos indica que la dificultad con mayúsculas, a la que deben enfrentarse algunos
internos dadas sus circunstancias personales y las de su entorno familiar y social, se
presenta justamente a la hora de obtener su libertad. Por lo general se ven abocados a
transitar por los albergues municipales y a vivir de nuevo situaciones de desarraigo,
desamparo y riesgo.
Un apoyo necesario pasaría por obtener del Municipio una vivienda en la cual se les
pudiese ofrecer acogida durante un periodo de tiempo prudencial, facilitándoles el acceso
a recursos formativos, de orientación laboral y de normalización de hábitos y costumbres
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que les capacitase para una vida adecuada en libertad. Se trataría de contar con un
recurso puente que contribuyese a la verdadera reinserción.
La propuesta
presentada obtuvo muy buena aceptación por parte de todas las
asociaciones y fue recogida entre las prioritarias para ser incluida entre las acciones a
llevar a cabo en el presente ejercicio. Si finalmente dicha propuesta saliese adelante,
Entainar tendría la opción de abordar ese cometido dentro del proyecto Trenzando
Esperanzas: se trataría de plantearnos un nuevo reto que la Asociación debería sopesar y
que supondría contribuir a la culminación de proyectos personales de reinserción que
precisan de ese apoyo final.

ANEXO IV
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN OVIEDO AÑO 2015
El día 19-11-2015 nos llegó a ENTAINAR desde Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Oviedo la invitación a participar en los Consejos de Distrito que se iban a poner en
funcionamiento cuanto antes con el fin de conseguir la mayor participación posible, lo que
sin duda redundará en una mejor representatividad del tejido asociativo y una mayor
pluralidad. Por acuerdo de la Junta Directiva José María Álvarez Rodríguez será quien
represente a ENTAINAR en los CONSEJOS DE DISTRITO, en la forma que determina el
reglamento por el que estos se regulan. Fueron muchas las Asociaciones que se
interesaron en estar presentes en los Consejos de Distritos.
El día 1 de Febrero de 2016 se recibe un correo electrónico donde se nos informa que
nosotros pertenecemos al DISTRITO URBANO I y que se convoca a todas las asociaciones
que están encuadradas en él a una reunión en el Centro social de Campomanes, día 18 de
Febrero de 2016, a las 18,30. Fue nuestra primera toma de contacto con el Ayuntamiento de
Oviedo. En esta reunión lo que se hizo fue reconocer el listado de asociaciones y ver si
alguna no estaba presente. Preside la reunión la Vicealcaldesa Ana Taboada. Está también
en la reunión la técnica María José Blanco, que actuará siempre de secretaria. El concejal
que llevará este asunto será Fernando Villacampa. Lo que se hace fundamentalmente en
esta reunión es presentar la web PARTICIPACIÓN CIUDADANA e indicar aspectos
generales de lo que se quiere que sea PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
El día 23 de Febrero de 2016 se convocó a las asociaciones para que, si querían, estuvieran
presentes en el sorteo para ver qué asociaciones estarían en el Consejo de Distrito. En el
sorteo ENTAINAR salió para ocupar el nº 6 de los siete que estarían en el Consejo de
Distrito. Se da un tiempo de diez días para posibles reclamaciones, para comenzar luego a
funcionar.
ENTAINAR, como el resto de asociaciones de Oviedo, fue invitada a la presentación del
Plan Estratégico de Oviedo, acto celebrado en el Auditorio ovetense el día 29 de Febrero de
2016 a las 19:30. Hubo un coloquio interesante con mucha participación de los asistentes.
Quedaron en presentarlo por Distritos, pero aún no hemos recibido ninguna convocatoria
para ello ni para ningún otro tema.
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