INFORME DE LA REUNIÓN TENIDA EN VILLABONA
CONVOCADOS POR EL CENTRO PENITENCIARIO EL
DÍA 20 DE ENERO DE 2016.

(Puede haber algún dato que no sea correcto debido a que la acústica era muy
mala.)
De Entainar estuvimos en la reunión Enrique y yo, José María (Pipo). Llegamos a
las cinco y salimos de Villabona a las siete y media. Dos horas de reunión en el
Salón de Actos.
Estuvieron en ella: (Juan) Carlos, subdirector de seguridad, que fue el que llevó la
reunión, Guillermo, subdirector de tratamiento y Alicia, subdirectora de
tratamiento del CIS. Carlos también nombró a Nieves como funcionaria que junto
con ellos son los responsables de lo que hacemos en el Centro. Uno de ellos
siempre estará a disposición.
GRUPOS QUE ASISTIERON: Estaba José Antonio, el Delegado de Pastoral
Penitenciaria, Conde estuvo media hora, Cáritas, Hierba Buena, FEAPS, Prisión y
Sociedad, Milenta Muyeres, Alcohólicos Anónimos, ADSIS, AFESA (Asociación de
Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias), Caixa Bank Programa
Cibercaixa, Reto, Amigos contra la Droga, Proyecto Paso a Paso, Colectivo
Amanecer, Consejo de la Juventud (Teatro) y otros, Asociación ALBENIZ
(Institución vinculada a la integración de jóvenes en riesgo de exclusión social.
Viene colaborando mediante el apoyo y seguimiento de jóvenes de la UTE tanto
durante los permisos como en los procesos de excarcelación a los diferentes
recursos terapéuticos. Cuenta con un piso de acogida). Cruz Roja no asistió
debido a que por error no fue invitada.

Carlos empezó pidiendo paciencia con los funcionarios, que son personas con sus
propios defectos como todos y que no siempre están con el mismo ánimo. Hay
que tener en cuenta que además de lo prohibido en el Centro está lo que no
conviene.
Dijo unas palabras de agradecimiento por todo lo que los voluntarios hacían en el
Centro a favor de los internos.
Hay que esforzarse en atender a todos, incluso a los que no se acercan. Los hay
que no se atreven que suelen ser los que más ayuda necesitan. El que nos marea
suele ser el más atendido.
Debemos avisar de las carencias personales que observemos, discapacidades,
etc.

Los carnets se prorrogan para los meses Enero, Febrero y Marzo. Cada
organización tiene que señalar a Carlos o Guillermo quiénes entrarán
regularmente, que será los que tengan carnet, y quiénes esporádicamente, que
se les dará un pase para la ocasión, después de haberse solicitado. Pero todos
deben estar en la lista de autorizados por Madrid.
Se va a cambiar el modo de recoger el carnet a la entrada: uno entregará el carnet
de identidad al funcionario y él lo guarda y nos da el carnet de entrada en la
cárcel.
Se debe especificar el horario de estar en el Centro. Si se cambia hay que avisar.
Si alguna vez se viene fuera de lo habitual se avisa, se pide autorización. Vino a
decir que el tener carnet de entrada no nos permite entrar en el Centro a cualquier
hora y para lo que sea, sino que el pase es para algo concreto en un momento
determinado, y fuera de ello debe ser con autorización, que se pide a ellos cuatro
(Carlos, Guillermo, Alicia y Nieves, y al Director). Siempre habrá alguien.
Nuevas incorporaciones: han de ser debidas a que un voluntario se dio de baja en
el programa. No se deben aumentar voluntarios sin más y en cualquier momento.
No habrá problema para sustituir a alguien que no pueda venir y es imprescindible
para que el programa se realice.
Vuelve a pedir paciencia con los funcionarios. Hay que tener en cuenta lo que es
de ley y lo que suele ser práctica. No puede extrañar que el funcionario en algún
momento nos pida el carnet, enseñar carpetas, pasar por el arco…
El Centro tiene que conocer todo lo que entra para las actividades. No se debe
meter ni sacar nada de nada: ni cartas, ni medicamentos, ni dinero, ni
documentos… Pastoral Penitenciaria ingresa dinero a algunos. Para los indigentes
que necesiten ropa, calzado… se les puede proporcionar a través de Cáritas,
Pastoral o el mismo Centro.
Lo ideal es que cada organización tenga un representante para la relación con el
Centro.
Interviene Carmen (Prisión y Sociedad) para decir que parece que esto ha
cambiado. Señala la retirada de carnets de entrada por parte de Pastoral
Penitenciaria.
Carlos señala que se llegó a una situación que no era razonable: se llegó a más
de 400 voluntarios. Hay que venir pensando que se va a tratar con personas, y
hacerlo con seriedad. No es cuestión de venir a la cárcel para “realizarse”.
Creo que teniendo como fondo las UTEs, dijo que ellos están al margen de los
problemas que suelen salir en la prensa. Lo que no puede ser es que las ONGs se
centren en unos pocos y determinados módulos. Los más “fáciles” o cómodos.
Hay que tratar a todos por igual. Hay otros módulos que necesitan atención y no
se llega a ellos. Hay que atender a todos, incluso a los que están en aislamiento.
(Van Pastoral y Cruz Roja).

Luego entró en la cuestión de la retirada de carnet y dijo que ello fue un asunto
interno de Pastoral.
Interviene José Antonio, el Delegado Diocesano de Pastoral Penitenciaria para
hablar del asunto de la retirada de carnets:
Se hizo debido a que resultaba imposible coordinar. Algunos creen que porque
llevan muchos años trabajando aquí pueden hacer lo que quieran. No siguen las
pautas. Hay que estar en todos los módulos. De los 40 voluntarios 30 están…
(creo que dijo en las UTEs, no lo oí bien). Hay que coordinarse entre nosotros
(creo que se refería a todas las asociaciones, para llegar a todos).
El problema tiene varios aspectos: uno político… Comenta que intentó hablar en
varias ocasiones con… (creo que dijo Faustino) y no lo consiguió. Por otra parte
hay viejas heridas. También los hay que creen que lo saben todo, que no
necesitan formación…
Se queja de que su correo enviado a los voluntarios de Pastoral haya sido filtrado
a la prensa y a las UTEs. Era un correo interno.
A continuación hablaron todas las organizaciones presentes para decir muy
someramente lo que hacían en Villabona.

Al final vuelve a intervenir Carlos que insiste en que hay que atender a todos, que
las UTEs está sobreatendidas. Las asociaciones y el Centro debieran coordinarse
para conseguir llegar a todos. El Centro es quien mejor sabe del conjunto. José
Antonio dice que en lo básico habría que llegar a todos.

INFORME HECHO POR: José María Álvarez Rodríguez.
Secretario de ENTAINAR.

