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La Asociación

Asociación no lucrativa de acción social
Fundada el 25 de diciembre de 1.998
Registro de Asociaciones del Principado de Asturias nº 5.657 Sección Primera
Registro de Entidades de Voluntariado Principado Asturias nº 58
Registro Entidades Interés Municipal de Mieres nº 279
CIF.: G33570979
Sede de la asociación y del Comedor Solidario:
C/ Clara Campoamor, 8, bajo
33600-Mieres (Asturias)
Tf. 985 45 38 28
info@amicos-mieres.org
www.amicos-mieres.org
Junta Directiva
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorera
Vocales

Carlos Muñiz Fernández
José Manuel Iglesias Álvarez
José Luis Llamazares González
Elena Mª Menéndez López
Marisa Aguínaco Hevia
Rosa Pérez-Alonso García
José Manuel Marentes Martínez
Verónica Marentes García
Ricardo Suárez Martínez
Manuel Vázquez Fernández

Trabajadora Social
Cocinera

Natalia López Acebal
Enedina Álvarez Martínez

Misión:

Contribuir a la erradicación de la pobreza y de la exclusión social en el
municipio de Mieres, proporcionando una alimentación de calidad,
equilibrada y saludable a las personas del municipio, transeúntes e
inmigrantes, que carezcan de recursos económicos, se encuentren en
situación de vulnerabilidad, exclusión social o sin hogar.

Página 3

AMICOS - MEMORIA 2.014

Informe presidente
En 2014, la actividad de la Asociación y del Comedor Solidario, ha estado
marcada por una cierta sensación de provisionalidad. Hace ya tiempo que en la
Junta Directiva teníamos claro que necesitábamos dar un paso adelante en la
mejora de las instalaciones y equipamiento del Comedor, a ser posible con un
cambio de local.
A lo largo del año hemos estado explorando distintas opciones: reformar
el local actual, lo que conllevaba una gran dificultad técnica, o bien conseguir
otro local. Fueron varios los locales por los que nos interesamos pero todos ellos
los fuimos descartando, bien por ser alquileres caros o por requerir grandes
obras de acondicionamiento. Hasta que a mediados de año surgió la oportunidad
que estábamos esperando. “La Placina de Santa Marina”, de propiedad
municipal, dejó de tener actividad como plaza de abastos y nos apresuramos a
realizar las gestiones oportunas hasta conseguir el compromiso del
Ayuntamiento de Mieres, de cedernos el local gratuitamente. Este compromiso,
después de largos procesos administrativos, esperamos que se pueda
materializar en las próximas semanas con la firma del convenio de cesión.
En cuanto a la actividad del Comedor en 2014, lo más significativo ha sido
la caída en casi todos los indicadores. Han disminuido el número de comidas
servidas, y el número de comensales que pasaron por el comedor. Esta
paradójica disminución, que también han detectado otras entidades de apoyo
social, no creemos que se deba a una súbita mejoría de la situación de las
persona en vulnerabilidad social. La explicación, a partir de los datos de nuestros
registros de usuarios, sin ser rigurosa, apunta a la marcha de muchos
inmigrantes, incluso familias completas que abandonaron nuestra localidad.
También el cobro de atrasos del Salario Social Básico, pudo suponer un alivio
momentáneo en muchas economías.
Otro factor pudo ser la gran proliferación de entidades de todo tipo, que en
los últimos meses, se han sumado a la tarea de prestar ayuda alimentaria
mediante campañas de recogida y entrega de alimentos, en muchas ocasiones
con más voluntarismo que eficacia.
Lo que no ha disminuido ha sido la solidaridad y dedicación de nuestro
equipo de voluntarios y voluntarias, que mantienen en lo más alto su nivel de
compromiso, dedicación y calidad en el servicio.
En lo económico, también hemos notado un ligero retroceso en todas las
partidas de ingresos, aunque al final, controlando también los gastos, logramos
terminar el año con un ligero excedente, que como es habitual pasará a formar
parte de la reserva que hemos ido creando durante los últimos años, y que ahora
nos permitirá afrontar con relativo desahogo las inversiones del nuevo Comedor.
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En cuanto a nuestra actividad como asociación, en 2014 hemos seguido
realizando las tradicionales actividades de promoción y sensibilización (charlas
en institutos, mesas redondas, visitas a nuestras instalaciones, participación en
redes y foros, etc) aunque quizá hemos descuidado nuestra presencia en los
medios de comunicación, que se ha visto ligeramente mermada, en cierta
medida debido a lo que antes comentaba de la saturación de actos solidarios,
que tanto las grandes entidades ya consolidadas, como nuevos colectivos han
desarrollado movidos por la profundización de la crisis.
Esta dispersión de la actividad solidaria, junto con la agudización de la
crisis, puede también estar en el origen de un ligero descenso en la fidelidad de
alguno de nuestros socios, que se dan de baja o simplemente dejan de pagar las
cuotas, si bien es verdad, que también recibimos nuevas altas, tanto de socios
como de volutarios/as.
En cuanto al futuro, en este 2015 en el que el COMEDOR SOLIDARIO
cumple 15 años, se nos presentan varios retos que afrontar:
-

-

El acondicionamiento y equipamiento del nuevo local, que debemos lograr
que esté al nivel que se merece la calidad del trabajo que en él
desarrollarán nuestras trabajadoras y voluntarias/os y el nivel que se
merece la dignidad de las personas que a él acudan en demanda de
apoyo.
Aprovechar las nuevas instalaciones para aumentar nuestra oferta de
servicios.
Mantener y aumentar nuestro prestigio y el apoyo social de nuestros
conciudadanos, lo que nos permitirá aumentar nuestra base social.
Mantener o acrecentar nuestras fuentes de financiación, en una época en
que los recursos son cada vez más escasos, las condiciones más
exigentes y la competencia por los mismos aumenta.

Y para hacer frente a estos retos, vamos a necesitar el renovado
compromiso y el renovado esfuerzo de socios, voluntarios/as, trabajadoras,
directiva y colaboradores de la gran familia que formamos AMICOS.
Carlos Muñiz Fernández
Presidente

Local de “La Placina” donde se prevé
instalar el nuevo Comedor Solidario
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Memoria económica
RETRIBUCIONES:
Las retribuciones y seguros sociales que figuran en la contabilidad de la
presente memoria corresponden a la Trabajadora Social y a la Cocinera.
Lo socios que forman la Junta Directiva, no perciben ningún tipo de
remuneración por razón de sus cargos como se hace constar en el art. 8 de los
estatutos de la asociación, e incluso es preciso indicar que ninguno de los
voluntarios con los que cuenta la asociación ha ejercido su derecho al cobro de
dietas por gastos derivados de la actividad como desplazamientos (para los que
viven fuera del casco urbano de Mieres), asistencia a eventos fuera del horario
laboral, gastos de teléfono, etc.
GANANCIAS DEL EJERCICIO:
En el ejercicio 2014 ha habido un saldo positivo por importe de 3.817,67€,
lo que supone un importante descenso frente a las ganancias del año anterior
cuya cuantía ascendió a 26.872,06 €, y que, como es habitual en la asociación,
pasarán a formar parte de nuestras reservas. (gráfica 1)
ANÁLISIS DE LAS CUENTAS: (tabla 1 y gráficas 1, 2 y 3)
Ingresos:
Hemos de señalar que en 2014 hubo una importante reducción de los
ingresos con respecto al año anterior, ascendiendo a 61.984,13 €, lo que en
términos porcentuales supone un descenso del 27,53%, ya que en 2013 había
ascendido a 85.535,17€. Ha habido descensos más o menos significativos en
todas las partidas, empezando por las subvenciones, los donativos, las cuotas
de los comensales y las ventas de vales de comida y por eso el resultado ha
sufrido esa considerable variación.
Hay que reseñar que en este ejercicio seguimos con el criterio de no
contabilizar como subvención las partidas recibidas por parte de la fundación
Alimerka en forma de alimentos, del mismo modo que no lo hacemos con el
resto de los alimentos que recibe la asociación de personas privadas y de las
diversas operaciones kilo que, diferentes organización y asociaciones, realizan a
nuestro favor a lo largo de cada ejercicio, lo que no significa que no lo hagamos
constar por ser de cuantía significativa.
Gastos:
Los gastos del año 2014 han ascendido a 58.586,46 €, lo que supone un
descenso imperceptible con respecto al año anterior, cuyo importe fue de
58.663,11 €. Esta estabilidad en la cuantía se debe fundamentalmente a que no
ha habido ningún gasto extraordinario respecto al año anterior produciéndose
incrementos poco significativos en algunas partidas y reducciones poco
importantes en otras.
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(tabla 1)

INGRESOS

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 2014 – 2013 (€)
2014

GASTOS

2013

2014

2013

29.317,16

27.111,05

Cuotas socios

14.572,76

15.481,76

Sueldos y SS

Donativos

22.944,53

34.658,42

Compra alimentos

6.525,35

8.426,83

Comensales

1.226,80

2.213,26

Suministros,agua,luz,gas

5.844,01

5.250,15

Vales comida

3.088,00

3.438,00

Manten. Repar.Limpieza

5.427,15

4.810,54

Subvenciones

20.152,04

29.743,73

Arrendamientos

3.420,00

3.420,00

Amortizaciones

1.907,87

1.987,24

Seguros

1.903,01

1.881,10

Material hostelería

1.561,05

2.876,80

452,67

392,67

2.228,19

2.506,73

TOTAL 58.586,46

58.663,11

Varios

420,00

Servicios bancarios
Gastos.oficina, correo,
consumibles,inet.varios

TOTAL 62.404,13

85.535,17

SUPERÁVIT

3.817,67

26.872,06

(gráfica 1)
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(gráfica2)

(gráfica 3)
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Subvenciones:
Las subvenciones recibidas en el ejercicio 2014 fueron las siguientes:
 Cajastur: 15.000€ (que fueron ingresados ya en 2015)
 La Caixa: 2.000 € (correspondientes al 2º plazo de la subv.
concedida y registrada en 2013)
 Ayuntamiento de Mieres: 1.422,66 € (se cobró también la
concedida en 2013 pero con un descuento de 512 €)
 Gobierno del Principado de Asturias: 4.250,10 € (corresponde a la
concedida en los últimos días de 2013 y la de 2014)
(gráfica 4)

Indicar que en este ejercicio no hemos recibido subvención de la Caixa,
puesto que los programas de subvenciones de esta entidad hacen efectivos los
pagos en dos cuotas, una se recibe en el año en que se concede dicha
subvención y otra al año siguiente, con lo cual no es posible solicitar esta
subvención todos los años sino cada dos. La última se solicitó en 2013, con lo
que este año ya estamos en disposición de volver a solicitarla.
Si a este descenso en las subvenciones recibidas le añadimos el de los
donativos anónimos y singulares, podemos explicar que el ejercicio no se haya
saldado muy positivamente, aunque lo cierto es que no ha habido pérdidas. Para
ilustrar estos datos decir que las subvenciones han pasado de 29.743,73 € en
2013 a 20.152,04€ en 2014, lo que supone un descenso del 32,25%. En lo que
respecta a los donativos los datos no son más halagüeños puesto que en el año
2013 ascendieron a 34.658,42€, mientras que en 2014 su importe fue de
22.944,53€, lo que supone una variación negativa del 33,8%.
Ha habido un ligero descenso en las cuotas de los afiliados, tanto de los
domiciliados en el banco como de los pagos en efectivo en el propio comedor, y
cuyo descenso en términos porcentuales asciende a un 3,16%.
Las aportaciones de los comensales (pagan un euro por la comida que
reciben) se redujo en un 44,57%, eso significa que se ha reducido el número de
comidas servidas en una cuantía significativa pasando de 2.213,26 € obtenidos
por este concepto en 2013 a 1.226,80 € en 2014. Ese descenso en las cuotas de
comensales se tradujo, al mismo tiempo en un descenso de los ingresos,
aunque en menor cuantía, por la venta en vales de comida que ha pasado de
3.483€ en 2013 a 3.088€ en 2014, lo que en términos porcentuales se traduce
en una variación negativa de un 11,34%.
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Inversiones:
En el ejercicio 2014 no se han hecho inversiones importantes, solo los
gastos necesarios para el mantenimiento del local y sus instalaciones, y el
motivo no es otro que la posibilidad, como ya les habrá informado el Presidente,
de un cambio de local próximamente, en el que sí nos veremos obligados a
realizar una inversión importante.
Liquidez:
A fecha 31 de diciembre de 2014 la asociación tiene una liquidez de
88.717,92 €, depositado en las siguientes cuentas:
 Cajastur: 73.029,78 €
 La Caixa: 12.936,46 €
 Contado comedor: 2.724,68 €
RESUMEN:
El presupuesto estimado para el 2015, está en línea con el ejecutado en
2014 y siendo conservadores en la estimación de los ingresos.
No hemos creído conveniente presupuestar la inversión que requerirá la
obra y equipamiento del nuevo local, hasta que no dispongamos del convenio
de cesión y podamos realizar un proyecto preliminar de obra.

GASTOS

2.015

Sueldos y salarios y SS

30.000

INGRESOS
Cuotas de socios

2.015
14.500

Compra alimentos

7.000

Cuotas comensales/vales

Conservación., repara. Limpi

6.000

Donativos

15.000

Suministros, luz,agua,gas,tf.

6.000

Subvenciones

27.500

Oficina,correos,inet,consumibl

2.500

Compra mater.hostelería

2.000

Amortización inmovilizado

2.000

Arrendamiento local

1.500

Seguros

2.500

Gastos Bancarios

3.000

500

TOTAL GASTOS

60.000
(tabla 2)

TOTAL INGRESOS

60.000

PRESUPUESTO PARA 2015
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RESUMEN:
En el año 2014 no ha habido cambios sustanciales en el desarrollo de la
actividad habitual del comedor, por el contrario este año, al igual que los
anteriores se ha caracterizado por la continuidad y normalidad en el desarrollo
de la actividad diaria de la asociación.
Tenemos que destacar que la asociación cuenta con un valor añadido
sumamente importante y que no es otro que sus socios, sin cuya colaboración
periódica haciéndonos llegar sus aportaciones no podríamos mantenernos. Si a
esto le añadimos las subvenciones recibidas por parte de organismos diversos, a
la solidaridad de los ciudadanos cada vez que se convoca, por parte de la Peña
Sportinguista, la jornada del “carro solidario”, y de otras asociaciones deportivas,
artísticas y toda índole, en favor de AMICOS, tenemos el mapa completo de la
supervivencia de la asociación. Y no nos podemos olvidar de las partidas que
llegan, con regularidad, del Banco de Alimentos.
Solo un apunte más. Aún cuando el año no haya sido negativo en lo que
se refiere a la entrada de dinero en la asociación, no quiere decir que no
debamos mantener el esfuerzo en obtener todos los ingresos que sea posible, y
en este momento más aún, puesto que, es muy probable que en unos breve
espacio de tiempo tengamos que realizar un fuerte desembolso para
acondicionar el nuevo local, y esos esfuerzos deben ir dirigidos tanto a la
captación de socios, como a la búsqueda de colaboración por parte de los
organismos públicos, obras sociales, Fundaciones y grandes empresas en
general. Todo esto sin desviarnos del objetivo principal, que no es otro que
satisfacer una de las necesidades básicas de los más necesitados.

Elena Mª Menéndez López
Tesorera
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Memoria del Comedor Solidario
Desde los inicios hasta la actualidad, AMICOS ha centrado sus esfuerzos
en favor de todas las personas en riesgo de exclusión.
Aunque los efectos de la crisis han provocado un aumento generalizado
de la vulnerabilidad social y las dificultades afecten a un amplio número de
personas en forma de desempleo, desde AMICOS nos resulta difícil explicar el
por qué han bajado las comidas diarias y que el número de usuarios sea menor
que en años anteriores.
A lo largo del año mantenemos una media diaria de 25 comidas. En total
se sirvieron 6.522 comidas y se prepararon 6.522 bolsas para llevar. Con una
diferencia respecto al año anterior de 1.784 comidas lo que supone un
decrecimiento del 21,48 %.

(Tabla 3)

Mes

2014

(gráfica 5)

2013

Ene.

546

867

Feb.

558

807

600

Mar.

601

882

500

Abr.

531

917

400

May.

582

898

Jun.

500

841

100

Jul.

514

502

0

Ago.

463

458

Sep.

544

473

Oct.

601

592

Nov.

576

583

Dic.

506

486

Total

6.522

8.306

700

AÑO 2014

300
200
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Observamos una reducción considerable en el total de comidas servidas
durante el año 2014, así como del número de beneficiarios. Debido a que
usuarios, en concreto, núcleos familiares que asistían de forma habitual, dejan
de hacerlo por cambio de domicilio en algunos casos, por mejoría en su
situación económica o por motivos que son desconocidos para nosotros.
También puede ser que parte de las personas hayan intensificado sus
relaciones familiares en este periodo, recurriendo a la familia en busca de apoyo
económico, de cuidados o de otro tipo de ayuda.
(gráfica 6)

PERSONAS BENEFICIARIAS
Atendimos en 2014 un total de 193 beneficiarios (al menos han venido
un vez a lo largo del año). El 69 % (133 comensales) son varones y el 31 % (60
comensales) son mujeres.
Un alto porcentaje no cuenta con ingresos de ningún tipo (43%), e
incluso las personas que disponen de ingresos económicos, tiene esta
sensación de empeoramiento de sus condiciones de vida al no poder hacer
frente a gastos imprevistos.
De estos el 7% acude de forma habitual (14 comensales), 5% de forma
esporádica (10 comensales) y el 87% restante ( 169 comensales) se encuentran
de paso.
A lo largo del año asisten 84 nuevos beneficiarios. EL 64% son
hombres (54 comensales y el 36% mujeres( 30 comensales)
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Respecto a la población inmigrante disminuye también el número de
beneficiarios. Asisten un total de 41 personas, que supone un 21 % del total.
El 68 % de los usuarios inmigrantes son varones y el 32 % son mujeres
(28 y 13 comensales respectivamente.)
Como en años anteriores la nacionalidad rumana prevalece ante las demás en
un 60 % .

Características de los usuarios de AMICOS (Perfil del comensal)
En cuanto al perfil, continúa siendo similar a los periodos anteriores
-

Personas en situación de desempleo.

-

Edad comprendida entre los 35/55 años.

-

Predominio de hombres frente a mujeres.

-

Sin recursos económicos, perceptores del SSB (Salario Social Básico) o

-

de otras prestaciones públicas.

-

Transeúntes sin recursos económicos.
(gráfica 7)
Tipología de los usuarios del Comedor. En eje vertical, % sobre el total
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Durante 2014 se han mantenido acuerdos o se han realizado acciones de
apoyo y colaboración con las siguientes entidades:
-

Continúa nuestra estrecha colaboración con la FUNDACIÓN BANCO DE
ALIMENTOS DE ASTURIAS. Sigue siendo un gran proveedor de
alimentos para nuestra Asociación.
AMICOS es beneficiaria del “Programa de Ayuda Europea para las
persona más desfavorecidas”
También, a través del Banco de Alimentos, recibimos fruta y verdura
desde el “Programa de Distribución Gratuita de retiradas de frutas y
hortalizas subvencionado por la Unión Europea.
Así mismo, AMICOS donó durante el año 2014 a la Fundación Banco de
Alimentos de Asturias un total de 1.072,50 kg. Procedentes de nuestros
excedentes puntuales

-

Convenio de colaboración con Grupo EROSKI-CAUDALIA de Mieres

-

Convenio de colaboración entre FUNDACIÓN ALIMERKA, FUNDACIÓN
BANCO DE ALIMENTOS Y AMICOS.

-

Colaboración con el programa de sensibilización y formación del
voluntariado
denominado
CENTRO
DE
VOLUNTARIADO
Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL AREA VII gestionado por Cruz Roja
Española. Esta colaboración se resume en las siguientes actividades:






promoción y gestión del voluntariado
fomento de la integración social
planificación y ejecución de acciones formativas
trabajo en red con el resto de asociaciones y
participación de estudios y análisis.

Por otro lado, desde hace varios años AMICOS forma parte de la RED
DE ASOCIACIONES DEL CAUDAL.
Desde esta Red, se pone en marcha el concurso “Un caudal de
Proyectos” con el fin de dar a conocer, reforzar y consolidar la red de
Asociaciones y el propio tejido asociativo del Caudal. Esta actividad, creada por
y para las asociaciones del área, pretende apoyar actividades
de las
asociaciones y entidades de la zona o de nuevos proyectos que en muchas
ocasiones no se pueden llevar a cabo por falta de financiación. Amicos
participa en el SAMAIN 2014.
-

Convenio de colaboración con la Asociación CENTRO TERAPÉUTICO
“RED “para el desarrollo de actividades voluntarias de ayuda con
pacientes en periodo de rehabilitación de alcoholismo.
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-

Convenio de colaboración entre AMICOS Y Norte Joven del Grupo
Incorpora Asturias, en el marco del Programa Incorpora de la Obra
Social “la Caixa”, con el fin de favorecer una mayor incorporación de las
personas con riesgo de exclusión al mundo laboral.

-

Cáritas Interparroquial: Información y orientación sobre algunos de los
servicios gestionados por Cáritas como puede ser el ropero y servicio de
ducha. Así como de la existencia del SOIE (Servicio de Orientación y
Empleo).

-

Intercambio de impresiones con Cruz Roja Española, Asociación las
“Golondrinas”, Centro de Salud Mental y Centro Municipal de
Servicios Sociales.

TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

Desde hace años AMICOS colabora con el SERVICIO DE GESTIÓN DE
PENAS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS DE ASTURIAS, acogiendo a personas
que el servicio nos envía para el cumplimiento de penas de Trabajos en
Beneficio de la Comunidad.
El Trabajo en Beneficio de la Comunidad es una alternativa al ingreso en
prisión.
Se trata de realizar tareas de apoyo, cuya finalidad es reparar el daño
causado a la sociedad por el delito cometido.
La persona sometida a esta medida está obligada a invertir un
determinado tiempo en el desarrollo de la tarea que se le ha asignado. Entre las
muchas ventajas que aporta este tipo de sanción, cuenta con la de ser una
medida igualitaria que se cumple en libertad y evita por tanto la ruptura con la
vida familiar, laboral y social, además de promocionar valores como la
solidaridad, la responsabilidad y el bien común.
Durante este año, 6 personas cumplieron
medida alternativa. (284 jornadas)

en AMICOS este tipo de

Dos de ellos, una vez terminadas las jornadas forman parte de nuestro
equipo de voluntarios.
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LOTES DE EMERGENCIA SOCIAL
Un año más, aunque no es nuestra función principal, repartimos un total
de 126 Lotes de Emergencia Social.
Este proyecto, se puso en marcha en el año 2011. Consiste en poner
nuestros excedentes de alimentos
a disposición de entidades públicas o
privadas que trabajen en el campo de lo social.
Con ello, pretendemos facilitar a las personas o colectivos desfavorecidos
con dificultades para asistir diariamente al comedor, el acceso a los alimentos
básicos ante situaciones de emergencia que requieren una respuesta inmediata.
(tabla 4)

Lotes de Emergencia entregados en 2014
SOLICITANTE

Nº LOTES

CRUZ ROJA ESPAÑOLA (ASAMBLEA LOCAL MIERES)

7

ASOCIACIÓN LAS GOLONDRINAS

11

CENTRO R.E.D ( BUENOS AMIGOS)

7

AAVV DE SAN PEDRO

2

AAVV SAN FRANCISCO (TURÓN)

64

VECINOS DEL MUNICIPIO DE MIERES

17

ASOCIACIÓN EVANGELICA MANOS EXTENDIDAS

7

PARROQUIA DEL CARMEN

4

JUNTA DIRECTIVA DE AMICOS

7
TOTAL

126

Conscientes de que no está en nuestras manos solucionar todas las
demandas que se nos plantean, queremos que AMICOS sea un punto de
referencia para aquellas personas con dificultad
para satisfacer sus
necesidades básicas. Así como, informar, orientar o derivar a otros recursos de
la zona para dar una mejor respuesta a las necesidades y atender con carácter
urgente situaciones de emergencia social.
Natalia López Acebal
Trabajadora Social
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Secretaría
Los socios siguen siendo la base fundamental de esta asociación. Y los
voluntarios el cómo y porqué de la misma.
Debido a causas externas este año no se proliferó la presencia de
AMICOS en los medios de comunicación de la zona, pero no deja de ser
importante para la comunidad mierense, sabedora que tiene una organización
fundamental para la lucha contra la exclusión social.
Hay que tener en cuenta que debido a otras iniciativas de organizaciones
paralelas a la nuestra la solicitud de alimentos a la población ha tenido que
regularse. Amén de tener en estos momentos, por escaso espacio en nuestros
almacenes, que postergar la operación kilo de la Peña Sportinguista.
Actos relevantes de la vida asociativa en 2014
 Participación activa en Redes de Entidades
-

-

Red de Asociaciones del Caudal. Participamos en diversas reuniones y
talleres formativos.
Participamos en un proyecto en común con el resto de las asociaciones
denominado “Un Caudal de Proyectos”.
EAPN-AS (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión en
Asturias)
 Hemos estado presentes en todos los actos en los que se nos ha
pedido colaboración, como por ejemplo:

-

Jornadas Droga y Familia organizado por RED Buenos Amigos
Samaín – Un Caudal de Proyectos
Parpayuela Cultural – Mesa redonda sobre pobreza en Mieres
Reunión convocada por el Ayuntamiento- consultiva sobre el problema de
los comedores escolares.
Reunión convocada por federación de AAVV sobre la pobreza.
Jornada solidaria en nuestro comedor de la Catequesis de S. Juan
 Organización interna

-

-

Instalamos un programa informático de gestión de asociaciones, que
facilita la gestión de las Bases de datos de socios, voluntarios, usuarios,
donantes, etc.
Pusimos al día el Documento de auditoría de Protección de Datos.
Solicitamos la declaración de Entidad de Utilidad Pública. Estamos a la
espera de la resolución.
Contratamos un seguro de responsabilidad civil de directivos.
En diciembre de 2014 celebramos nuestra tradicional Cena de
confraternización del Voluntariado.
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 Actos Solidarios en Beneficio de AMICOS
-

-

Carro Solidario de la Peña Sportinguista
Grupo folclórico Prau Llerón- Rifa de la Xata
Escuela de canto HARAGEI
Festival Magia KANISKA
Empresa WRIGLEY (distribuidora de alimentación) – Jornada de
Voluntariado. 13 de sus trabajadores vienen al comedor a realizar una
jornada de voluntariado y donar 1.400 € en alimentos y material de
hostelería
Patricia Belleza – Recogida de alimentos
Agrupación Deportiva Manuel Llaneza – Maratón deportivo con recogida
de alimentos.
Gimnasia Rítmica Turón – Recogida de alimentos
Colégio Público Cabañaquinta- recogida de alimentos
Escuela de canto y danza HARAGEI
Escuela Oficial de Idiomas Mieres
Baile Rioturbio
Parroquia Sta. Eulalia Ujo
Restaurante La Consistorial
Asociación Colegio Dominicas
 Nuevo local en “La Placina” de Santa Marina

La Piedra angular de todas las actuaciones y proyectos de este comedor
pasa por obtener el local en la Plaza de Abastos de Santa Marina.
En el mes de diciembre el Ayuntamiento de Mieres ofreció un convenio de
cesión gratuita del uso de la zona destinada a mercado, en la que fuera Plaza de
abastos de Santa Marina. Ante la precariedad de la oferta, la Junta Directiva
negoció un nuevo convenio que ofreciera más seguridad a nuestra Asociación y
en la actualidad el Ayuntamiento está tramitando las modificaciones legales
pertinentes para poder realizar la cesión en el tiempo más breve posible.

J. Luis Llamazares, González
Secretario
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Colaboraciones
Han colaborado con nosotros durante 2014, con su trabajo desinteresado,
con distintos actos de apoyo, recogida o donación de alimentos, con huchas en
sus establecimientos, etc….

AYUNTAMIENTO DE MIERES
FUNDACIÓN VIRGEN DE LOS DOLORES
ASESORÍA FERMEN
ASESORÍA ASEVAM
BANCO DE ALIMENTOS ASTURIAS
EROSKI CAUDALIA
FUNDACIÓN ALIMERKA
ECONOMATO DE HUNOSA
CENTRAL LECHERA ASTURIANA
GRANJA CAROLINA
PEÑA SPORTINGUISTA DE MIERES
PARPAYULA CULTURAL
PP.PASIONISTAS
RED - BUENOS AMIGOS
NORTE JOVEN
PEÑA LA CHARANGA
MERCERÍA FINI

COLEGIO LA SALLE UJO
IES BATÁN
CPEB CABAÑAQUINTA
CASA DE LA MÚSICA MIERES
FUTBOL SALA VEGA DE ARRIBA
AMPA C.P.LICEO Y A.SELA
ESTANCO C/ VELAZQUEZ
TELAS SARIEGO
CARNICERÍA DUEÑAS
FARMACIA TORREJÓN
RESTAURANTE CONSISTORIAL
CAFETERÍA POLDO’S
AGRUPACIÓN DEPORTIVA M . LLANEZA
PATRICIA BELLEZA
FARMACIA GEMA MENÉNDEZ MOLLEDA
PANADERÍA LLARDELGUELU
FRUTERÍA LA TORRE

Y un sinfín de pequeños donantes anónimos de alimentos o pequeñas
aportaciones dinerarias a los que damos las gracias en nombre de los usuarios
de nuestro Comedor Solidario.
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Reflexiones
LA POBREZA
La pobreza es sinónimo de necesidad, miseria y escasez, se encuentra
en estado de pobreza aquel que carece de los recursos necesarios básicos
para el sustento y desarrollo de la vida.
Casi 3 millones de personas viven en situación de pobreza severa en
España, Dos de cada diez personas están en riesgo de pobreza y exclusión
social en Asturias. Así se desprende del cuarto informe sobre El Estado de la
Pobreza en España que ha presentado la Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN) y que analiza la
evolución del indicador europeo AROPE (combina la renta con las
posibilidades de consumo y el empleo) entre los años 2009 y 2013.”
El perfil de pobreza ha cambiado. La crisis económica está creando una
nueva clase social, los llamados pobres vergonzantes, hombres y mujeres que
de tener un empleo y tener casi de todo, pasaron a no tener medios
económicos y carecer casi de todo. Son los nuevos pobres que viven la triste
pobreza: la amenaza del desahucio, los recibos pendientes de pagar de la luz
y del gas... Personas que intentan sobrevivir a una quiebra sobrevenida,
porque ellos antes trabajaban, tenían un empleo, pero los egoísmos del
mercado, los expulsaron a la marginalidad.
Como consecuencia aumenta la pobreza infantil, según un informe de
Caritas España es el segundo país de la UE con más pobreza infantil, superado
sólo por Rumanía. Niños que no desayunan o desayunan sólo un vaso de leche,
niños que no comen fruta y verduras todos los días. Una situación que están
viendo diariamente algunos colegios, donde algunos alumnos solo comen en los
comedores escolares.
Si no se toman medidas estas personas podrán llegar a la pobreza
extrema, también denominada pobreza absoluta, que es el nivel más grave de
pobreza, pues implica la falta de recursos para satisfacer las condiciones
mínimas necesarias para la subsistencia: ingesta alimentaria, techo, vestido.

…/…
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El objetivo de la Asociación AMICOS es aliviar la pobreza que existe,
y que hace, que muchas personas, que viven con el salario Social y otras que
solo tienen un subsidio de 426 euros al mes que se concede a los parados que
carecen de rentas, y tienen responsabilidades familiares y han agotado la
prestación por desempleo. Familias que pasan necesidades, incluso hambre, y
su situación se va deteriorando con el tiempo.
Personas que están en la
calle y otras que con el tiempo pueden terminar en ella, algunos por sus
propios motivos y otros tienen que ver con la sociedad en la que vivimos,
siendo AMICOS un lugar donde tienen garantizada una alimentación de
calidad, equilibrada y saludable.
En el próximo mes de Abril, hará 15 años que AMICOS sirvió la
primera comida en el Local Parroquial del barrio Mierense de La Peña, en
Febrero del 2001 pasamos al local actual, y en estos años pasaron por el
comedor muchas personas en exclusión social, aumentando cada año, tanto los
comensales como los paquetes de emergencia.
Todo este proyecto se puede llevar a cabo gracias a los socios,
voluntarios, colaboradores y trabajadoras de la Asociación

José Manuel Iglesias Álvarez
Vicepresidente
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Algunas fotos
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Financiadores
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