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ASOCIACIÓN MIERENSE DE LA COCINA SOLIDARIA
Mieres, Abril de 2021
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La Asociación

Asociación no lucrativa de acción social
Fundada el 25 de diciembre de 1.998
Declarada de Utilidad Pública con fecha 22/04/2015
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/ Pablo Ruiz Picasso-La Placina s/n
33600-Mieres (Asturias)
Tf. 985 45 38 28 / 660 77 22 53
info@amicos-mieres.org
www.amicos-mieres.org

Junta Directiva
(nombrada en Asamblea General 17/05/2021)

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorero
Vocales

José Carlos Muñiz Fernández
José Luis Llamazares González
Natalia López Acebal
José Manuel Iglesias Álvarez
Rosa Pérez-Alonso García
Ricardo Suárez Martínez
Manuel Vázquez Fernández
Enedina Álvarez Martínez
Fernando Villa Martín
Darío Dossio López-Reigueiro
Marcos Blanco Llaneza
Araceli Rodríguez Valcarcel
Personal laboral del Comedor Solidario

Trabajadora Social
Cocinera
Empleada limpieza

Misión:

Natalia López Acebal
Olga Llaneza Gil
Zaira Muñiz González

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.
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Informe de actividad
AMICOS como asociación, desarrolla como único proyecto el COMEDOR
SOLIDARIO.
Hay que diferenciar la actividad propia de la Asociación de la actividad del
Comedor Solidario, aunque en la práctica es este último el que acapara más del
95 por ciento de la actividad y del gasto total de la Asociación.
Las actividades estrictamente propias de la Asociación son la gestión de
socios, asambleas, gestión de subvenciones y ayudas, control de cuentas, gestión
de personal y relaciones institucionales.
Estas actividades las lleva a cabo la presidencia y la junta directiva que, al
ser cargos no remunerados, suponen un gasto mínimo (consumibles de oficina,
correos, mantenimiento informático, gastos bancarios, tasas burocráticas)
La elaboración de los libros contables, la gestión de nóminas y SS, las
realiza de forma desinteresada sin coste alguno, una asesoría externa.
A final de 2021, la asociación contaba con 251 socios.
El Comedor Solidario
En 2021 la pandemia de la COVID-19, siguió condicionando toda la
actividad del Comedor Solidario.
De enero a septiembre, el servicio de comidas en el interior del Comedor
siguió suspendido, sustituyéndose por la entrega a las puertas de Comedor de
bolsas con la comida principal recién elaborada y envasada, y bocadillos y otros
alimentos no elaborados para la cena y desayuno.
La actividad en la cocina se desarrolló de manera normal, con el trabajo de
la cocinera y personal voluntario, elaborando la comida y preparando las bolsas
con alimentos.
En el mes de octubre se recuperó el servicio de las comidas en el interior
del Comedor, con una limitación de aforo.
Actividades
La actividad principal es la preparación y servicio de comidas (comida del
mediodía, y la entrega de una bolsa con alimentos para desayuno y cena).
Paralelamente a la actividad de servir comidas, la Trabajadora social
realiza un trabajo de atención personalizada a los usuarios, prestándoles servicios
de orientación, ayuda en tramitaciones, derivación a otros servicios, formación en
nuevas tecnologías, coordinación con otros trabajadores sociales de las
instituciones públicas o de otras entidades no lucrativas.
Es de destacar, el apoyo prestado a los usuarios, en la resolución de
trámites administrativos derivados de la pandemia (asesoramiento en la
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tramitación de ertes, vacunaciones, certificados Covid, tramitación de salario
mínimo, tramitación de ayudas, presentación a convocatorias de empleo, etc.)
Los voluntarios por su parte, ofrecen acompañamiento a los usuarios en el
tiempo que pasan en el Comedor.
El Comedor Solidario, colabora activamente con otras instituciones públicas
y privadas de asistencia social, siendo frecuentes las derivaciones de unos
servicios a otros, con lo que se intenta lograr una atención integral a las personas
en situación de vulnerabilidad.
Personal.
El comedor cuenta con tres trabajadoras con contrato indefinido a tiempo
parcial.
Una Trabajadora Social, una Cocinera y una Empleada de Limpieza
Voluntariado.
El resto del personal que presta servicio en el Comedor son voluntarios y
voluntarias que, en su mayoría, llevan varios años prestando sus servicios
desinteresadamente.
A finales de año, acusamos una escasez de personal voluntario disponible,
quizá motivado por el agotamiento debido a dos años de pandemia, a la edad
avanzada de muchos voluntarios y a la necesidad de recuperar la vida social y
familiar después de dos años de restricciones.
Mediante un llamamiento en la prensa y televisión regional, logramos
captar un importante número de voluntarios/as, que han renovado y rejuvenecido
la plantilla disponible.
A finales de 2021 contábamos con 40 voluntarios/as activos.
Indicadores
Después del importante aumento del número de usuarios atendidos
durante el primer año de pandemia, en 2021 el número de personas atendidas se
estabilizó.
Sin embargo, la cifra de servicios prestados, tanto el total anual como la
media diaria, sufrieron un importante aumento respecto al año anterior
(ver tabla 1 y gráfico 1)

Esto se interpreta como un agravamiento y cronificación de la situación de
pobreza o vulnerabilidad de las personas a las que atendemos, que asistieron de
forma más asidua al Comedor.
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Tabla 1
SERVICIOS PRESTADOS

Servicios
Comidas
Servicios diarios
Usuarios

2021
13.096
47.815
entre 45 y 50
130

2020
9.219
33.945
40-45
129

(un servicio se compone de la comida principal del día, más la entrega de una bolsa con bocadillos y
otros alimentos para la cena y desayuno, siendo la entrega doble los sábados y víspera de fiesta. Se cubre
las necesidades de 3 comidas al día durante todo el año)

Gráfico 1

Gráfico 2
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Usuarios
Los usuarios/as del Comedor Solidario, son personas del municipio de
Mieres o transeúntes, que por causas diversas (pobreza económica, habitacional,
exclusión social, adicciones, enfermedad mental, etc) no pueden por sus propios
medios tener acceso a una alimentación digna.
El perfil tipo del usuario de los servicios del Comedor, sigue la tendencia de
años anteriores: hombre, español, de 45 a 65 años, sin ingresos económicos o
muy precarios.
Tabla 2

USUARIOS ATENDIDOS
Género

Nacionalidad

HOMBRE
MUJER

95
35

Españoles
88
32

TOTAL

130

120

Edad

UE
4
2

Extra UE
3
1

0 a 18
1
1

19 a 34
13
6

6

4

2

19

35 a 65 >65
76
5
25
3

101

Trabajo en Red
Seguimos participando en distintas redes (EAPN.AS, Plataforma de
Voluntariado de Asturias, Red de entidades del Caudal) y estando en contacto
con distintas entidades de atención social de la comarca, con las que
colaboramos en la consecución de una atención integral a nuestros respectivos
usuarios.
Colaboramos con el Servicio de Gestión de Penas, acogiendo a personas
que tienen que realizar servicios a la comunidad.
Colaboramos con Fundación Secretariado Gitano, cediéndoles el local para
las prácticas de un curso de Cocina básica saludable.
Colaboramos con el proyecto Caixa Pro infancia, elaborando meriendas
para las jornadas de ocio.
Colaboramos con el Banco de Alimentos en distintos actos de promoción
de su actividad.
Recibimos la visita de varios colegios y grupos parroquiales de niños.
Evaluación:
A pesar de las dificultades derivadas de la situación sanitaria, el comedor
ha sabido adaptarse y ha logrado mantener en todo momento la actividad,
aumentando el número de servicios prestados y no dejando desatendida a
ninguna persona que reclamó nuestra asistencia.
Seguimos siendo un servicio indispensable para apoyar a las personas en
situación de pobreza y exclusión, y más en estos momentos en que la
vulnerabilidad se acentúa por el encadenamiento de crisis que nos azota.
José Carlos Muñiz Fernández
Presidente
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Informe económico
La financiación de la actividad del Comedor Solidario, proviene de fondos
propios (cuotas de asociados y pequeños donativos) ayudas de entidades
privadas (fundaciones) y subvenciones públicas (IRPF y Ayuntamiento de Mieres)
En 2021 todas las partidas de gastos aumentaron. Entre ellos los
directamente relacionados con la actividad, como son la compra de alimentos y
consumibles de hostelería.
Los ingresos disminuyeron respecto al año anterior, sobre todo los
procedentes de ayudas de fundaciones y pequeños donantes.
Un aumento de las subvenciones públicas y las cuotas de los socios,
permitieron cubrir los gastos y lograr a final de año un ahorro que pasa al fondo
de reservas voluntarias, que nos permite garantizar la sostenibilidad del proyecto
a corto y medio plazo.
Las Subvenciones Públicas recibidas, fueron la del Principado de
Asturias a cargo de los fondos del IRPF y la del Ayuntamiento de Mieres, una
subvención para mantenimiento.
Entre las ayudas privadas, hay que destacar a la Fundación Alimerka,
que nos concede una ayuda económica mensual para la compra de alimentos, así
como la donación de los excedentes del supermercado cercano y la donación de
alimentos para las comidas navideñas.
La Fundación Caja Rural de Asturias, y la Fundación de la Virgen de
los Dolores, nos aportan anualmente una ayuda económica, que venimos
percibiendo desde hace ya varios años.
La empresa Starglass nos concedió una ayuda económica.
La Red de entidades del Caudal, nos concedió uno de los premios “Un
Caudal de Proyectos” para un proyecto de formación en competencias digitales,
con los que adquirimos 4 tablets que al finalizar el curso quedaron a disposición
de los usuarios que precisen hacer trámites y para otras tareas de formación.
Otras ayudas a destacar que, aunque no están valoradas económicamente,
son de gran relevancia:
El Banco de Alimentos de Asturias que aporta gran cantidad de los
alimentos que servimos.
Asesorias Turón, que nos lleva de forma gratuita la asesoría contable,
fiscal y laboral.
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Las cuentas
Tabla 3

AMICOS
CUENTAS ANALÍTICAS
INGRESOS (€)

GASTOS (€)

2021

2020

CUOTAS SOCIOS
APORTACIÓN COMENSALES
APORTACIÓN DIRECTA COMENSALES
VENTA DE VALES DE COMIDA
DONATIVOS
PEQUEÑOS DONATIVOS
HUCHAS
FUND. DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES
FUNDACIÓN CAJA RURAL
FUNDACIÓN WORD VISION-FERROVIAL
FUNDACIÓN LA CAIXA
FUNDACIÓN ALIMERKA (ALIMENTOS)

22.861,76
2.400,00
0,00
2.400,00
37.679,20
10.056,31
1.830,77
8.000,00
12.950,00
0,00
0,00
4.842,12

18.045,76
3.021,00
601,00
2.420,00
46.876,03
18.216,28
1.749,32
12.000,00
6.250,00
4.000,00
3.000,00
1.660,43

SUBVENCIONES PUBLICAS
PRINCIPADO DE ASTURIAS, A CARGO DEL IRPF
AYUNTAMIENTO DE MIERES

25.333,43
16.903,00
8.430,43
12.072,00

21.245,40
11.788,00
9.457,40

GASTO DE PERSONAL
RETRIBUCIONES
SEGUROS SOCIALES
MATERIAS PRIMAS COMIDAS
ALIMENTOS
MATERIAL HOSTELERIA
MATERIAL ESCOLAR
SUMINISTROS
LUZ
GAS
AGUA Y BASURA
GASOLEO FURGONETA
TELEFONO
CORREOS
SEGUROS
GASTOS VARIOS

12.072,00

OBRAS, REPARAC. MANTENIMIENTO

TRASPASO SUBV. DE CAPITAL A RESULTADOS

CONSUMIBLES OFICINA ,PAPELERIA
GASTOS VARIOS
COMISIONES BANCOS
AMORTIZACIONES IMOVILIZADO
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO
AMORTIZACION OBRAS DEL LOCAL

TOTAL INGRESOS 100.346,39 101.260,19
AHORRO

2021

2020

38.611,72
29.668,28
8.943,44
20.602,81
15.083,33
5.519,48
0,00
6.007,64
2.911,28
1.062,56
326,65
207,41
1.035,66
464,08
2.046,97
8.450,70
4.340,45
1.335,38
1.776,98
997,89
13.505,93
1.433,93
12.072,00

33.530,48
25.500,50
8.029,98
18.124,64
12.933,20
4.146,55
1.044,89
5.973,15
3.190,20
1.021,86
329,78
130,01
1.059,66
241,64
1.922,03
9.505,01
3.176,27
1.270,55
4.493,75
564,44
16.967,10
4.895,10
12.072,00

TOTAL GASTOS 89.225,77 86.022,41

11.120,62
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Gráfico 3

Gráfico 4
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Financiadores
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Agradecimientos

A todas las personas o entidades, que habéis colaborado con nosotros
durante 2021 con vuestro trabajo desinteresado, con distintos actos de apoyo,
recogida de alimentos, con huchas en vuestros establecimientos, con pequeños
donativos económicos o de alimentos, muchos de ellos anónimos…

GRACIAS
En nombre de cuantos formamos la gran familia del Comedor Solidario de
AMICOS, de sus trabajadoras, voluntarios/as, directiva y, sobre todo, de cuantos
a diario acuden a recibir nuestros servicios.
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