
 

 

 

 

 

 

 

 
 En Valladolid, siendo las dieciséis horas veinte minutos del día veinticinco de 
noviembre de dos mil veintiuno, en los salones del Hotel Vincci Frontaura de 
Valladolid, –Pº. Zorrilla, 332-334-, se reúne el Patronato de la Fundación Tutelar Castellano 
Leonesa de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (FUTUDIS), bajo 
la Presidencia en funciones de D. Alfonso Candau Pérez, con la asistencia de D. Juan 
García Yuste, D. Carlos Martín Pérez, D. Manuel Fernández Alonso y D. Rodrigo 
Rodríguez Franco. Asiste en calidad de Secretario D. Pedro María Fernández Robles. 
 Excusan su asistencia Dª. Ana Arnedo Martínez y D. José Antonio Mirón 
Canelo. 
 Igualmente asisten en calidad de invitados, Dª. Sara Albarrán Pelayo –Referente 

del Servicio Pretutelar-, Dª. Belén Casado López -Directora del Área Social-, D. Ismael Martín 
García -Director del Área Económica Administrativa- y D. Jesús Lozano Blanco -Asesor jurídico de 

FUTUDIS-. 
 

- Deliberaciones y acuerdos. 
 A la hora indicada el Sr. Presidente declaró abierta la sesión conforme al orden 
del día previsto en la convocatoria que se entrega, deliberándose sobre los distintos 
asuntos, en la forma que resumidamente se refleja en el cuerpo del acta y se 
adoptaron los acuerdos que se hacen figurar: 
 

 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR. 
 El órgano de gobierno de la Fundación, acuerda por unanimidad aprobar la 
misma –acta de la sesión ordinaria de fecha 7 de octubre de 2021- íntegramente. 
 

 2º.- PROCESO ESTATUTARIO DE RENOVACIÓN DEL PATRONATO. 
DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE y TESORERO. 
 En primer lugar, se da cuenta e informa del cese voluntario presentado por D. 
Fulgencio Villafáfila Prieto por motivos personales. 
 Seguidamente el Sr. Presidente, insta a las personas convocadas para que 
entre las mismas se designen transitoriamente a las que liderarán la Fundación en sus 
cargos más representativos, es decir, Presidente, Vicepresidente y Tesorero. 
 Tras una deliberación sucinta sobre las características esenciales que dichos 
cargos han de reunir para mayor eficacia, proximidad y facilidad de su ejercicio, se 
señalan y recogen en este acta las puntualizaciones esgrimidas por los Sres. 
Fernández Alonso y Rodríguez Franco sobre la conveniencia de que su participación 
en determinados cargos representativos esté sujeta a esta condición de transitoriedad, 
“hasta la próxima renovación del órgano de gobierno de FUTUDIS”, y entonces sea 
nuevamente sometida a renovación, -cuestión que a su vez contempla, expresa y 
ratifica el Sr. Candau Pérez como más apropiada-. 
 Tras dichas aclaraciones, el Patronato de FUTUDIS acuerda por unanimidad 
designar a D. Alfonso Candau Pérez, D. Rodrigo Rodríguez Franco y D. Manuel 
Fernández Alonso, Presidente, Vicepresidente y Tesorero respectivamente de la 
Fundación. 
  

ACTA del PATRONATO de FUTUDIS 

de fecha 25 de noviembre de 2021 



 

 

 Las personas nombradas agradecen la confianza depositada en ellas y reiteran 
su compromiso voluntario con los retos estratégicos que la Fundación se ha marcado 
para estos próximos ejercicios. 
 Finalmente, el Sr. Presidente agradece la participación voluntaria en el seno del 
Patronato del Sr. Villafáfila Prieto. 
 Con relación a la actualización y modificación de los Estatutos de FUTUDIS, 
tras un breve repaso de las esenciales variaciones que ha de contemplar –a saber, nombre 
y marca de la Fundación, adecuación a la reforma legislativa en materia de capacidad jurídica y normas colindantes, 
(incluida la revisión y actualización de fines a los cambios necesarios o las cuestiones de género que haya de 

incluirse), y versatilidad en el tipo de reuniones que haya de sostener el Patronato-, y de las sugerencias 
recibidas sobre la propuesta inicial (V1 – versión 1), se conviene posponer y seguir 
trabajando en su modernización para someter dichos cambios y texto final de los 
mimos en una próxima sesión del órgano de gobierno de la Fundación. 
 

 3º.- APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2022 DE FUTUDIS –
comprendido en el II Plan Estratégico FUTUDIS 2022-25-. 
 El Sr Fernández Robles recuerda que se ha proporcionado anticipadamente a 
los integrantes del órgano de gobierno el documento del II Plan Estratégico FUTUDIS 
2022-2025 y consecuentemente el Plan de Progreso 2022; igualmente señala que este 
Plan 2022 es, como no puede ser de otro modo, resultado de la evaluación y 
aprendizaje del I Plan Estratégico y coherente con el cuadro de mando integral 
generado que condensa los indicadores clave a ser evaluados. 
 Seguidamente el Sr. Gerente comenta que la estructura del plan presentado 
recoge las cinco dimensiones que incluye el nuevo modelo EFQM, así como los retos 
estratégicos sustantivos que se han priorizado por los grupos de interés internos y 
externos que han coparticipado en su elaboración; aprovecha también para destacar y 
agradecer el esfuerzo que se ha realizado por las personas que han integrado la 
Comisión de Planificación Estratégica en su propia intervención y en la persistencia 
para recopilar las impresiones y demandas mediante “grupos focales” y/o encuestas 
de los principales grupos de interés que conforman el “ecosistema” en el que se 
desenvuelve la vida organizacional de FUTUDIS. 
 A continuación expone sucintamente algunas de los retos, objetivos y acciones 
estratégicas incluidas, haciendo “zoom” en el despliegue que cada una de ellas 
conlleva hasta centrarse en las tareas que contribuyen a su consecución progresiva, 
invitando a las personas que integran el Patronato para profundizar en el II Plan 
presentado y en las dudas o expectativas que pueda originar. 
 Finalmente, se recuerda que dicha propuesta permanecerá alojada en el 
repositorio web FUTUDIS –papel cero- de esta sesión durante el próximo 2022 y 
posteriormente se irá revisando y evaluando de manera continuada. 
 El órgano de gobierno de FUTUDIS acuerda aprobar por unanimidad el Plan 
Operativo 2022 que será desarrollado a lo largo del ejercicio referido. 
 Se reitera a las personas que integran el Patronato que, cualquier duda o 
ampliación de contenidos sobre este particular, -incluidas la explicación sobre las siglas de las personas 

responsables que lideran los distintos retos-, no se vacile en preguntar lo que estimen oportuno. 
 

 4º.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022 DE FUTUDIS. 
 Sobre este particular y como es habitual, los integrantes del Patronato han 
recibido con anticipación dicha información para esta sesión; no obstante lo anterior, el 
Sr. Martín García procede a repasar y explicar con cierta exhaustividad los 
incrementos, decrementos y variaciones generales, en especial las partidas 
presupuestarias que se ven afectadas en mayor grado por dichas modificaciones, así 
como las razones que motivan dichas previsiones y cálculos. 
  



 

 

 Sobre el particular, se recuerda al Patronato que de nuevo y ya durante los 
últimos 13 años hemos recibido la misma –congelada desde 2008- financiación por parte 
de la FASTCYL, adelantando que se prevé para 2022 la continuidad en idéntica 
cantidad. Se expone la estructura general de ingresos y gastos ordinarios de 
FUTUDIS, así como la previsión de pre-cierre proyectado para este ejercicio en curso. 
 Tras la exposición y repaso de los bloques de gastos e ingresos que componen 
el presupuesto FUTUDIS 2022, introduciendo algún leve matiz a alguna partida 
presupuestaria incluida, el Patronato, por unanimidad, acuerda aprobar el mismo 
íntegramente. 
(Se adjunta copia del Presupuesto 2022 como anexo I –folio A3 siguientes entregas-). 
 

 5º.- OTROS ASUNTOS. 
 5.1.- CONTROL PRESUPUESTARIO PERIÓDICO Y AVANCE DE PRE-
CIERRE DEL EJERCICIO EN CURSO DE FUTUDIS. 
 Se da cuenta al Patronato que, entre la información aportada en esta sesión –

cuarto envío- a los asistentes, se informa del estado de ejecución presupuestario a 31 de 
octubre del ejercicio en curso. 
 Igualmente, en esta ocasión, se ha proporcionado una proyección de avance 
de pre-cierre del ejercicio 2021 respecto del presupuesto aprobado por el Patronato 
para el referido año. 
 
 5.2.- INFORME DE TESORERÍA. 
 Se da cuenta al Patronato, mediante documentación que se ha proporcionado 
a los asistentes –cuarto envío-, del estado de previsión de tesorería hasta el mes de marzo 
de 2022 inclusive. 
 
 5.3.- APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES Y 
CONVENIOS RELATIVOS AL EJERCICIO 2021. 
 El Patronato, acuerda facultar al Sr. Director Gerente para dichas gestiones 
en cumplimiento de las estipulaciones recogidas en las bases de las/os mismas/os. 
 Igualmente, acuerda aprobar dichas justificaciones siempre que las mismas se 
adecúen a las estipulaciones y bases recogidas en ellas. 
 
 5.4.- FACULTAR AL SR. PRESIDENTE, AL SR. VICEPRESIDENTE Y AL SR. 
GERENTE PARA LA FIRMA DE CONVENIOS VINCULADOS A LA MISIÓN Y 
OBJETIVOS DE FUTUDIS PARA EL EJERCICIO 2022. 
 El Patronato, acuerda facultar al Sr. Presidente, al Sr. Vicepresidente y al Sr. 
Gerente para dichas gestiones en cumplimiento de la misión, propósito y fines 
inherentes a la Fundación. 
 
 5.5.- FACULTAR AL SR. GERENTE PARA LA PRESENTACIÓN DE 
SUBVENCIONES Y AYUDAS VINCULADAS AL P.O. DE LA FUNDACIÓN Y AL 
CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN. 
 El Patronato, acuerda facultar al Sr. Director Gerente para los extremos 
contenidos en este punto, informando en todo caso al Patronato sobre las gestiones 
desarrolladas a tal fin. 
 
 5.6.- AGENDA PRÓXIMA DE LA FUNDACIÓN TUTELAR. 
 Sobre este particular, se informan someramente de los siguientes asuntos: 
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 .- Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT). 
 El Sr. Martín Pérez, como miembro del Patronato y Vocal de la Junta Directiva 
de la AEFT, informa y da traslado de la información que considera de mayor interés 
respecto a este epígrafe: 
 

 a.- Se ha participado y asistido al Encuentro bianual de personas Voluntarias 
Tutelares desarrollado en Toledo los días 22, 23 y 24 de octubre –presencialmente-. 
 b.- Se ha participado e intervenido en el Foro de Asesores Jurídicos Plena 
Inclusión & AEFT, Madrid 10/11/21 –presencialmente-. 
 c.- Se ha asistido a la Asamblea General extraordinaria de la AEFT el pasado 
11 de noviembre de 2021 –virtualmente-; en la misma, se han revisado y actualizado los 
estatutos de la Asociación, al tiempo que se ha cambiado su denominación por la de 
“LIBER”. 
 d.- Se ha asistido y participado activamente en el programa del I Congreso del 
“Derecho a decidir con Apoyos”, 17 y 18 de noviembre de 2021, Madrid –presencialmente-. 
 
 .- PLENA INCLUSIÓN Castilla y León. 
 Los Sres. Rodríguez Franco y Martín Pérez, miembros del Patronato e 
integrantes de la Junta Directiva de PLENA INCLUSIÓN Castilla y León, dan cuenta 
de: 
 

 a.- Que se celebrará la Asamblea General Ordinaria de nuestra Federación 
Regional el próximo mes de diciembre -16 de diciembre de 2021, 17 horas, vía ZOOM-. 
 b.- El Sr. Gerente da cuenta que se ha observado que desde nuestra 
Federación se ha puesto en marcha una iniciativa y proyecto que se centra en el 
modelo de apoyo e intervención respecto de la capacidad jurídica de la persona con 
discapacidad intelectual o del desarrollo, sin de momento, a pesar de haberse ofrecido 
a cooperar en ello, no haberse recibido invitación alguna al respecto. 
 Se informa que es la mecánica habitual que se viene sosteniendo respecto de 
FUTUDIS y los asuntos peculiares que afectan a esta Fundación desde Plena 
Inclusión Castilla y León, incluido en otros momentos los procesos de visualización y 
participación en la elaboración del “catálogo de servicios sociales”, en especial en lo 
referido a la protección jurídica de la PDID. 
 A tenor de lo expuesto, el Sr. Vicepresidente de FUTUDIS, en su condición de 
miembro de la Junta Directiva de nuestra Federación, conviene coordinarse con el Sr. 
Fernández Robles para interesarse y profundizar en esta desconexión o “falta” de 
relación y colaboración específica. 
 
 .- FUTUDIS. 
 En lo que concierne a la Fundación, se da cuenta sucintamente de: 
 

 .- Se informa que estamos participando nuevamente en la campaña 
“givingtuesday 2021” –que culmina el 3 de diciembre- mediante tres iniciativas distintas. 
 .- Se da cuenta que el próximo día 28 de noviembre FUTUDIS cumple sus 
primeros 31 años de existencia. 
 .- Se informa que este 2 de diciembre por la tarde íbamos a celebrar el II 
Encuentro virtual de Voluntariado, jornada que hemos suspendido para pasar a 
celebrar un poco más adelante encuentros zonales presenciales a tenor de las 
demandas y sugerencias recibidas de nuestras personas voluntarias de apoyo. 
 .- Se añade, -como fue avanzado en el último info5-, que el próximo jueves 16 de diciembre 
celebraremos nuestra sesión informativa anual, -esta vez también en formato online-, con el 
Equipo profesional de FUTUDIS, los integrantes del Patronato que deseen participar, 
las personas voluntarias tutelares que representarán al Voluntariado de la Fundación y 
las personas apoyadas –si así lo desean pues serán invitadas-.  



 

 

 .- Como es habitual, en esta sesión del Patronato, se informa y se pre-reserva 
la fecha de la próxima reunión ordinaria del órgano de gobierno de FUTUDIS para el 
día (1ª/2022 –comenzando de este modo la programación de sesiones bimensuales orientativamente-): 
 

 27/01 ó 03/02/2022, jueves (16,30 horas) – 
Valladolid 

-por determinar PRESENCIAL u ONLINE- 
 

 5.7.- OTROS. 
  5.7.1.- RESOLUCIÓN IRPF CASTILLA Y LEÓN 2021. 
 En este epígrafe se evoca sucintamente el devenir histórico de estas 
resoluciones desde que se gestionan a través de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, -Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades-, y la dinámica impuesta en 
relación a las decisiones adoptadas opacamente y las consecuencias de la 
disconformidad respecto de aceptar o no las mismas. 
 Con relación a este punto, a tenor del cambio de representantes del Patronato 
y la disminución moderada de los fondos otorgados en la resolución 2021, el Patronato 
acuerda en esta ocasión no recurrir las resoluciones adoptadas en este ejercicio. 
 
  5.7.2.- REUNIÓN CON LA FISCALÍA DE CYL A FIN DE HOMOGENEIZAR 
LA DEMANDA DE INFORMES DE REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROVISIÓN 
DE APOYOS Y LAS AUTORIZACIONES DE INVERSIONES DE PERSONAS 
APOYADAS, PROPUESTA DE ESTUDIO DE DATOS DE LOS SISTEMAS DE 
PROVISIÓN DE APOYOS EN CASTILLA Y LEÓN, … 
 Se da cuenta al Patronato que se procederá a solicitar una entrevista con la 
Fiscalía de Castilla y León a fin de abordar los temas reseñados u otros que nos son 
de mucho interés, incluido el nuevo alcance y concepto de la anterior “retribución 
tutelar”. 
 Tras la citada reunión se informará al Patronato respecto de lo tratado. 
 
  5.7.3.- DESPLIEGUE PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025. 
 Se comenzará con nuevos intentos de realización de entrevistas con los 
representantes políticos del gobierno regional en las Consejerías que mayor relación 
tienen con nuestros fines fundacionales, al tiempo que se continuará con las acciones 
estratégicas que contemplan las perspectivas o dimensiones que han de reportar valor 
e incidencia social o sostenibilidad presupuestaria. 
 

 6º.- TEMAS RELATIVOS A FIGURAS DE GUARDA. 
 

 6.1.- NUEVAS PROPUESTAS. 

 I.- PROPUESTAS FAVORABLES.    ANEXO I 

 I.1.- PROPUESTA DE TUTELA DE D. ÁNGEL DAVID SÁNCHEZ BRÉZMES. 
 El Patronato, a la vista de los antecedentes que obran en esta Fundación sobre 
la propuesta referenciada, -tras el estudio en profundidad de la misma-, acuerda: 
 

 a.- Recordar que no puede pronunciarse acerca de la moción analizada porque 
no hemos sido requeridos judicialmente –art. 8.5 de los estatutos-, máxime cuando 
simultáneamente parece desprenderse que tiene un tutor vigente. 
 b.- Que para poder valorar la propuesta de tutela que se formula precisamos, -

de acuerdo con sus estatutos (art. 8)-, ser propuestos por el Juzgado competente y disponer de los 
medios suficientes para poder desempeñar dicho cargo de manera adecuada y 
responsable –estatutos, arts. 8.5 y 8.6-.  
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 c.- Que no obstante lo anterior y en todo caso, de la información disponible y 
del sometimiento a análisis por el Patronato, se acuerda aceptar el cargo propuesto, 
salvo que el Juzgado competente considere que existe otra persona física más idónea 
para desempeñar la figura tuitiva que se propone, dada la estricta vocación de 
subsidiariedad de esta Institución al respecto. 
 
 I.2.- PROPUESTA DE TUTELA DE Dª. JESSICA CONCEPCIÓN CURIEL 
MARTÍNEZ. 
 El Patronato, a la vista de los antecedentes que obran en esta Fundación sobre 
la propuesta referenciada, -tras el estudio en profundidad de la misma-, acuerda: 
 

 a.- Recordar que no puede pronunciarse acerca de la moción analizada porque 
no hemos sido requeridos judicialmente –art. 8.5 de los estatutos-, máxime cuando 
simultáneamente parece desprenderse que tiene un tutor vigente. 
 b.- Que para poder valorar la propuesta de tutela que se formula precisamos, -

de acuerdo con sus estatutos (art. 8)-, ser propuestos por el Juzgado competente y disponer de los 
medios suficientes para poder desempeñar dicho cargo de manera adecuada y 
responsable –estatutos, arts. 8.5 y 8.6-. 
 c.- Que no obstante lo anterior y en todo caso, de la información disponible y 
del sometimiento a análisis por el Patronato, se acuerda aceptar el cargo propuesto, 
salvo que el Juzgado competente considere que existe otra persona física más idónea 
para desempeñar la figura tuitiva que se propone, dada la estricta vocación de 
subsidiariedad de esta Institución al respecto. 
 
 I.3.- PROPUESTA DE TUTELA DE Dª. Mª GLORIA GUADALUPE MÁRQUEZ 
FERNANDO. 
 El Patronato, a la vista de los antecedentes que obran en FUTUDIS acerca de 
la misma, tras la revisión y actualización de las informaciones que renuevan el dosier 
analizado anteriormente, acuerda aceptar el cargo propuesto, salvo que el Juzgado 
competente considere que existe otra persona física más idónea para desempeñar la 
figura tuitiva que se nos propone, dada la estricta vocación de subsidiariedad de esta 
Institución al respecto. 
 

 II.- PROPUESTAS DESFAVORABLES.   ANEXO II 

 II.1.- PROPUESTA DE TUTELA/CURATELA DE D. ADRIÁN GOLDHOFER 
LÓPEZ. 
 El Patronato, a la vista de los antecedentes que obran en esta Fundación sobre 
la propuesta referenciada, -tras el estudio en profundidad de la misma-, acuerda: 
 

 a.- Recordar que no puede pronunciarse acerca de la moción analizada porque 
no hemos sido requeridos judicialmente –art. 8.5 de los estatutos-. 
 b.- En todo caso, de la información disponible y del sometimiento a análisis por 
el Patronato, se acuerda no aceptar el cargo propuesto por tratarse en la actualidad 
de una persona no beneficiaria de esta Institución Tutelar al carecer de medios para 
asumir la responsabilidad que se nos plantea, -art. 8.6 de los estatutos-. 
 Esta condición de no beneficiario por falta de medios se concreta en, –como 

consecuencia del estudio de su situación en profundidad-, que la persona propuesta presenta una 
patología fundamentalmente psíquica por consumo de drogas que parece determinar 
sus necesidades de apoyos y recursos profesionales que en la actualidad parece 
precisar. 
 A mayor abundamiento, FUTUDIS tampoco dispone de los medios 
profesionales y materiales para solventar dichos déficits y procurar los apoyos al 
ejercicio de su capacidad jurídica de manera adecuada y responsable.  
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 II.2.- PROPUESTA DE CURATELA DE Dª. MARTINA ANA RODRÍGUEZ 
TORRES. 
 El Patronato, a la vista de los antecedentes que obran en esta Fundación sobre 
la propuesta referenciada, -tras el estudio en profundidad de la misma-, acuerda: 
 

 a.- Recordar que no puede pronunciarse acerca de la moción analizada porque 
no hemos sido requeridos judicialmente –art. 8.5 de los estatutos-. 
 b.- En todo caso, de la información disponible y del sometimiento a análisis por 
el Patronato, se acuerda no aceptar el cargo propuesto por tratarse en la actualidad 
de una persona no beneficiaria de esta Institución Tutelar al carecer de medios para 
asumir la responsabilidad que se nos plantea, -art. 8.6 de los estatutos-. 
 Esta condición de no beneficiaria por falta de medios se concreta en, –como 

consecuencia del estudio de su situación en profundidad-, que la persona propuesta presenta una 
patología fundamentalmente psíquica de larga evolución que parece determinar sus 
necesidades de apoyos y recursos profesionales que en la actualidad requiere. 
 A mayor abundamiento, FUTUDIS tampoco dispone de los medios 
profesionales y materiales para solventar dichos déficits y procurar los apoyos al 
ejercicio de su capacidad jurídica de manera adecuada y responsable. 
 
 II.3.- PROPUESTA DE CURATELA DE Dª. MARÍA BELVER NIETO. 
 El Patronato, a la vista de los antecedentes que obran en FUTUDIS acerca de 
la misma, acuerda no aceptar el cargo propuesto por falta de medios para su 
desempeño, (no es persona beneficiaria –informe médico: esquizofrenia residual-), -arts. 8.1 y 8.6 de 

los estatutos-. 
 
 II.4.- PROPUESTA DE CURATELA DE Dª. MERCEDES HERRADOR DÍEZ. 
 El Patronato, a la vista de los antecedentes que obran en esta Fundación sobre 
la propuesta referenciada, -tras el estudio en profundidad de la misma-, acuerda: 
 

 a.- Recordar que no puede pronunciarse acerca de la moción analizada porque 
no hemos sido requeridos judicialmente –art. 8.5 de los estatutos-. 
 b.- En todo caso, de la información disponible y del sometimiento a análisis por 
el Patronato, se acuerda no aceptar el cargo propuesto por tratarse en la actualidad 
de una persona no beneficiaria de esta Institución Tutelar al carecer de medios para 
asumir la responsabilidad que se nos plantea, -art. 8.6 de los estatutos-. 
 Esta condición de no beneficiaria por falta de medios se concreta en, –como 

consecuencia del estudio de su situación en profundidad-, que la persona propuesta presenta una 
situación de inestabilidad psicosocial, residencial, sanitaria y económica que impide 
garantizar los apoyos que precisa, máxime cuando están por determinar la extensión y 
límites del sistema de provisión de apoyos a acordar. 
 A mayor abundamiento, FUTUDIS tampoco dispone de los medios 
profesionales y materiales para hacer frente a dichos déficits y procurar los apoyos al 
ejercicio de su capacidad jurídica de manera adecuada y responsable. 
 

 III.- PROPUESTAS DUDOSAS.    ANEXO III 

 III.1.- PROPUESTA TUTELA DE Dª. Mª DEL CARMEN VARELA LARRALDE. 
 El Patronato, a la vista de los antecedentes que obran en esta Fundación sobre 
la propuesta referenciada, -tras el estudio en profundidad de la misma-, acuerda: 
 

 a.- Demorar su disposición a aceptar la propuesta referida hasta que no se 
confirme oficialmente la disposición de un recurso residencial ajustado, sostenible y 
estable al que pueda hacer frente económicamente la persona propuesta. 
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 b.- Tras comprobar el extremo expresado con anterioridad y, de producirse las 
certezas suficientes respecto de las garantías expresadas, facultar al Sr. Presidente 
para manifestar la disposición favorable de FUTUDIS a aceptar el cargo propuesto, 
salvo que el Juzgado competente considere que existe otra persona física más idónea 
para desempeñar la figura tuitiva que se propone, dada la estricta vocación de 
subsidiariedad de esta Institución al respecto. 
 
 III.2.- PROPUESTA DEF./ADMINISTRADOR JUDICIAL y CURATELA DE D. 
FERNANDO JIMÉNEZ GABARRI. 
 El Patronato, a la vista de los antecedentes que obran en esta Fundación sobre 
las propuestas referenciadas, -tras el estudio en profundidad de la misma-, acuerda: 
 

 a.- Recordar que no puede pronunciarse acerca de la moción analizada porque 
no hemos sido requeridos judicialmente –art. 8.5 de los estatutos-, máxime cuando 
simultáneamente parece desprenderse que tiene un administrador judicial vigente. 
 b.- En todo caso, de la información disponible y del sometimiento a análisis por 
el Patronato, se acuerda no aceptar el cargo propuesto por tratarse en la actualidad 
de una persona no beneficiaria de esta Institución Tutelar al carecer de medios para 
asumir la responsabilidad que se nos plantea, -art. 8.6 de los estatutos-. 
 Esta condición de no beneficiario por falta de medios se concreta en, –como 

consecuencia del estudio de su situación en profundidad-, que la persona propuesta reside con otra 
persona con discapacidad –núcleo concatenado- en situación de gran inestabilidad 
residencial, psicosocial y económica de la que no es consciente, aceptando sólo 
algunos apoyos que no supongan una modificación de su forma de vida en la 
actualidad y rechazando, por tanto, intervenciones profesionales de mayor intensidad. 
 A mayor abundamiento, FUTUDIS tampoco dispone de los medios 
profesionales y materiales para hacer frente a dichos déficits y procurar los apoyos al 
ejercicio de su capacidad jurídica de manera adecuada y coherente con la 
responsabilidad que parece requerir. 
 
 III.3.- PROPUESTA DEFENSA JUDICIAL y CURATELA DE D. JULIÁN BORJA 
HERNÁNDEZ. 
 El Patronato, a la vista de los antecedentes que obran en FUTUDIS, acuerda 
no aceptar el cargo propuesto por tratarse en la actualidad de una persona no 
beneficiaria de esta Institución Tutelar al carecer de medios para asumir la 
responsabilidad que se nos plantea, -art. 8.6 de los estatutos-. 
 Esta condición de no beneficiario por falta de medios se concreta en, –como 

consecuencia del estudio de su situación en profundidad-, que la persona propuesta se encuentra en 
una situación de gran déficit económico con los servicios que recibe, –más de 17.000€-, 
cuestión que quiebra e impide poder hacer frente a las demandas, necesidades y 
apoyos que pueda requerir respecto al modelo de apoyo a la toma de decisiones que 
FUTUDIS despliega. 
 En estas circunstancias, esta Fundación no puede garantizar su bienestar al 
carecer de los medios profesionales y materiales para solventar dichos déficits y 
procurar los apoyos al ejercicio de su capacidad jurídica de manera adecuada y 
coherente con la responsabilidad que se plantea. 
 
 III.4.- PROPUESTA CURATELA DE D. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ 
ALONSO. 
 El Patronato, a la vista de los antecedentes que obran en FUTUDIS, acuerda 
no aceptar el cargo propuesto por tratarse en la actualidad de una persona no 
beneficiaria de esta Institución Tutelar al carecer de medios para asumir la 
responsabilidad que se nos plantea, -art. 8.6 de los estatutos-.  
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 Esta condición de no beneficiario por falta de medios se concreta en, –como 

consecuencia del estudio de su situación en profundidad-, que la persona propuesta reside dentro de 
una unidad de convivencia concatenada, -madre y otra persona con discapacidad-, en la que no 
es posible intervenir a tenor de la negativa y rechazo de las personas que la integran a 
recibir apoyos profesionalizados. 
 A mayor abundamiento, FUTUDIS tampoco dispone de los medios 
profesionales y materiales para solventar dichos déficits y procurar los apoyos al 
ejercicio de su capacidad jurídica de manera coherente con el modelo de intervención 
que desarrolla. 
 
 III.5.- PROPUESTA CURATELA DE D. CRISTIAN HUERTA CRIADO. 
 El Patronato, a la vista de los antecedentes que obran en FUTUDIS, acuerda 
no aceptar el cargo propuesto por tratarse en la actualidad de una persona no 
beneficiaria de esta Institución Tutelar al carecer de medios para asumir la 
responsabilidad que se nos plantea, -art. 8.6 de los estatutos-. 
 Esta condición de no beneficiario por falta de medios se concreta en, –como 

consecuencia del estudio de su situación en profundidad-, que la persona propuesta reside dentro de 
una unidad de convivencia concatenada, -tío y mujer de éste-, en la que no es posible 
intervenir a tenor de la negativa y rechazo de las personas que la integran a recibir 
apoyos profesionalizados sin ocasionar conflictos con las personas que integran dicho 
núcleo, máxime cuando se erigen en candidatos a su desempeño. 
 A mayor abundamiento, FUTUDIS tampoco dispone de los medios 
profesionales y materiales para solventar dichos déficits y procurar los apoyos al 
ejercicio de su capacidad jurídica de manera coherente con el modelo de intervención 
que despliega. 
 
 III.6.- PROPUESTA TUTELA/CURATELA DE Dª. MARÍA DOLORES 
CATALINA ÁLAMO. 
 El Patronato, a la vista de los antecedentes que obran en esta Fundación sobre 
la propuesta referenciada, -tras el estudio en profundidad de la misma-, acuerda: 
 

 a.- Recordar que no puede pronunciarse acerca de la moción analizada porque 
no hemos sido requeridos judicialmente –art. 8.5 de los estatutos-. 
 b.- En todo caso, de la información disponible y del sometimiento a análisis por 
el Patronato, se acuerda no aceptar el cargo propuesto por tratarse en la actualidad 
de una persona no beneficiaria de esta Institución Tutelar al carecer de medios para 
asumir la responsabilidad que se nos plantea, -art. 8.6 de los estatutos-. 
 Esta condición de no beneficiaria por falta de medios se concreta en, –como 

consecuencia del estudio de su situación en profundidad-, que la persona propuesta no es 
consciente de su situación de gran vulnerabilidad y por tanto, considera que no precisa 
medidas de apoyos, interesando en todo caso que de ser así sea alguno de sus 
hermanos quien la provea de tales y ejerza esa responsabilidad. 
 A mayor abundamiento, FUTUDIS tampoco dispone de los medios 
profesionales y materiales para hacer frente a dichos déficits y procurar los apoyos al 
ejercicio de su capacidad jurídica de manera adecuada y coherente con la extensión 
de ajustes razonables que parece precisar. 
 
 III.7.- PROPUESTA CURATELA DE Dª. AURORA ESPINA HERNÁNDEZ. 
 El Patronato, a la vista de los antecedentes que obran en esta Fundación sobre 
la propuesta referenciada, -tras el estudio en profundidad de la misma-, acuerda: 
 

 a.- Recordar que no puede pronunciarse acerca de la moción analizada porque 
no hemos sido requeridos judicialmente –art. 8.5 de los estatutos-. 
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 b.- En todo caso, de la información disponible y del sometimiento a análisis por 
el Patronato, se acuerda no aceptar el cargo propuesto por tratarse en la actualidad 
de una persona no beneficiaria de esta Institución Tutelar al carecer de medios para 
asumir la responsabilidad que se nos plantea, -art. 8.6 de los estatutos-. 
 Esta condición de no beneficiaria por falta de medios se concreta en, –como 

consecuencia del estudio de su situación en profundidad-, que la persona propuesta presenta una 
situación de gran vulnerabilidad psicosocial, -víctima de violencia de género-, residiendo en un 
entorno de riesgo incontrolado, -posiblemente con su expareja sentimental-, donde no es posible 
intervenir para garantizar su bienestar y la seguridad “24/7” que permitan implementar 
los ajustes razonables y provisión de apoyos acordados por el juzgado competente. 
 A mayor abundamiento, FUTUDIS tampoco dispone de los medios 
profesionales y materiales para hacer frente a dichos déficits y procurar los apoyos al 
ejercicio de su capacidad jurídica de manera adecuada y coherente con el modelo de 
intervención que despliega. 
 
 III.8.- OTRAS. 
  III.8.1.- PROPUESTA CURATELA DE Dª. ANA Mª CAMINO PRIETO. 
 El Patronato, a la vista de los antecedentes que obran en esta Fundación sobre 
la propuesta referenciada, -tras el estudio en profundidad de la misma-, acuerda: 
 

 a.- Recordar que no puede pronunciarse acerca de la moción analizada porque 
no hemos sido requeridos judicialmente –art. 8.5 de los estatutos-. 
 b.- En todo caso, de la información disponible y del sometimiento a análisis por 
el Patronato, se acuerda no aceptar el cargo propuesto por tratarse en la actualidad 
de una persona no beneficiaria de esta Institución Tutelar al carecer de medios para 
asumir la responsabilidad que se nos plantea, -art. 8.6 de los estatutos-. 
 Esta condición de no beneficiaria por falta de medios se concreta en, –como 

consecuencia del estudio de su situación en profundidad-, que la persona propuesta presenta una 
situación de gran inestabilidad psicosocial, sanitaria y económica de la que no es 
consciente, máxime cuando aún no se ha determinado la extensión y límites de los 
ajustes razonables y apoyos necesarios por el juzgado competente. 
 A mayor abundamiento, FUTUDIS tampoco dispone de los medios 
profesionales y materiales para hacer frente a dichos déficits y procurar los apoyos al 
ejercicio de su capacidad jurídica de manera adecuada y coherente con el modelo de 
intervención que realiza. 
 

 6.2.- TRÁMITES SOBRE FIGURAS DE GUARDA EN EJERCICIO. 
 IV.- TRÁMITES SOBRE FIGURAS DE GUARDA EN EJERCICIO. 

ANEXO IV 

 IV.1.- Dª. CRISTINA RAMOS ALONSO. 
 Se da cuenta que con fecha 28 de septiembre de 2021 se dicta sentencia por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Linares en la que se establecen 
las medidas de apoyo y nombramiento de curador de Cristina a favor de la Fundación 
Jienense de Tutela; se recuerda que dicho procedimiento se deriva de haber 
presentado la excusa FUTUDIS por: 
 

 1.- Que el desempeño del cargo de curador era inviable por falta de medios -que 

fundamentalmente se concretaban en su rotunda determinación a querer vivir la vida como ella desea y sin los 

medios necesarios y suficientes para ello-. 
 2.- Que quiere vivir fuera de Burgos, en concreto en Linares (Jaén), tras la 
renuncia voluntaria que firma unilateralmente respecto de la plaza concertada de la 
que era beneficiaria en el C.O. el Cid en Burgos. 
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 3.- Que posteriormente, tras abandonar el “CO Cid” y residir transitoriamente 
en la vivienda de la madre en Burgos, abandona la misma y pasa a vivir en Linares, -

excediendo nuestra competencia territorial-. 
 Se informa que en estos momentos la Fundación Jienense está a la espera de 
tomar posesión del cargo encomendado y FUTUDIS ya ha presentado la rendición 
final de cuentas de la curatela ejercida. 
 El Patronato se da por informado y acuerda cerrar este expediente curatelar 
tras la aprobación de la rendición de cuentas final. 
 
 IV.2.- REVISIÓN DE SITUACIONES DE PATRONATOS ANTERIORES. 
OTRAS. 
  IV.2.1.- Dª. ELVIRA GARCÍA GIL y Dª. MINERVA ALONSO RUIZ. 
 Elvira y Minerva son dos personas a las que prestamos apoyos en Soria; viven 
en la residencia dependiente de la Asociación ASAMIS y, en este momento, nos han 
planteado nuevamente su deseo de ir a vivir a un piso de alquiler. 
 Elvira es una persona de 36 años que trabaja en Grupo Lince y Grupo Norte 
alternando contratos en las mismas condiciones desde 2005 hasta que en 2020 Grupo 
Lince le hace indefinida (jornada de un 60%). Se desenvuelve de forma autónoma en la 
comunidad y no tiene reconocido grado de dependencia. Es consciente que necesita 
apoyos para la toma de decisiones y está conforme con que sea FUTUDIS quien se 
los preste. En sentencia fue declarada “totalmente incapaz para gobernarse por sí 
misma y administrar sus bienes sin que pueda realizar válidamente ningún acto de la 
vida civil ni de derecho público ni privado” y se nombró tutor a FUTUDIS. 
 Minerva es una persona de 40 años que trabaja en Grupo Lince y Grupo Norte 
alternando contratos en las mismas condiciones desde 2005 hasta que en 2020 Grupo 
Lince le hace indefinida (jornada de un 60%). Se desenvuelve de forma autónoma en la 
comunidad y no tiene reconocido grado de dependencia. Es consciente que necesita 
apoyos para la toma de decisiones y está conforme con que sea FUTUDIS quien se 
los preste. En sentencia fue declarada “total y absolutamente incapaz para regir su 
persona y administrar sus bienes debiendo constituirse tutela” y posteriormente se 
nombró tutor a FUTUDIS. 
 Ambas, desde hace años, han venido manifestado de forma recurrente su 
deseo de poder vivir de forma independiente pero finalmente todo se quedaba en que 
esperarían a que existiera la alternativa de viviendas apoyadas por ASAMIS para 
poder cumplir su deseo. 
 Hemos vuelto a hablar con ASAMIS sobre la posibilidad de contar con 
viviendas en la comunidad gestionadas por ellos y nos han dicho que han intentado 
comenzar con la apertura de una vivienda, pero que han desistido ya que debería 
haber 8 personas interesadas y muchos familiares no quieren. 
 Tanto Minerva como Elvira son beneficiarias de plaza concertada y en primer 
lugar contemplaban la posibilidad de trasladarse a una vivienda supervisada o tutelada 
pero al no existir esta alternativa, lo que plantean es ir a un piso de alquiler compartido 
y en este caso, si siguieran adelante, renunciarían de facto a las plazas concertadas 
de las que son beneficiarias. 
 Ellas están muy ilusionadas y nuestro papel en esta situación seria el de 
acompañarles a tomar la decisión de forma consciente, valorando alternativas, pros y 
contras y todo lo que esta nueva vida les conllevaría. No obstante, lo primero es 
despejar si sería necesario solicitar autorización judicial para poder renunciar a la 
plaza en el nuevo marco jurídico-social. 
 Tras deliberar intensa y profusamente sobre ello, el Patronato acuerda: 
  



 

 

 Solicitar la revisión del sistema de provisión de apoyos de ambas 
personas a la presentación de la rendición de cuentas anual y en nuevo 
paradigma regulado. 

 Tras obtener la nueva resolución que acuerde el juzgado competente 
sobre los ajustes razonables y apoyos que acuerda respecto de las 
personas referidas, someteremos a revisión los extremos que contenga 
y la perdurabilidad de los deseos, preferencias, inquietudes, 
posibilidades y oportunidades que manifiestan Minerva y Elvira. 

 
  IV.2.2.- D. EDUARDO ESTEBAN ESTEBAN. 
 Se plantea al Patronato la necesidad de tomar acuerdo para solicitar 
autorización judicial para vender una finca rústica de su propiedad, -sita en polígono 6 

parcela 5022 en Marazoleja, provincia de Segovia de 1.046 m², con RC 40137A006050220000OY-, por la que 
hemos recibido una oferta por importe de 700,00 €. 
 Se da cuenta que una vez recibida valoración de la finca por parte del Servicio 
Territorial de Fomento de Segovia, si la misma es inferior a la oferta recibida, 
solicitaremos desde FUTUDIS la oportuna autorización judicial -sin intervención de abogado y 

procurador debido al escaso precio de la venta-. 
 El Patronato acuerda solicitar la preceptiva autorización judicial de enajenación 
de la finca referida, en los términos expresados y con las especiales características 
descritas, para el mayor beneficio de la persona apoyada. 
 
  IV.2.3.- Dª. MILAGROS PEÑAFIEL PÉREZ. 
 Se propone al Patronato la necesidad de adoptar acuerdo para solicitar 
autorización judicial para vender una vivienda unifamiliar con bodega de su titularidad –
sita en C/ Muro 21 de Villada, provincia de Palencia, con referencia catastral 7795306UM3779N0001TO-. 
 Se informa que se ha realizado un tasación de mercado arrogando la misma un 
valor de 22.534,41 €. 
 Se da cuenta que se han interesado por la compra de la casa unos vecinos del 
pueblo; se informa que estamos en negociaciones con ellos para que acepten como 
precio de venta 27.000,00 €. 
 El Patronato acuerda solicitar la preceptiva autorización judicial de enajenación 
del bien descrito a fin de obtener el mayor beneficio para el disfrute y prestación de 
servicios que pueda requerir la persona apoyada. 
 
  IV.2.4.- D. DEMETRIO CARPINTERO GONZÁLEZ. 
 Se plantea al Patronato la conveniencia de tomar acuerdo para solicitar 
autorización judicial para vender dos fincas rústicas de su titularidad sitas en 
Santovenia de la Valdoncina -provincia de León-: 
 

.- Finca nº. 381, polígono 101: 377 m². RC 24165A101003810000DA; 
valoración del Servicio Territorial de Fomento de León: 1.508,00 €. 
.- Finca nº. 382, polígono 101: 451 m². RC 24165A101003820000DB; 
valoración del Servicio Territorial de Fomento de León: 1.804,00 €. 

 Se informa que disponemos de una oferta por la adquisición de ambas fincas 
por importe de 3.350,00 €, realizada por los mismos compradores que van a adquirir 
dos fincas urbanas colindantes a esta fincas rústicas -ya que por la disposición de las fincas 
rústicas, de no ser adquiridas por las mismas personas, se quedarían sin acceso directo desde el camino más 

próximo-. 
 El Patronato acuerda solicitar la preceptiva autorización judicial de enajenación 
de las fincas referidas a fin de obtener el mayor beneficio para el disfrute y prestación 
de servicios que pueda requerir la persona apoyada. 
  



 

 

 7º.- SUGERENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve 
horas veinte minutos aproximadamente del día señalado en el encabezamiento, 
extendiéndose la presente Acta, que firma el Presidente, conmigo el Secretario que 
doy fe. 
 

 EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


