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El Ayuntamiento de San Andrés 
acumula una deuda que supera 

los 33 millones de euros 

 
La deuda municipal reconocida por 
el equipo de gobierno del ayunta-
miento de San Andrés es de 33,1 
millones de euros. El aspecto más 
grave de esta situación es la falta 
de liquidez que ha tenido el Ayun-
tamiento para afrontar el pago de 
nóminas de algún mes, así como 
los pagos a la Seguridad Social y 
los intereses de otros créditos.  

Pero, en vez de sanear las cuentas 
que pagamos con nuestros im-
puestos, el Ayuntamiento pide un 
nuevo crédito de 2,9 millones de 
euros. Esto significa una mala ges-
tión, cuando para pagar los gastos 
diarios y los intereses de un crédi-
to, se pide otro. Parece que no po-
demos hacer frente a la deuda ni a 
sus intereses. Por eso los bancos 
están denegando las solicitudes 
de nuevos créditos.  

Izquierda Unida es un movimiento político y social cuyo objetivo es transformar el sistema capitalista 
económico, social y político, en un sistema socialista democrático, fundamentado en los principios de 
justicia, igualdad y solidaridad y organizado en forma de un Estado de Derecho federal y republicano  

Esto significa que los gastos co-
rrientes del Ayuntamiento están 
muy por encima de los ingresos que 
tiene. Sus presupuestos están mal 
gestionados, pero tampoco se ha 
diseñado un plan para salir de 
esta situación y sus últimas actua-
ciones lo corroboran: 

• Mantenimiento de los servicios 
privatizados, con el beneficio de 
esas empresas, como añadido a 
la gestión.  

• Contratación de un “súper ase-
sor” con un sueldo de escándalo 
para que “asesore”, ¿sobre qué?  

• Despilfarro del dinero en obras 
sin sentido (dar la vuelta al cam-
po de fútbol y el parque de La 
Era, remodelar el ya remodelado 
parque de Gran Capitán), que 
además crean un empleo com-
pletamente temporal y no mejo-
ran los servicios del Ayuntamien-
to que realmente se necesitan. 

Esto nos lleva a otra reflexión. Los 
Ayuntamientos están endeudados 
con bancos a los que hemos ayuda-
do con dinero público, para que pa-
guen sus propias deudas. Parece 
que las deudas siempre las paga-
mos la ciudadanía ¿Ustedes en-
tienden estas decisiones políticas?  

Eloina Terrón. Candidata IU Alcaldía San Andrés 

Hay personas que luchan toda la 
vida, esas son las imprescindibles 

C     DADAN   S 
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO  

Quiebra de 
San Andrés 
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El desempleo es dramático para hombres 
y para mujeres. Pero esta crisis repercute 
de manera aún más grave en las mujeres 
1º Las mujeres partimos, ya antes de la 
crisis, de una situación laboral en fran-
ca desventaja. Sufrimos una mayor tasa 
de desempleo, una mayor precariedad y 
temporalidad laboral. Sin empleo no se 
tiene posibilidad de acogerse al desem-
pleo, al subsidio familiar y a todas las 
prestaciones y ayudas en función del 
tiempo trabajado. 
2º Los Planes de lucha contra la crisis, 
tanto a nivel Nacional como Autonómico 
(4.000 millones de euros), están inyec-
tando la mayor parte del dinero en el sec-
tor laboral donde menos mujeres traba-
jan, debido a la discriminación existente: 
la construcción y la obra pública.  
Por ello desde Izquierda Unida exigi-
mos que se ponga en práctica la Ley 
Estatal de Igualdad, la cual establece 
que “los Órganos de contratación de la 
Administración General del Estado 
podrán otorgar preferencia en la adjudi-
cación de contratos a aquellas empresas 
que cumplan con las políticas de igual-
dad”. También la ley de Igualdad de 
Castilla y León establece, como medida 
de acción positiva en favor de la mujer en 
el ámbito laboral, “incluir en los baremos 
de los concursos de contratación, que 
realice la Administración Autonómica con 
empresas, para la ejecución de servicios 
públicos, la realización de buenas prácti-
cas en materia de género”. 
Desde Izquierda Unida seguimos apos-
tando por el acceso al empleo como la 
medida más apropiada y efectiva para 
conseguir una igualdad real entre hom-
bres y mujeres. Las personas trabajado-
ras, y especialmente las mujeres, no va-
mos a renunciar a los derechos laborales 
y sociales conseguidos. La crisis que la 
paguen quienes la han provocado.  
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El proyecto de privatización del servicio de aguas de León esta sacando a la 
luz aspectos muy importantes y válidos para nuestro Municipio, y que nos 
permite hacer una reflexión sobre las supuestas “bondades” de las privatiza-
ciones. El servicio público de aguas del Ayuntamiento de León deja unos 
beneficios al Ayuntamiento de más de 1.000.000 de euros anuales. Mien-
tras, el servicio de aguas de san Andrés está privatizado; y los costes del 
arreglo y mantenimiento de la infraestructura la pagamos los ciudadanos y 

ciudadanas de San Andrés (en el 
2008 se destinaron 235.000 euros 
del presupuesto a la mejora de la 
red de abastecimiento de agua).  
Cuando un servicio municipal se 
privatiza, la empresa que lo asume 
quiere obtener ganancias de su 
gestión. Si el Ayuntamiento lo su-
ministraba sin costes añadidos, las 
empresas añaden el “coste” de 
su propio beneficio. Un añadido 
que se consigue incrementando los 

precios del servicio, evitando el mantenimiento de las infraestructuras costo-
sas que mejoran el servicio y le dan calidad, etc. El precio del m3 de agua 
del Ayuntamiento de León es mucho más barato que el precio del agua de 
nuestro municipio San Andrés del Rabanedo. ¿Por qué es más caro el m3 
de agua en san Andrés que en León? ¿A quién ha beneficiado la privati-

zación del Servicio de agua? ¿Ha mejorado la calidad 
del servicio con la privatización? Claramente ¡NO! 
IU de san Andrés considera que es necesario y ur-
gente remunicipalizar el Servicio de aguas y que los 
beneficios que obtenga el Ayuntamiento sirvan para 
mejorar la prestación de servicios municipales y no 
para las arcas de un negocio privado. 

Remunicipalizar el agua 

Comparativa del precio del agua 
León: 14,10 € (antes de 

privatizar) 
Para una familia con 3 personas con un 
consumo de 40 m3 al trimestre, la tarifa 
actual de León incluiría 5,50 € de cuota 
mínima por 20 m3 y 0,43 € por m3 a 
partir de 21 m3. 
San Andrés: 24,50 € (privatizado) 
Una cuota trimestral fija de 4,50 € más 

1.361 mujeres sin empleo en San 
Andrés del Rabanedo  

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 

Consejo Municipal de la Mujer en San Andrés del Rabanedo 

IU de San Andrés ha propuesto la creación del Consejo de las Mujeres 
de San Andres como cauce de expresión y participación de las organiza-
ciones y asociaciones de mujeres del municipio ante el Ayuntamiento, con 
la finalidad de velar para que las políticas y servicios municipales garanti-
cen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los diferen-
tes ámbitos de la vida política, cultural, económica y social del municipio.  

Que las mujeres pue-
dan ganarse la vida 
de forma indepen-
diente mediante sus 
profesiones, les da la 
posesión del arma de 
la opinión indepen-
diente, que es el ar-
ma más poderosa.  
 
Sólo así pueden te-
ner opinión propia y 
voluntad propia. 
 

 Virginia Woolf  
Tres Guineas 



Desde IZQUIERDA UNIDA de San Andrés del Rabane-
do, conscientes de la situación económica por la que 
atravesamos, principalmente los trabajadores y trabaja-
doras, y el propio Ayuntamiento, consideramos que 
hay obras y servicios más importantes por hacer y 
que dan respuesta a las necesidades reales:  

Algunas obras 
que se están 
haciendo con el 
dinero del Plan 
E, no se pueden 
considerar co-
mo inversiones, 
sino como una 
forma de 
“despilfarro del 
dinero público” 
- - - - - - - - - - - - - 

Izquierda Unida de San Andrés denunció el Parque de 
la Era como una obra innecesaria y que no ha mejorado 
en nada la calidad de vida de la ciudadanía. Costó casi 
3.000.000€ (lo que equivale a casi 500 millones de las 
antiguas pesetas). Ahora se repite con la obra del Par-
que Gran Capitán, que ya había sido remodelado en el 
2007. Esta obra nos cuesta 798.057 euros. 

Nuestro desacuerdo se basa en las siguientes razones: 
1º Estamos en un momento de crisis. Es importante 

hacer una buena gestión del dinero público, y ésta no 
lo es. ¿Acaso no hay necesidades en nuestro mu-
nicipio mucho más urgentes y necesarias? 

2º No entendemos a qué necesidad ciudadana respon-
de gastar este dinero de esta forma. El parque de la 
Era sigue siendo el mismo parque y el mismo cam-
po de fútbol, pero cambiados de lugar, el uno por el 
otro, en el mismo terreno. El Parque Gran Capitán ya 
había sido remodelado muy reciente y nos costó 
ya una importante cantidad de dinero.  

Estas obras, más bien parece una forma de gastar el 
dinero sin pensar en las necesidades de la población 
del municipio y de la propia situación económica del 
Ayuntamiento. Realmente parecen ideas simples y es-
casamente reflexionadas, con el fin de no perder las 
ayudas del fondo de Inversión Local, pero que no van 
encaminadas a mejorar los servicios más necesarios del 
Ayuntamiento.  
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LAS OBRAS DEL PLAN E en San Andrés 
Izquierda Unida de San Andrés 

http://www.iusanandres.es 

Más grave aún es la contratación del servicio de 
redacción de la memoria explicativa del proyecto 
de la obra del Parque Gran Capitán. Si el importe ini-
cialmente estimado para la redacción de la memoria 
era de 3.870,97 euros, el total de la redacción de me-
moria se admite que pueda llegar a tener un coste de 
casi 159.000 €. Desde IU de San Andrés nos pregun-
tamos si es necesario pagar estos proyectos a empre-
sas externas, cuando tenemos en el Ayuntamiento 
3 Arquitectos, 2 delineantes, 2 aparejadores, 2 in-
genieros y diversos auxiliares en la sección de 
obras. 
Desde principio a fin esto es un despropósito y una 
tomadura de pelo a la ciudadanía, especialmente en 
tiempos de grave crisis económica y en unas condi-
ciones de casi quiebra económica del Ayuntamiento. 

Proyectos de más contenido social y que responden a 
las necesidades reales de San Andrés:  
1. La Escuela de Música, ya que la existente es cla-

ramente insuficiente;  
2. el Museo Ferroviario, museo que podría dar una 

gran vida cultural y generaría riqueza para San 
Andrés al ser un Museo vivo y activo y un centro 
de referencia en su especialidad; 

3. La renovación de los colectores y el alcantari-
llado de buena parte del Ayuntamiento que aún se 
sigue inundando cuando vienen fuertes lluvias. 

4. otro proyecto necesario es la ampliación o nueva 
construcción de un Centro de Educación Infantil 
Municipal, ya que la demanda de plazas triplica a 
las ofertadas actualmente. Este centro supondría 
una ayuda real y efectiva a la conciliación de la 
vida familiar y laboral, y algo muy importante en 
este momento, la creación de empleo estable.  

5. Arreglo urgente del Centro de Salud de Pinilla. 

¿NO HAY OBRAS MÁS NECESARIAS? 

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 

Parque Gran Capitán actualmente 



Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo 
http://www.iusanandres.es 

Ponte en contacto: iu@iusanandres.es 
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NOS QUEDAMOS CON LA BASURA 

IU DE SAN ANDRES RECHAZA EL ENTE-
RRAMIENTO DE LA BASURA EN EL FERRAL 
 
Los ciudadanos y ciudadanas de San Andrés hemos 
contribuido con nuestros impuestos, igual que el 
resto de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia, 
a la puesta en funcionamiento del Centro de Trata-
miento de Residuos de San Román de la Vega. 
Pagamos la tasa de basura del Ayuntamiento y la 
tasa de tratamiento de la basura, y ahora se van a 
enterrar las balas de basura del alfoz (26.000 tonela-
das), que llevan diez años deteriorándose, en el Alto 
de la Jana de Ferral del Bernesga.  

Desde IU de San Andrés del Rabanedo queremos 
dejar constancia de nuestro rechazo más firme a 
este enterramiento, que incumple la Ley 10/1998 de 

Residuos, la Directiva 99/31/CE de la Unión Europea 
y el Real Decreto 1481/2001: nos afecta a todos y a 
todas, pues supone un atentado ecológico a nues-
tro municipio. 

La U.T.E. (URBASER Y FCC) ha venido cobrando de 
nuestros impuestos para gestionar esa basura. Su 
gestión ha sido dejar pudrir en el monte de Ferral 
las balas de basura, sin ningún tipo de tratamiento. 
¿Y ahora pretenden que, a través de nuestros im-
puestos, volvamos a pagar, esta vez para enterrarla? 

Por ello, desde IU de San Andrés consideramos que 
este problema debe resolverse de forma adecuada, 
llevando las basuras al lugar que las corresponde: 
el centro de Tratamiento de San Román de la Vega, 
que para eso se creó, y no simplemente enterrándola 
para que “no viéndose”, parezca que está resuelto.  

SAN ANDRÉS  DEL  RABANEDO 

La herramienta con la que se construyen las opiniones es la  infor-
mación. Una vez asimiladas las informaciones que recibimos se 
convierten en juicios y convicciones y estos son partes del meca-
nismo que dirige nuestras acciones. El conocimiento es siempre 
activo y exige esfuerzo. Y nunca como ahora necesitamos contra-
star la información. Visita y participa en la pagina web de IU.  

El Coordinador Fede-
ral de Izquierda Uni-

da, Cayo Lara, partici-
pará en un acto públi-
co en León el miérco-

les 17 de marzo de 
2010. 


