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IU San Andrés lleva a la Alcadesa de 
San Andrés ante la Justicia por la re-

privatización del agua  

La ciudadanía no tiene por qué pagar la 
subida de tasas de un 100% en el agua, por 
las decisiones irresponsables de un equipo de 
gobierno investigado por esta causa. 

La Sra. Gancedo está siendo investigada 
(antes imputada) por el Juzgado de Instruc-
ción nº 5 de León por un presunto delito de 
prevaricación. Todo ello, un año después de 
que comparecieran ante este mismo juzgado 
como imputadas tres concejalas de su equi-
po de gobierno de la legislatura 2007-2011. 

Ha sido Izquierda Unida, quien a pesar de to-
das las trabas, ha conseguido que se inicie el 
proceso para sentar en el banquillo al equipo 
de gobierno del PSOE que reprivatizó el agua 
en San Andrés del Rabanedo en 2010, cuan-
do IU no tenía representación aún en el Ayto 

El acuerdo que aprobó la Sra. Gancedo y su 
equipo de gobierno supuso subir un 100% el 
precio del agua y 15 años más de privatiza-
ción de un servicio público esencial. 

Por eso Izquierda Unida exigirá que se decla-
re la nulidad de un contrato que se hizo 
contra los intereses de la ciudadanía. 

Izquierda Unida espera que la Alcaldesa Gan-
cedo sea inhabilitada en su día por la justicia, 
dada la forma en que se llevó adelante la 
aprobación de ese contrato y las consecuen-
cias muy graves que ha tenido y tendrá para 
la ciudadanía de San Andrés.   

La reprivatización del agua del PSOE supone 
duplicar el precio del agua y una deuda de 4 

millones que tendremos que pagar entre todos  

GANCEDO IMPUTADA 

Concejala de 

IU San An-

drés 
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Otra gestión municipal es posible 

IU ha exigido que se destine parte del supe-
rávit de 3 millones de SERFUNLE a la cons-

trucción del Cementerio de San Andrés  

La concejala de IU, Eloina 
Terrón, representante del 
Ayto de San Andrés  en la 
Mancomunidad de Servi-
cios Funerarios SERFUNLE, 
recuerda que no hay ningu-
na excusa para no cumplir 

el acuerdo de construcción del cementerio de San An-
drés del Rabanedo, como se estableció en el Contrato 
de constitución de la Mancomunidad hace ya 13 años. 

La ciudadanía de San Andrés contribuye al superávit 
económico, al igual que el resto de los vecinos de León 
y Villaquilambre. Pero en San Andrés no se ha hecho 
en 13 años la inversión acordada y ratificada como se 
estableció en la constitución de la Mancomunidad.   

IU exige al PSOE que dé explicaciones a la 
ciudadanía de San Andrés y especialmente 

del Ferral por la falta de 525.000 euros  

IU de San Andrés exige que los responsables del PSOE 
en aquellos momentos, Miguel Martínez y Mª Eugenia 
Gancedo, que fueron quienes designaron entonces a la 
pedánea de Ferral, asuman las responsabilidades polí-
ticas ante este gravísimo hecho en el municipio. 

Más de medio millón. El Tribunal de Cuentas cifra en 
524.153,13 euros los “daños y perjuicios causados a 
los caudales públicos de la junta vecinal de Ferral del 
Bernesga” en cuatro años. Un eufemismo para decir 
que las arcas de la junta vecinal las dejaron vacías. 

Es correcto que el Tribunal de Cuentas condene a las 
directamente responsables a devolver el dinero 
“desaparecido”, pero el Tribunal de Cuentas no puede 
pedir responsabilidades políticas, porque no es su ta-
rea. Es cometido de la oposición exigir responsabilida-
des políticas a quien era la entonces responsable del 
nombramiento y máximo cargo de la agrupación del 
PSOE de San Andrés del Rabanedo. 

Los dirigentes del PSOE tienen que asumir sus respon-
sabilidades políticas. No se puede permitir que los 
vecinos de Ferral, además de estar sufriendo las conse-
cuencias de tener 26.000 toneladas de basura enterra-
das en su pueblo, con escapes constantes de lixiviados 
y gases, se encuentren con la caja saqueada y pagos 
sin facturas a “asesores” de 7.000 euros al mes. 

Tanta responsabilidad tiene quienes cometen 
el daño como quienes consienten o miran para 

otra parte después de haberle nombrado y 
respaldado públicamente durante años 

No parece que haya proble-
mas de convivencia tales en 
nuestro municipio que hagan 
necesaria una ordenanza pa-
ra regular “la convivencia”. 
Crea problemas donde no los 
hay. Ya existe suficiente nor-
mativa estatal. Parece res-
ponder a un enfoque represi-
vo de las protestas sociales, 
cuando se nos están recortando derechos y servicios.  

#NOalaLeyMorda-

Las piscinas permanecen cerradas desde 
febrero y ya no hay excusa de que no hay 
presupuesto       ¡Apertura inmediata ya! 

Se siguen sin pagar ayudas de emergencia 
a familias para necesidades básicas de ali-

mentación, luz, agua... 
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Reivindicaciones, luchas y acciones de Izquierda Unida 

Izquierda Unida de San Andrés se ha 
reunido con la Directora Provincial de 
Educación para exponer la situación en 
que se encuentran los colegios del muni-
cipio, necesitados de 
intervenciones urgentes 
para subsanar su estado 
de grave deterioro. Los 
concejales de IU, Ana 
Salas y Felipe Ménguez, 
han presentado a la Di-
rectora Provincial un 
dosier fotográfico de las deficiencias del 
Trepalio elaborado por el AMPA de este 
centro, así como las carencias del Teodo-
ro Martínez Gadañón.  La situación de los 
colegios del municipio demuestra que la 
Educación no ha sido una prioridad para 
ninguno de los equipos de gobierno que 

han regido el Consistorio. Ni el PSOE ni el 
PP han dedicado la necesaria atención a 
nuestros centros educativos, y las conse-
cuencias son el estado de tremendo de-

terioro en que se en-
cuentran. El actual go-
bierno del PSOE-PAL 
continúa en la misma 
línea, pues en el presu-
puesto recientemente 
aprobado en Junta de 
Gobierno Local, sin 

aceptar debate ni enmiendas, dedica tan 
sólo 50.000 euros para arreglos y obras 
en los colegios, cuando los estudios que 
manejan los técnicos municipales cifran 
en más de 600.000 euros la inversión ne-
cesaria para el adecuado acondiciona-
miento de nuestros centros. 

La Educación Pública tiene 
que ser una prioridad ab-
soluta y no se pueden es-

catimar recursos 
Felipe Ménguez y Ana Salas 

Hemos rechazado un presupuesto que 
dedica más al pago de la deuda y los in-
tereses (1.705.917€) que lo que supone 
el Centro de Día y el Centro de Educación 
Infantil conjuntamente. 
IU ha exigido unos pre-
supuestos que se ajus-
ten a las necesidades  
del municipio, pues el 
PSOE-PAL han impuesto 
un presupuesto de su-
misión a las políticas 
neoliberales de recorte-ajuste que quie-
ren que la crisis la paguemos la ciudada-
nía. Pero 0 euros para atender a las situa-
ciones de crisis económica de los vecinos.  
IU planteó 5 propuestas alternativas: que 
los 13.000 euros que el PSOE-PAL destina 
a “actividades de gabinete de alcaldía” se 

destinen a actividades de Cultura y que el 
50% de lo que se destina a publicidad se 
destine a programas de igualdad; que la 
mitad de lo presupuestado para el servi-

cio de bomberos –que 
ya no se empleará pues 
ya llevamos medio año 
sin ese servicio- se desti-
ne a arreglos de colegios 
y mantenimiento de 
Arau; que se rebaje el 
30% de los sueldos de la 

alcaldesa y los concejales con dedicación 
exclusiva, para destinar ese dinero a 
obras para el municipio; y que se renego-
cie los intereses de la deuda con los ban-
cos para destinarlos a actividades de ju-
ventud, promoción de empleo y dinami-
zación de turismo en el municipio. 

Presupuesto Municipal 
para las necesidades ciu-
dadanas, no para pagar 
intereses a los bancos 

Eloina Terrón y Laura Fdez 

Izquierda Unida de San Andrés, León y Villaquilambre han llevado a Fiscalía a la Mancomunidad de 
Servicios Funerarios SERFUNLE por los más de 7 millones de € de dinero público que se han 
“desviado” presuntamente a la empresa privada Memora a través de un “canon de gestión” ilegal. 
IU de San Andrés del Rabanedo exige la gestión pública del servicio funerario mancomunado y la 
devolución hasta el último euro por parte de la empresa privada MEMORA que se los “embolsó”. 
Izquierda Unida defiende los servicios públicos de gestión pública y con criterios de funcionamiento 
basados en el interés general de la ciudadanía y no en la obtención de beneficios económicos 



www.facebook.com/SanAndresIU                                                                Twitter: @IUSanAndres  
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