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de la deuda de 4,5
ue el Ayuntamiento

Nace la primera
asociación de
mujeres gitanas,
Rumis Lachos

e más morosidad acumula desde 2009

■ La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Aurora Baza, asistió a
la constitución de la primera asociación fundada y formada por mujeres gitanas
del municipio. Se denomina
Asociación de Mujeres Rumis Lachos, y tiene con arreglo a las leyes, capacidad jurídica y plena capacidad de
obrar, careciendo de ánimo
de lucro.
Un momento que Baza calificó de «importante» ya que
es uno de los objetivos por
los que nació el Plan Municipal de Inclusión Social del
Ayuntamiento, «que se marcó como objetivo trabajar
por la promoción e incorporación plena de los gitanos y gitanas en la sociedad
mayoritaria, potenciando y
estimulando el movimiento asociativo especialmente
entre los jóvenes y mujeres
de este colectivo».
La edil de Bienestar Social
recalcó que desde el área de
Inclusión Social no se ha
perdido nunca de vista este
objetivo «y por eso hemos
trabajado con un grupo de
mujeres gitanas con ganas
de hacer cosas para mejorar
su futuro y el de sus familias,
de promover medidas que favorezcan su calidad de vida».
Por eso, Aurora Baza resaltó que el asociacionismo es
una herramienta de participación social, a través de la
cual canalizar sus aspiraciones de forma efectiva, conseguir que se oiga su voz, posibilitar que no puedan ser
vulnerados sus derechos y
alcanzar recursos con los
que poder hacer cosas significativas.

San Andrés del Rabanedo. RAMIRO

sistorio se corresponde con el
impuesto de tráfico de vehículos. La deuda en este caso suma
desde hace cinco años y aún de
ejercicios precedentes algo más
de un millón de euros. Dentro
del capítulo de impuestos, en
cambio, por el de actividades
económicas (IAE) sólo están
en vía ejecutiva recibos por valor de 245.000 euros.

Basura y multas

En lo que respecta a las tasas, elmayor endeudamiento que trata
de saldar el consistorio es el del
servicio de basura. Los impagos
en este caso superan los 300.000
euros. Este año han quedado sin
abonar en periodo voluntario

31.000 euros. En lo que se refiere a las multas las que están
pendientes de cobro representan un agujero en las arcas municipales de 251.000 euros.
A falta de conocer los datos
definitivos de este ejercicio,
puesto que buena parte de los
tributos todavía se encuentran
en fase de liquidación voluntaria, la estadística del servicio
de Recaudación indica una clara tendencia al alza en la morosidad. De 2012 existen una deuda por vía ejecutiva de 733.847
euros. En 2011 la morosidad se
situó en los 527.691 euros, mientras que en el año 2010 los recibos pendientes de pagos sumaron 410.000 euros.

IU presenta sus enmiendas
con
presupuesto con proyectos olvidados
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ner», comentó en tono resignado. «Pero estamos pendientes de ■ Izquierda Unida de San Anque Madrid no diga a qué orde- drés del Rabanedo ha presentanamiento jurídico debemos aco- do enmiendas a los Presupuesgernos», añadió en referencia a sí tos Generales del Estado para
debe aplicarse el plan de ajuste 2014, de cara a que estos conaprobado para el 2012 o bien se templen partidas presupuestaincluyen algunas de las propues- rias suficientes para acometer
tas tanto en el terreno fiscal co- obras necesarias en este ayunmo en el de personal que se rela- tamiento que no son tenidas en
cuenta por la Junta de Castilla
cionaban con el RD 8/2013.
Lo que sí está claro para el y León, y que el Ayuntamiento
concejal de Hacienda es que en «no acomete debido a la deuda
los próximos dos meses, antes- existente y a los planes de ajusde que acabe el año, el Ayunta- te que el PP está llevando a camiento de San Andrés tendrá bo desde las tres administraque disponer de un nuevo plan ciones».
presupuestario después de suceDe esta forma, Izquierda Unida
sivas prórrogas.
de San Andrés ha pedido, entre

otras cosas, que se dote de medio millón de euros para poner
aceras en la calle Azorín, entre la
glorieta de Donantes de Sangre
y la glorieta del Ayuntamiento,
pues la falta de las mismas, especialmente en el paso elevado,
supone un grave riesgo para el
tránsito de los peatones que tienen que desplazarse para ir a hacer trámites al Ayuntamiento de
San Andrés o simplemente pasar de la zona de Pinilla o Paraíso-Cantinas hacia la localidad de
San Andrés. Especialmente grave es esta situación, para minusválidos en sillas de ruedas del
Centro de Referencia de Grandes Minusválidos que está muy
cerca de este paso elevado.
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