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LEÓN

PLAN DE AHORRO MUNICIPAL
Movilización de los colectivos perjudicados

El recorte coloca a las asociaciones
más pequeñas al borde de la quiebra
Los colectivos más desfavorecidos se movilizan para solicitar la reunión del
Consejo Municipal de la Discapacidad y el Centro de Acción del Voluntariado

«Las asociaciones
confiábamos en
mantener las mismas
subvenciones tras el
recorte del año pasado»
FLOR JUAN
Gerente del Alzhéimer

CARMEN TAPIA | LEÓN
■ El recorte del dinero en subvenciones del Ayuntamiento ha
dejado mermadas las cajas de las
asociaciones más pequeñas que
prestan servicios a los colectivos más desfavorecidos de León,
que ven con incertidumbre la
continuidad de sus servicios para el año que viene. El descenso
de 101.265 euros a veintiún colectivo provocó ayer la indignación de sus representantes,
que no habían recibido comunicación previa del Ayuntamiento de que las subvenciones que
reciben para el mantenimiento
de algunos de sus servicios quedarían reducida a la mitad. Algunas tendrán que prescindir de
personal, otras reducir servicios
y todas dibujaron un escenario
de incertidumbre ante la rebaja
que llega de todas las administraciones. «Estamos asustados
ante esta incertidumbre», explicaba la gerente de la Asociación Leonesa de Familiares de
Alzhéimer, Flor Juan, en pleno
proceso de puesta en funcionamiento del centro de atención
integral para septiembre.»Me
quedo fría», fue la reacción de
la presidenta de la Asociación
Leonesa de Lucha contra las Enfermedades Renales.
El trasiego de llamadas entre
ellas no paró en toda la mañana,
tras adelantar este periódico el
recorte que ayer aprobó el pleno municipal. El objetivo: reclamar a la concejala de Bienestar
Social una reunión urgente del
Consejo de Discapacidad, cuyo
primer reglamento para su creación se firmó hace ahora justo
un año, a la que pertenecen media docena de las asociaciones
afectadas, y la convocatoria de
un encuentro con el Centro de
Acción del Voluntariado.
El teléfono de la concejala no
paró de sonar en todo el día, según confirmó la propia Teresa
Gutiérrez ayer a este periódico. «Cumplimos el decreto de
la Alcaldía y eso es lo que hay»,
afirmó.
Mantienen las ayudas la Obra
Hospitalaria San Juan de Dios
(20.000 euros), Fundación Juan
Soñador (20.000), Asociación
Protección del Menor, Aprome,
(6.100), Asociación Simone de
Beavoir (6.100), Fundación Derechos Civiles (35.500), Adavas
(6,100), Isadora Dunca (6.100) y
Asociación Leonesa de Caridad
(36.200 euros).
Reducen al 50% las subvenciones la Delegación del Pueblo
Saharaui Castilla y León (2.750),
Teléfono de la Esperanza (3.700),
Alcer (3.550), Familiares Enfer-

Última reunión de las asociaciones del Consejo Municipal de la Discapacidad con la concejala Teresa Gutiérres, (derecha). RAMIRO

NO SUFREN RECORTES
■ Obra Hospitalaria San Juan
de Dios (20.000 euros)
■ Asociación Leonesa de
Caridad (36.200)
■ Fundación Juan Soñador
(20.000)
■ Asociación Protectora de
Menores (6.100)
■ Simone de Beauvoir (6.100)
■ Fundación Derechos Civiles
(35.000)
■ Adavas (6.100)
■ Isadora Duncan (6.100)

mos de ALzhéimer (7.270), Parálisis Cerebral (4.050), Familiares
Enfermos Mentales (4.050), Laringectomizados (4.050), Personas Enfermas Mentales (1.650),
Asociación de Sordos San Juan
Bautista (0), Fundaspe (2.550),
Hermandad Donantes de Sangre (1.650), Asociación Española contra el Cáncer (5.450),
Esclerosis Múltiple (4.450),
Cáritas (10.560), San Vicente
de Paúl (8.000), Fundación Secretariado Gitano (8.500), Aclad
(4.350), Coopera (3.050) y Fundación Gitana Hogar de la Esperanza (10.900).
ALCER

La asociación tendrá que
prescindir del administrador.
A la Asociación de Lucha contra las Enfermedades Renales
tendrá un 50% menos de subvención hasta quedar en 3.550
euros. La presidenta de la asociación. Candelas Soto recuerda que este recorte se suma a
los 2.000 del año pasado. Con
180 enfermos asociados entre El
Bierzo y León, Soto asegura que

el recorte les obligará a prescindir del administrador, el único
personal contratado, «sólo quedaríamos los voluntarios y nos
obligará en un futuro a cerrar la
asociación».

prestan una función social importante, como nosotros o Cáritas, por ejemplo».
SECRETARIADO GITANO

de León recorta otro 50% hasta los 3.700 euros. «Lo empleábamos íntegro a pagar el alquiler», asegura Mercedes García,
presidenta de un servicio que
recibe una media de veinte llamadas diarias. «No podemos pagar el alquiler, nos pondremos
en contacto con el resto de las
asociaciones para protestar por
la medida». El Ayuntamiento de
León reconoció el año pasado a
Mercedes Rodríguez como voluntaria del año.

«EL programa de empleo Acceder
corre peligro con el recorte»
El programa de empleo Acceder
ALZHÉIMER
de Fundación Secretariado Gi«Tendremos que financiar el
transporte por otras vías»
tano depende de las ayudas de
La Asociación de Familiares de la Junta, Ayuntamiento y el FonEnfermos del Alzhéimer tam- do Social. Veintitrés personas de
bién sufre un recorte del 50% de raza gitana y no gitana han acla subvención, que destinaba al cedido a estos programas que
transporte de los enfermos. Las buscan la capacitación laboral
familias están en pleno proceso de las personas menos favoreci- SAN VICENTE DE PAÚL
para poner en funcionamiento das, «nos hemos enterado esta «Necesitamos un centro más, pero
el centro integral, financiado mañana y estamos haciendo los terminaremos cerrando lo que hay»
por la Junta, Caja Madrid y Mi- números, pero tendremos que Un 50% menos deja a la Asonisterio de Política Social en cambiar el método de trabajo ciación San Vicente de Paúl con
un terreno cedido por el Ayun- si queremos seguir ofreciendo un 50% menos de presupuesto
tamiento. La gerente de la aso- los talleres de empleo». explica municipal, hasta los 8.000 euros,
ciación, Flor Juan, recibió la no- Irene Velado, la responsable del «será imposible mantener a los
ticia con preocupación, «no sé programa.
cuidadores y terminaremos cecomo vamos a subsistir», explirrando. La concejala sabe que
ca, ante la incertidumbre por las HOGAR DE LA ESPERANZA
necesitamos abrir otro centro de
que atraviesan las cuentas con «Ajustaremos nuestro balance,
día para atender a las 32 persoel recorte también de otras ad- pero los niños seguirán atendidos» nas que diariamente se acercan
ministraciones. «El problema «Aún no sé cómo lo vamos a ha- a Calor y Café y la Casa Hogar»
surgirá el año que viene», ex- cer, pero para el año que viene y explica que en otros ayuntaplica, «pero intentaremos bus- tendremos que ajustar nuestras mientos de España en los que
car financiación por otro lado, cuentas, quitaremos de donde San Vicente Paúl está implantaporque no podemos pedir más sea, pero los 54 niños a los que da «sólo son facilidades».
a las familias».
atendemos en la guardería gratuitamente seguirán recibiendo ASPACE
asistencia», explica el director «Dedicamos el dinero a prestar un
ALDEM
Victor De Godos, al enterarse respiro a las familias»
«No podremos hacer frente al
del recorte de 10.900 euros en La Asociación de Ayuda a Peralquiler del local»
La Asociación Leonesa de Es- ayudas.. La Fundación Hogar sonas con Parálisis Cerebral ve
clerosis Múltiple pasa de 8.900 de la Esperanza es un centro recortada la subvención un 50%
a 4.450 euros. En un año el des- infantil que acoge a niños y ni- y recibe 4.050. El dinero estacuento ha supuesto el 80% de la ñas gitanos e inmigrantes gra- ba destinado íntegramente a un
subvención municipal destina- tuitamente.
programa de respiro, que atiende a seis familias. «Es un palo»
do para el alquiler del local en
el que ofrecen asistencia a las TELÉFONO DE LA ESPERANZA
para nosotros y cantidades muy
personas afectadas. «Es injusto «Tendremos que manifestarnos a
pequeñas para el Ayuntamienque se de más dinero a equipos bombo y platillo al Ayuntamiento»
to. Tendremos que buscar otros
de fútbol que a asociaciones que El Teléfono de la Esperanza recursos».
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