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lectivos son agrupaciones ciudada-
nas que, al no estar registradas como
entidad, deben resistir sin más re-
caudación que la regalada por par-
ticulares.

Este año, el Ayuntamiento ha des-
tinado 3.055.496,34 euros para sub-
venciones a familias e instituciones
sin ánimo de lucro, lo que represen-
ta un 1,15% del presupuesto total del
Ayuntamiento y suponen 12,80 eu-
ros por habitante. Lo que puede cos-
tar una camisa en rebajas. En estas
ayudas entran desde las becas para
estudiar hasta los realojos pasando
por iniciativas culturales, deporti-
vas o asociaciones de vecinos. Lu-
chando por hacerse con alguna hay
miles de asociaciones y personas.
Acotando el campo de acción: al
Área de Familia, Bienestar Social e
Igualdad –donde más colectivos
plantean sus iniciativas y proyec-
tos– han llegado los recortes por se-
gundo año consecutivo y la parti-
da no alcanza al 7% del total de di-
nero público. De ahí, 140.000 eu-
ros son para subvenciones.

La crisis ha empeorado las circuns-
tancias pero la necesidad nunca ha
dejado de existir. Quienes trabajan
para mejorar la vida de los demás a
veces necesitan mucho dinero para
hacerlo y otras lo justo para un al-
quiler, fotocopias o traslados. Por eso
se las ingenian para convencer a la
gente de que les ayude a ayudar. A
poder ser más de una vez.

Cristóbal Rodríguez Gerente
Aspace
«Los actos benéficos pagan
a nuestros trabajadores»
Llevan desde 1981 encargándose de
cuidar a las personas con parálisis
cerebral de la región. Comenzaron
siendo una asociación de padres y
madres que necesitaba mejorar la
calidad de vida de sus hijos y ahora
son un centro de referencia.

En el pasado 2013, su presupues-
to fue de 1.716.761,81 euros. Con ese
dinero financian diferentes servi-
cios: el centro de estancia diurna, la
residencia, rehabilitación, el centro
ocupacional y los cursos de forma-
ción. Ellos son unos de los afortu-
nados que cuentan con fondos pú-
blicos, el 65% de su presupuesto lo
consiguen gracias a conciertos y con-
venios con las instituciones anda-
luzas. De esa manera, los usuarios
abonan un 25% de sus ingresos –su
otra gran fuente de ingresos– y el
resto hasta cubrir el importe de la
plaza lo cubre la administración. El
resto del dinero llega gracias a sub-
venciones (2,77%), las cuotas de los
socios (1,65%) y a través de actos be-
néficos (1,90%).

«La crisis no nos ha quitado dine-
ro directamente pero estamos no-
tando sus consecuencias», admite
Cristóbal. Por ejemplo, dos casos han
dado de baja a sus familiares en el
centro porque recibían directamen-
te la ayuda a la dependencia. «Es el
colchón de los actos benéficos lo que
está pagando el sueldo a nuestros
trabajadores», añade, y explica que
la administración acumula retrasos
en los pagos y ellos tienen una plan-
tilla fija de 72 personas.

Precisamente, la cantidad de ac-
tos benéficos que organizaban les
llevó a «un momento de saturación».
En un año vendían Lotería de Na-
vidad, hacían conciertos y obras de
teatro que impulsaba Inma Roble-

dillo en el Patio del Realejo. Así que
este 2014 se han centrado en dos co-
sas: vender un calendario donde co-
laboran rostros conocidos de la ciu-
dad y el libro ‘Embajadores de Gra-
nada’, que narra anécdotas e incor-
pora fotos inéditas suyas.

Mª Angustias Avilés Madre coraje
«Al empezar me veía sola»
Miguel Ángel (10 años) y David (7
años) necesitan un tratamiento mé-
dico que cuesta entre 2.000 y 2.500
euros al mes para sobrevivir. Y tie-
nen que recibirlo durante un año
en Santiago de Compostela. Sufren
epilepsia generalizada criptogéni-
ca, una enfermedad rara que les pro-
voca múltiples ataques y del que la

sanidad pública no cubre el trata-
miento. Tanto su madre como su pa-
dre están en paro.

«Creo que puedo conseguirlo, al
menos unos meses más», cuenta
esperanzada Mª Angustias. Están
moviendo cielo y tierra para con-
seguir el dinero necesario. Han or-
ganizado festivales benéficos y con-
ciertos, vendido camisetas y aba-
lorios, el bar Cortijo preparó un ba-
rril benéfico por valor de 300 eu-
ros y han ido incluso a la televisión.
El pasado viernes rifaron en Chu-
rriana de la Vega dos vestidos que
Ángeles, la cantante de Camela, ce-
dió para la causa.

«Cuando empecé me veía sola,
además la gente se echaba para atrás

LAS FRASES

Cristóbal Rodríguez
Gerente Aspace

«La crisis no nos ha quitado
dinero directamente pero
estamos notando sus
consecuencias»

Ángel Durán
Padre de Miguel Ángel y David

«Hay personas que creen
que vivimos de la
recogida de tapones»

Ramón Fontanela
Cepamn

«Tenemos que separar lo
que recaudamos para
sostenernos y para las
acciones sociales»

Antonio Redondo
Stop Desahucios

«Apenas tenemos fondos,
pero por eso el movimiento
tira para adelante»

ASPACE

1. Una de las actuaciones
que usuarios de Aspace
hicieron en el Teatro Isa-
bel la Católica. :: Aspace

2. Presentación del calen-
dario solidario 2014 don-
de famosos y usuarios
aparecían juntos. :: aspa-

ce
3. Presentación del libro
del que Miguel Ríos y el
Mago Migue son protago-
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