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L
a concejal de Familia y
Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Córdo-
ba, María Jesús Botella,

ha exigido a la Junta de Anda-
lucía que regularice los pagos de
la atención a la dependencia, ya
que según ha afirmado, este cos-
te está siendo asumido por el
Consistorio, porque el Gobierno
regional debe 4.253.594 euros de
la asistencia domiciliaria corres-
pondiente al primer semestre.
En esta línea, y a través de un co-
municado, la concejal ha expli-
cado que “si a esta cifra le suma-
mos la cantidad que también
adeuda la Junta de 352.087
euros del refuerzo del personal,
nos encontramos con la canti-
dad inasumible de 4.606.411
euros”.
Botella ha destacado que “el go-

bierno socialista de Griñán abu-

sa de los ayuntamientos y se
aprovecha de la responsabilidad
y sensibilidad de las administra-
ciones locales”, y ha apuntado
que en el Ayuntamiento de Cór-
doba “estamos haciendo un
enorme esfuerzo por mantener
el servicio a las personas depen-
dientes”, frente a la actuación de
la Junta de Andalucía, que “hace
demagogia por un lado, y por
otro no paga un servicio cuya fi-
nanciación le corresponde”.
La responsable municipal de

Servicios Sociales ha indicado,
en esta línea, que “esta deuda
tremenda de la Junta está las-
trando todo el calendario de pa-
gos de la Administración Local,
por lo que está perjudicando se-
riamente a la empresa con la
que el Consistorio tiene contra-
tado el servicio”. Por esto, la con-
cejal exige al Gobierno regional
“el pago inmediato de las canti-
dades adeudadas y el cumpli-

miento de los términos del con-
venio vigente entre ambas admi-
nistraciones”, por el que el Ayun-
tamiento se comprometía a ges-
tionar la prestación del servicio
y la Junta de Andalucía, a pagar
bimensualmente las cantidades
previamente acordadas, depen-
diendo del número de personas
dependientes con derecho a la
prestación. H

Botella afirma que
el Gobierno regional
debe al Consistorio
4,6 millones

Señala que el
retraso perjudica a
la empresa que
presta este servicio

33 María Jesús Botella.
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33 Cabellos (dcha.) con miembros de Red de Padres Solidarios.

La presidenta de la Diputación
de Córdoba, María Luisa Ceba-
llos, y la delegada de Bienestar
Social, Dolores Sánchez, se han
reunido con representantes de
Red de Padres Solidarios, colec-
tivo de familiares de personas
que padecen enfermedades ra-
ras, a fin de conocer de prime-

ra mano sus problemas.
Ceballos ha subrayado que

“estos familiares son ejemplo
de lucha. Desde la Diputación
vamos a apoyarlos en todo lo
que esté en nuestra mano”. En
este encuentro, los represen-
tantes de la asociación han re-
querido colaboración para que
se difunda un manifiesto que
solicita apoyo para la investiga-
ción y han explicado que, con
este fin, también elaboran ma-
nualidades que venden en mer-
cadillos y a través de otros ca-
nales. H

María Luisa Ceballos
se reúne con Red de
Padres Solidarios


