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Ana Botella pide ahora dinero a Rajoy para la Ley de Capitalidad
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La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, se reunían hoy para dar publicidad a la firma del
convenio para la la ayuda a los dependientes y, de paso, han hablado de la
suyo. La regidora ha pedido al Gobierno financiación para la Ley de
Capitalidad. "Madrid tiene una Ley de Capitalidad y tiene una especificidad, por
eso decidimos mantener los servicios sociales y el Samur. Tenemos mucho
que avanzar. El Gobierno ha prometido una Ley de Financiación para 2014 y
también ha prometido la financiación local. La Ley de Capitalidad necesita una
nueva financiación", sentenció.
Su respuesta vino a colación de la Ley de Reforma de la Administración Local
que prepara el Ejecutivo. "Estoy de acuerdo con el espíritu", precisó Botella. La
oposición en el Ayuntamiento de Madrid siempre reprocharon a su
antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, que fue quien promovió la norma que fue
aprobada en el Congreso, que la había recibido sin financiación.
Más allá fue el presidente regional. "Con ley o sin ley vamos a seguir
profundizando en esta colaboración institucional con los grandes
ayuntamientos para estar más cerca de aquellos que lo necesitan. Tenemos 54
convenios más que estamos suscribiendo con 54 ayuntamientos para dar
exactamente este mismo servicio de manera integrada, evitando las
duplicidades", sentenció de manera taxativa.
Previamente dijo: "Si esa ley no está acompañada de los recursos
económicos.. Tiene la mejor de las voluntades pero... Al margen de la ley,
existe la posibilidad de resolver parte de estas cuestiones desde la cooperación
entre instituciones".

70 millones al Consistorio
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Anteriormente, ambos dirigentes habían presentado en sociedad el convenio
de colaboración entre ambas instituciones que representan. La Comunidad
otorga 70 millones al Consistorio para que gestione la dependencia de la
capital. "La ayuda a domicilio se gestionará con un único contrato gestionado
por el Ayuntamiento. De ese total, 54 millones serán para la ayuda a domicilio;
cuatro para la teleasistencia; 11 para los centros de Día y un millón para la
atención social", ha precisado Botella.
Este convenio se viene rubricando desde 2011.
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