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POLÉMICA POR LAS SUBVENCIONES A OENEGÉS CATÓLICAS

Ambrosio no cierra la puerta a las asociaciones sin
ayudas para 2016
 La alcaldesa defiende el cambio de modelo, pero alude a la opción del convenio de colaboración
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La Asociación Española contra el Cáncer es uno de los colectivos que se ha quedado sin ayudas  ARCHIVO
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Las entidades católicas sin ánimo de lucro con fines benéficos que se han
quedado sin ayudas municipales de cara al próximo ejercicio no tienen todas
las puertas del Ayuntamiento de Córdoba pese a que los presupuestos
municipales para 2016 han suprimido las mismas.
Así lo ha puesto de manifiesto la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio,
que ha señalado este miércoles que, pese a no entrar en la lista de las
subvenciones directas, podrían contar con su apoyo económico en el marco
de un encaje diferente, como el que posibilita los convenios de
colaboración.
Hay que recordar que se trata de asociaciones con mucho arraigo y
respaldo en la sociedad cordobesa, como es el caso de Fundación
Bangassou, Red Madre, Adevida, Asociación de Lucha contra el Cáncer,
Hermanos de San Juan de Dios, Proyecto Hombre o Estrella Azahara,
entre otras.
En declaraciones a los medios en un desayuno con la Prensa, Isabel
Ambrosio ha defendido que el motivo de cambiar el sistema de subvenciones
responde a la necesidad de «ampliar la legalidad y la igualdad a la hora de
optar al dinero público. Es un marco de colaboración mayor que el que
venía existiendo hasta ahora», ha dicho. Servicios Sociales y Cooperación
Internacional están en manos de su socio de gobierno, Izquierda Unida.
En este sentido, Ambrosio ha manifestado que «la concurrencia pública
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de la capital se abrirá en El
Brillante
El mayor Mercadona de
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esalgo que se hace en todas las administraciones», de manera que, a
partir de ahora, «muchos colectivos serán los que puedan optar a recibir
ayudas».

VUELOS BARATOS
DESDE 9€

La regidora aclaró, igualmente, que «todas las actividades que percibirán
subvenciones tendrán que ver con las competencias del Ayuntamiento.
Todo lo que se salga de esas competencias, tengan un carácter extaordinario
o precisen un impulso que no se pueda llevar a cabo desde un unica área, se
podrán desarrollar mediante convenios de colaboración, porque dan
estabilidad en el tiempo y podrán formar parte del presupuesto del propio
Ayuntamiento».
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