
El  Grupo  del  Partido  Popular  en  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba  y,  en  su
nombre, su Portavoz María Luisa Ceballos Casas, al amparo de lo establecido en el artículo
41 de su  Reglamento Orgánico Regulador del  Funcionamiento Interno,  fórmula  para  su
debate  y,  en  su  caso,  aprobación  en  el  Pleno  Ordinario  a  celebrar  el  próximo  18  de
Noviembre de 2020, la siguiente PROPOSICIÓN, relativa a 

CREACIÓN  DE UN PLAN EXTRAORDINARIO DE  RESCATE ECONÓMICO Y SOCIAL “CÓRDOBA
2021”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Todos consideramos a la Diputación de Córdoba como el Ayuntamiento de los Ayuntamientos
de la Provincia. Es la entidad más cercana y la que proporciona mayor auxilio a las entidades
locales desde el inicio de la democracia hasta el presente. No se ha quedado atrás en estos
tiempos  complicados  que  venimos  sufriendo  durante  la  pandemia  y  como  reflejo  de  ello
tenemos el Plan Córdoba 10, que junto con el estímulo y el apoyo de otras administraciones ha
solventado  gran  parte  de  los  problemas  de  los  entes  locales  para  afrontar  unos  gastos
imprevistos en la presente anualidad.

El horizonte que se plantea para los siguientes meses no parece ser muy alentador para la
provincia de Córdoba en el terreno económico, laboral y social.  Son los Ayuntamientos esa
primera  línea  de  batalla  que  permite  incentivar  el  empleo  y  el  emprendimiento  en  las
localidades y sobretodo, afianzar este tejido productivo local como motor económico de los
municipios,  sector  que  nuevamente  sufre  las   restricciones  horarias  de  apertura  de  sus
establecimientos y comercios con esta segunda ola de la pandemia.

A  su  vez,  los  Ayuntamientos  se  enfrentan  a  un  mantenimiento  de  servicios  públicos
extraordinarios como puede ser la desinfección de los espacios públicos desde hace meses,
cuestión  que  se  prorrogará  en  el  tiempo  que  dure  la  pandemia,  así  como  gastos
extraordinarios  para los que no se tiene una consignación presupuestaria  suficiente en las
arcas municipales. Sumado a todo esto, se prevé una minoración importante de los ingresos en
el futuro que harán esta cuestión, algo aún más difícil de soportar por las entidades locales.

El desastre económico y social al que se enfrentan los cordobeses en la actualidad y mucho nos
tememos que en el futuro, ha de tener una respuesta proporcional de un estamento como es
la  Diputación  de  Córdoba  de  la  mano  de  un  plan  multisectorial  que  englobe  a  los
Ayuntamientos, a los empresarios cordobeses, a los desempleados,  a las familias en exclusión
social de la provincia.

Por ello y ante la proximidad de la aprobación de los Presupuestos Generales de la Diputación
de Córdoba para el año 2021, desde el  Grupo Provincial Popular hemos recogido distintas
propuestas  de  los  colectivos  más  afectados  por  esta  crisis  ocasionada  por  la  pandemia.
Sensibilidades de todo tipo, desde empresarios y autónomos, que ven como se aminoran sus
ingresos pero los gastos siguen siendo los mismos, desempleados que ven un futuro poco
esperanzador, afectados por ERTES, colectivos que trabajan con familias en exclusión social y
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como  no,  los  alcaldes  de  la  provincia  y  sus  concejales  que  al  pie  del  cañón,  saben  las
necesidades que tienen sus municipios. 

Por todo esto, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:

Primero.-   El Pleno de la Diputación de  Córdoba acuerda la Creación de un Plan de Rescate
Económico y Social “Córdoba 2021” que se subdivide en los siguientes:

- Plan Córdoba 20, de la misma naturaleza que el anterior Plan Córdoba 10 y que como mínimo
tenga una consignación presupuestaria del doble al anterior.

- Plan Empleamos  Córdoba: destinado a la  realización de contratos de duración superior a 3
meses en los Ayuntamientos y ELA´S de la provincia. 

- Plan Te Ayudamos Córdoba: destinado a ayudas directas a empresarios y autónomos de la
provincia que están sufriendo las consecuencias de la pandemia. 

- Plan Nadie Atrás: destinado a dar respuesta a la situación de las familias más vulnerables y en
riesgo de exclusión social.

Segundo.-  El  Pleno de la  Diputación de Córdoba, acuerda constituir  una mesa de trabajo
donde se analicen las cuantías específicas necesarias para cada programa, la evolución de la
ejecución de las mismas y la necesidad de la suplementación de crédito en caso de que fuese
necesario  a  lo  largo  del  2021.  Como propuesta  de  partida,  la  convocatoria  de  esta  mesa
debería tener carácter trimestral.

Tercero.-   Dar traslado de estos acuerdos a los  Ayuntamientos y ELA´s de la  Provincia de
Córdoba.

María Luisa Ceballos Casas

Portavoz Grupo Provincial PP

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

7843F9BC5EE5FECFEFA2

Firmado por Portavoz Grupo PP CEBALLOS CASAS Mª LUISA el 13/11/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

7843 F9BC 5EE5 FECF EFA2


