
 

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, formula para su debate y, en su caso, aprobación en

el Pleno Ordinario a celebrar el próximo 19 de Abril de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN, relativa a 

CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE AYUDAS A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA  POR LOS EFECTOS DE LA CALIMA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Desde el pasado 14 de marzo se viene produciendo en la provincia de Córdoba, a igual  que en otros
lugares de España, un efecto climático que produce una gran capa de polvo proveniente del otro lado
del Mediterráneo, conocida como “calima”, que no es más que una nube de polvo del Sáhara que
afecta gravemente a la calidad del aire y además está tiñendo de marrón las paredes de los edificios
de nuestra provincia. 

No es habitual lo ocurrido, los datos de concentración de polvo tras medición realizada por expertos
han  llegado  a   465  microgramos  por  metro  cúbico,  cuando  la  OMS  determina  que  en  los  50
microgramos se encuentra la cantidad límite para determina una calidad de aire aceptable, lo que da
muestra de la excepcionalidad de este episodio climático

Una  de  las  particularidades  que  hace  característicos  y  únicos  a  muchos  municipios  de  nuestra
Provincia y de nuestra Región, son sus fachadas blancas. Fruto de este temporal, todos los municipios
han visto como sus calles y edificios más emblemáticos se han teñido de color arcilla y el aspecto de
los mismos no sea el adecuado. Por ello, los ayuntamientos de la provincia se ven obligados a efectuar
un gasto que no tenían previsto en sus cuentas. Esta limpieza que se contempla se hace tarea ardua
debido a los pocos medios que disponen los municipios para ello.

Ante la situación generada por este grave problema para los municipios cordobeses y suponiendo un
gran coste ayudar  en el  pintado de las fachadas y limpieza de las calles,  o incluso blanquear los
propios edificios municipales, colegios, plazas, miradores etc. es por lo que solicitamos que desde la
Diputación  de  Córdoba,  como  apoyo  a  estos  municipios, arbitre  una  línea  de  ayudas  a los
Ayuntamientos que se han visto afectados por esta inclemencia climática con el fin de poder ver de
nuevo la imagen de nuestros pueblos completamente blancos.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Provincial del Partido Popular en la Excma. Diputación
Provincial de Córdoba, somete a Pleno para su debate, y en su caso aprobación los siguientes

ACUERDOS:

Primero: –  El Pleno de la Diputación de Córdoba aprueba la creación de un Programa de Ayuda
Extraordinario a los Ayuntamientos de la Provincia de Córdoba para la limpieza y pintado de fachadas
de los edificios municipales consecuencia de los efectos de la CALIMA. 
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Fdo. María Luisa Ceballos Casas

Portavoz Grupo PP-A
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