
El Grupo Provincial del Partido Popular de Andalucía y, en su nombre, su Portavoz Félix
Romero Carrillo, al amparo de lo establecido en el artículo 41 del Reglamento Orgánico
Regulador del Funcionamiento Interno de la Excma. Diputación de Córdoba, formula para
su debate y, en su caso, aprobación en el Pleno Ordinario a celebrar el próximo 19 de
Octubre de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN, relativa a 

PLAN EXTRAORDINARIO DE APOYO A LAS FAMILIAS CORDOBESAS

CÓRDOBA + HUMANA

Las familias cordobesas vienen sufriendo desde hace demasiado tiempo las graves
consecuencias de una crisis energética y de precios, agravada por la invasión de Ucrania
por parte de Rusia.

Se  enfrentan  a  una  desbocada  escalada  de  precios,  que  afecta  de  manera
importante a los alimentos más básicos para el sustento familiar, el combustible y la luz, lo
que  está  resultando  insoportable  para  las  ya  delicadas  economías  de  los  hogares
cordobeses. Esta situación está provocando graves dificultades para poder acceder a los
servicios más básicos.

Dentro  de  las  competencias  de la  Diputación  de Córdoba se  incluyen  aquellas
medidas que puedan dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad social y económica,
bien de forma directa o a través de sus Empresas u Organismos Autónomos.

En este sentido, y atendiendo al interés social de la delicada situación en la que se
encuentran tantas familias cordobesas, desde el Grupo Provincial Popular defendemos la
necesidad de aprobar un Plan específico en su apoyo y auxilio.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Provincial del Partido Popular en esta
Excma.  Diputación,  proponen al  Pleno  para su debate,  y  en su caso,  aprobación los
siguientes



ACUERDOS

Único.-  La  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  dentro  del  ámbito  de  sus
competencias, acuerda iniciar los trámites para la aprobación de un Plan Excepcional de
apoyo a las familias cordobesas, Plan Córdoba + Humana,  para paliar los efectos de la
crisis energética y la subida de precios de la luz, el combustible y los alimentos, derivados
entre otras circunstancias, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Fdo. Félix Romero Carrillo
Portavoz Grupo PP-A
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