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1.‐ Introducción – Documentación presentada. 

 
 
 

El Consejo  Social de  la Ciudad de Córdoba, en  su  condición de órgano 
consultivo en materia económica y social, realiza funciones de asesoramiento y 
emisión de dictámenes no  vinculantes en el ámbito  local, de acuerdo  con  lo 
establecido en su Reglamento.  

 
 
El objeto de tales dictámenes se concreta en la pretensión de reforzar la 

participación  de  los  agentes  económicos  y  sociales  en  la  articulación  de  las 
políticas públicas del Ayuntamiento de la ciudad. 
 
 

El  carácter  de  este  dictamen  es  preceptivo  y  no  vinculante  sobre  el 
Presupuesto Anual consolidado del Ayuntamiento de Córdoba para el ejercicio 
2013.  Se  emite  con  carácter  previo  a  su  aprobación  por  el  Pleno  del 
Ayuntamiento  e  incluye  las  reflexiones  de  este  Consejo,  tras  el  examen 
independiente de  los documentos  facilitados, al objeto de plasmar  la opinión 
ciudadana  formada  a  través  de  las  organizaciones  socio‐profesionales  e 
instituciones  que se integran el Consejo. 

 
Con  fecha 15/11/2012 tiene entrada en éste Consejo  la documentación 

correspondiente a los Presupuestos Municipales del ejercicio 2013 al objeto de 
emisión de dictamen preceptivo.  
  

Dicha documentación consta de: 
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 Seis  volúmenes  con  el  título  “Ayuntamiento  de  Córdoba  Presupuesto 

Ejercicio 2013” y el siguiente desglose 

 

o Volumen I: 

 Memoria Alcaldía. 

 Informe económico financiero. 

 Informe de Intervención: No se aporta. 

 Estado de la deuda. 

 Resumen por capítulos económicos. 

 Estado de Ingresos. 

 Estado de Gastos. 

 Bases de Ejecución. 

 

o Volumen II: 

 Anexo de Inversiones. 

 Estado de Consolidación. 

 Informe y Anexo de Personal. 

 Cuenta de liquidación anual del Patrimonio Municipal del suelo. 

 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación de Mercacordoba. 

 Liquidación presupuestaria Ejercicio 2011. 

 Avance Liquidación presupuestaria Ejercicio 2012. 
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o Volumen III: 

 Organismos Autónomos. 

 Int. Mpal. De Artes Escenicas (Imae) 

 Gerencia Municipal de Urbanismo 

 Int. Mpal. De Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) 

 

o Volumen IV: 

 Organismos Autónomos. 

 Int. Mpal. De Gestión Medioambiental (Ingema) 

 Int. Mpal. De Deportes de Córdoba (Imdecor) 

 

o Volumen V: 

 Empresas Municipales. 

 Aucorsa. 

 Cecosam. 

 Emacsa. 

 Procordoba. 

 Sadeco. 

 Vimcorsa. 

 

o Volumen VI: 

 Presupuesto por programas. 

 Ficha por Áreas: 
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 Familia, Servicios Sociales y Educación. 

 Urbanismo, Vivienda, Patrimonio, Seguridad y Movilidad. 

 Promoción y Desarrollo. 

 Hacienda, Gestión y Administración Pública. 

 Presidencia, Participación y Políticas Territoriales y 

Transversales 

 
Posteriormente se aportó: 
 

 Informe  de  Intervención  de  los  Estados  de  Previsión  de  gastos  e 

ingresos de la sociedad municipal PROCORDOBA.  

 Informe de Intervención relativo a la evaluación del cumplimiento del 

objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  referido  a  la  aprobación  de 

Presupuestos Generales del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba para 

el ejercicio 2013, de deuda pública y de regla de gasto. 

 Informe de  Intervención sobre Proyecto de Presupuesto General del 

Excmo. Ayuntamiento de Córdoba para el ejercicio 2013. 

 Informe sobre observaciones formuladas por  Intervención Municipal 

al Proyecto de Presupuesto General para 2.013. 

 Propuesta para modificar el Anteproyecto de Presupuestos aprobado 

por Junta de Gobierno Local el 14 de Junio de 2.012. 

 Cuadro comparativo de servicios de capítulos II y IV de gastos. 

 Informes  Estabilidad  de  saneamientos  de  Córdoba  S.A.  (SADECO), 

Autobuses de Córdoba S.A. (AUCORSA), Empresa Municipal de aguas 

de  Córdoba  S.A.  (EMACSA)  y  Mercados  de  Córdoba  S.A. 

(MERCACÓRDOBA), Presupuesto 2013 
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En  relación a  la documentación aportada, el Consejo debe  resaltar que,  la 
documentación  presupuestaria  facilitada  es,  en  su  generalidad,  la  adecuada 
para  el  análisis  de  los  presupuestos,  hecho  que  ha  permitido  un  completo 
examen de sus capítulos económicos, habiendo  facilitado su  labor de análisis 
con  documentos  en  hojas  de  cálculo  para  el  oportuno  tratamiento  de  la 
información,  

 
No obstante, se solicita a la Corporación que en la confección de los futuros 

presupuestos,  analice  y  aporte  documentos  (hojas  de  cálculo)  comparativos 
con el ejercicio anterior, en relación a las diferentes clasificaciones de gastos, al 
objeto  de  poder  analizar  con mayor  profundidad  los  gastos  presupuestados, 
añadiéndose a los futuros dictámenes conclusiones complementarias.  
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2.‐ Memoria Alcaldía. 

Se estructura la Memoria en dos apartados: 
 

1. 10 0BJETIVOS PARA SUPERAR LA CRISIS: 
 

Este primer epígrafe de la Memoria se pone de manifiesto la necesidad por 
parte de  la Corporación de Gobierno de proyectar unos Presupuestos para el 
ejercicio 2013 focalizados en dar cumplimiento al Programa Córdoba 10.  
El mencionado Programa incluye múltiples medidas en orden a la consecución 
de  ambiciosos objetivos  dentro del  actual panorama de  crisis  económica.  Se 
resumen: 
 

1. Córdoba Emplea: 

La memoria indica que las medidas orientadas a la recuperación del empleo 
tienen  carácter  prioritario  dentro  del  Programa.  El  presupuesto  para  el  año 
2013 (superior a 3,5 millones de euros) será destinado, dentro de este orden, a 
proyectos  de  formación  y  capacitación  de  colectivos  desfavorecidos, 
subvenciones para el mantenimiento y creación de puestos de trabajo o ayudas 
sociales de emergencia.  
 

2. Córdoba Integra: 

La  lucha contra  la exclusión social de  las familias cordobesas  lleva a prever 
una aplicación de  las partidas presupuestarias superior a 11 millones de euros 
en torno a los siete pilares fundamentales de este plan:  

o Mayores: centros, planes de discapacidad o transporte gratuito. 

o Educación: programas educativos y políticas de prevención. 

o Jóvenes: actividades orientadas a la formación y el ocio alternativo. 

o Integración de menores: proyectos socioeducativos y de prevención. 

o Igualdad de sexos: proyecto de la Casa de la Igualdad. 

o Rehabilitación de viviendas 

o Servicios sociales: ayudas de inserción social y atención personal. 
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3. Córdoba Vivienda: 

Las  actuaciones  destinatarias  de  los  fondos  municipales  en  este  ámbito 
responden  a  los objetivos de  reactivación del  sector de  la  construcción  y de 
materialización del derecho de acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos 
cordobeses. 
 

4. Córdoba Habitable: 

Expresa la memoria que es este el programa al que se dedican más recursos 
municipales  (119.000.000  €)  en  aras  de  dar  cobertura  a  la  prestación  de 
servicios públicos de calidad de la manera más eficiente posible.  
 

5. Córdoba Invierte: 

Este apartado, dotado con 15,6 millones de euros, obedece a  la necesidad 
de ejecutar políticas de  inversión con el fin de  lograr  la reactivación del tejido 
económico. No  obstante,  también  es manifiesta  la  necesidad  de  emplear  la 
mayor parte de  los  recursos  aquí destinados  a  la exacción de  inversiones  ya 
realizadas en anteriores ejercicios económicos. 
 

6. Córdoba Universal: 

La  promoción  de  la  “Marca  Córdoba”  es  el  objetivo  que  persigue  la 
Corporación en este ámbito. Para ello, se ha elaborado un paquete de medidas 
de potenciación y promoción de la ciudad como destino turístico, ocupando las 
actividades culturales el grueso del mismo.  
 

7. Córdoba Participa: 

Los  fondos  presupuestados  se  dedicarán  asimismo  al  fomento  del  tejido 
asociativo  cordobés  a  través  de  la  puesta  en marcha  de  redes  sociales  de 
participación ciudadana. 
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8. Córdoba Competitiva: 

Las medidas  planificadas  en  el  ámbito  de  la  competitividad  persiguen  la 
potenciación de dos  sectores  claves en  la  ciudad,  como  son el  comercio  y el 
sector agroalimentario. 
 

9. Córdoba Eficiente: 

El gasto productivo previsto para el ejercicio 2013 consagra la mejora de la 
eficiencia energética así como  la  implantación de  las nuevas tecnologías en el 
proceso de intercambio de datos entre la Administración y los conciudadanos. 
 

10. Córdoba Histórica: 

Por último, los programas previstos dentro de este plan deberán permitir el 
impulso de la ciudad cordobesa a través de su seña de identidad. 

 
2. UNOS PRESUPUESTOS PARA QUE DEN ESTABILIDAD AL AYUNTAMIENTO 

 
Describe este segundo punto el contenido de la liquidación del presupuesto 

de  la  Corporación  correspondiente  al  ejercicio  2011,  arrojando  éste  un 
resultado presupuestario positivo, si bien un remanente negativo de tesorería 
superior a  los   7 millones de euros en  la actualidad. Este hecho ha   obligado a 
elaborar  los Presupuestos para el año 2013 bajo un Plan de Ajuste aprobado 
por el Pleno el pasado marzo del año 2012. 
 

Este cambio de tendencia realizado por el actual Gobierno Municipal, tiene 
su reflejo en el Presupuesto 2.013, y no es otro que la capacidad para acometer 
inversiones  con  recursos  propios,  derivados  de  los  ahorros  efectuados  en 
gastos corrientes. 
 

Por último,  tras una descripción de  las entidades que conforman el Sector 
Público  Local,  la  memoria  nos  desglosa  las  cifras  de  ingresos  y  gastos  de 
Ayuntamiento,  Organismos  Autónomos  y  Empresas  Municipales,  que  se 
analizarán a continuación. 
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3.‐ Análisis de los Presupuestos de Ingresos y Gastos 
 

Lamentablemente,  la Corporación Local  se vuelve a encontrar con otro 
ejercicio  presidido  por  un  escenario  de  crisis  económica,  acompañado  de 
desfavorables cifras en materia de desempleo y rigidez del sistema financiero, 
con  unas  cuentas  municipales  sometidas  a  Planes  de  Ajuste,  obligadas  al 
respeto de principios de prudencia y austeridad. 

 
 

3.1. Ingresos 
 
3.1.1 Presupuesto Consolidado de Ingresos 

 

 
 
 

 
 

 
 

DENOMINACIÓN INGRESOS  2012  2013  DIFERENCIA  VARIAC. % 

CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS  110.899.061,15 116.825.443,74  5.926.382,59 5,34%

CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS  14.258.014,00 10.390.252,77  ‐3.867.761,23 ‐27,13%

CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGR.  74.971.424,08 91.292.115,45  16.320.691,37 21,77%

CAPÍTULO IV. TRANSFER. CORRIENTES  81.392.049,44 57.178.310,09  ‐24.213.739,35 ‐29,75%

CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES  75.265.776,19 75.516.144,92  250.368,73 0,33%

CAPÍTULO VI. ENAJENACION DE INVERSIONES 
REALES  47.614.160,33 27.279.145,26 

‐20.335.015,07 ‐42,71%

CAPÍTULO VII. TRANSFER. CAPITAL  112.500,00 0,00  ‐112.500,00 ‐100,00%

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS  239.800,00 198.000,00  ‐41.800,00 ‐17,43%

CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS  7.430.000,00 1.999.000,00  ‐5.431.000,00 ‐73,10%

TOTAL PRESUPUESTO  412.182.785,19 380.678.412,23  ‐31.504.372,96 ‐7,64%
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  El  Presupuesto  consolidado  asciende  para  el  ejercicio  2.013  a 

380.678.412,23 € en su estado de Ingresos.  
 
  Esta  cifra,  en  atención  al  análisis  comparativo  con  el  presupuesto  de 

ingresos del ejercicio anterior que muestra el primer  cuadro,  representa una 
disminución  global  de  31.504.372,96  €,  correspondiente  a  una  variación 
porcentual del ‐7,64 %, signo inequívoco de la necesidad por parte del gobierno 
de  la Corporación de efectuar una previsión realista y acorde con  los criterios 
de caja. 

 
Observando en el gráfico  las variaciones de  los capítulos, se debe reseñar 

que para este ejercicio 2013 sólo tres son las partidas  respecto de las cuales se 
proyecta un incremento.  
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Por cuantía de diferencia comparativa, se sitúa en primer  lugar el Capítulo 
III, tasas y otros ingresos, con un incremento porcentual del 21,77%.  

 
Le sigue en  importancia de variación el Capítulo  I,  impuestos directos con 

un incremento del 5,34% respecto del ejercicio anterior 
 
Resaltar  que  tales  partidas  que  sufren  un  incremento  mayor,  son 

absorbidas  en  un  porcentaje  elevado  por  la  aportación  al  presupuesto 
consolidado del presupuesto autónomo del Ayuntamiento. 

 
Manteniéndose en cifras similares el capitulo V de  Ingresos Patrimoniales, 

el resto de epígrafes decrece, destacando por sus decrementos porcentuales y 
cuantías  los capítulos de Transferencias Corrientes  (‐ 29,75%), Enajenación de 
Inversiones  Reales  (‐  42,71%),    Pasivos  Financieros  (‐73,10%)  e  Impuestos 
Indirectos (‐ 27,13%)  
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3.1.2. Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 
 

Se presenta  a  continuación el precitado presupuesto  con desglose de  las 
partidas que lo componen, así como con resumen de capítulos. 
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         2012  2013       

CÓDIGO  DENOMINACIÓN INGRESOS  IMPORTE  IMPORTE  DIFERENCIA  VAR.% 
      EUROS   EUROS     

         2012  2013       

H00  10000  Cesión I.R.P.F  5.637.592,00 5.049.860,00 ‐587.732,00 ‐10,43% 

H00  11200  Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústicos  2.789.125,00 2.796.576,00 7.451,00 0,27% 

H00  11300  Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos  62.022.272,00 71.476.000,00 9.453.728,00 15,24% 

H00  11400  Impuesto sobre Bienes Inmuebles B.I. de caract. Especiales  439.048,00 490.125,00 51.077,00 11,63% 

H00  11500  Impuesto Vehículos Tracción Mecánica  18.685.000,00 18.206.000,00 ‐479.000,00 ‐2,56% 

H00  11600  Impuesto Aumento Valor Terrenos Urbanos  11.285.179,00 8.034.679,94 ‐3.250.499,06 ‐28,80% 

H00  13000  Impuesto Actividades Económicas  10.400.000,00 11.129.194,39 729.194,39 7,01% 

                    

      CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS  111.258.216,00 117.182.435,33 5.924.219,33 5,32% 

         2012  2013       

H00  21000  Cesión I.V.A.  3.979.856,00 4.384.840,00 404.984,00 10,18% 

H00  22000  Cesión Impuesto Especial s/Alcohol y Beb.Derivada  68.604,00 61.410,00 ‐7.194,00 ‐10,49% 

H00  22001  Cesión Impuesto Especial Cerveza  26.151,00 24.550,00 ‐1.601,00 ‐6,12% 

H00  22003  Cesión Impuesto Especial s/Labores del Tabaco  723.243,00 590.880,00 ‐132.363,00 ‐18,30% 

H00  22004  Cesión Impuesto Especial s/Hidrocarburos  839.167,00 714.920,00 ‐124.247,00 ‐14,81% 

H00  22006  Cesión Impuesto Especial Productos Intermedios  1.518,00 1.400,00 ‐118,00 ‐7,77% 

H00  29000  Impuesto Construcciones, Inst. y Obras  8.607.276,00 4.600.000,00 ‐4.007.276,00 ‐46,56% 

H00  29100  Impuesto Gastos Suntuarios – Cotos  12.199,00 12.252,77 53,77 0,44% 

                    

      CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS  14.258.014,00 10.390.252,77 ‐3.867.761,23 ‐27,13% 

         2012  2013       

B32 30000 Tasa Abastecimiento Agua Potable 0,00 26.625.141,00 26.625.141,00 100,00% 

B33 30200 Tasa Recogida Basuras 16.829.750,00 17.650.000,00 820.250,00 4,87% 
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B33 30201 Tasa Servicios Higiene Pública 0,00 0,00 0,00 0,00% 

B32 30900 Tasa Depuración de Aguas 11.220.677,00 11.434.400,00 213.723,00 1,90% 

E14 31101 Tasa Residencia ancianos 962.707,00 904.447,08 ‐58.259,92 ‐6,05% 

E12 31102 Tasa Servicio Atención Domiciliaria 70.485,00 62.286,78 ‐8.198,22 ‐11,63% 

E15 31103 Tasa Atención Domiciliaria Dependiente 0,00 313.269,60 313.269,60 100,00% 

C21 31201 Tasa Asistencia Escuela Infantil Municipal 71.356,00 17.875,25 ‐53.480,75 ‐74,95% 

F70 31202 Tasa Entrada Zoológico 224.286,00 221.587,88 ‐2.698,12 ‐1,20% 

B24 31203 Tasa Entrada a la Ciudad de los Niños 150.000,00 130.000,00 ‐20.000,00 ‐13,33% 

B21 32101 Tasa Licencia Apertura Establecimientos 947.313,00 995.249,56 47.936,56 5,06% 

B21 32102 Tasa Licencias Urbanísticas 2.908.991,00 1.371.762,98 ‐1.537.228,02 ‐52,84% 

B21 32300 Tasa por Actuaciones Urbanísticas 0,00 16.453,12 16.453,12 100,00% 

B21 32301 Obras y Demoliciones con Cargo a Propietarios 0,00 65.667,54 65.667,54 100,00% 

B21 32302 Tasa Vivienda Protegida 0,00 83.731,24 83.731,24 100,00% 

H00 32500 Tasa Expedición Documentos 138.012,00 160.775,30 22.763,30 16,49% 

P10 32600 Tasa Otros Ingresos ret. Vehíc. 691.683,00 461.192,18 ‐230.490,82 ‐33,32% 

CT0 32901 Tasa Licencia Autotaxis 21.457,00 21.513,08 56,08 0,26% 

P10 32902 Tasa Servicios Policía Local 186.868,00 155.101,15 ‐31.766,85 ‐17,00% 

P40 32903 Tasa Servicio Extinción Incendios 43.697,00 48.687,60 4.990,60 11,42% 

R30 32904 Prestación otros serv.y Dchos. Examen 23.901,00 10.000,00 ‐13.901,00 ‐58,16% 

CT1 32905 Tasa Servicios Mercados Municipales 492.668,00 493.136,23 468,23 0,10% 

H00 32906 Tasa Servicio de Recaudación 350.000,00 306.000,00 ‐44.000,00 ‐12,57% 

C14 32907 Tasa Servicios y Entrada Museos 557.487,00 853.144,28 295.657,28 53,03% 

B37 32908 Tasa Servicios Funerarios 0,00 1.937.187,75 1.937.187,75 100,00% 

F00 32909 Tasa montajes 0,00 5.200,00 5.200,00 100,00% 

G04 32910 Tasa matrimonios civiles 0,00 3.375,00 3.375,00 100,00% 

H00 33100 Tasa Entradas Vehículos 1.808.642,00 2.063.359,41 254.717,41 14,08% 

H00 33200 Tasa por Utilizac. Privat. O Aprovech.Esp. Emp.Explotad. De Suministros 2.406.019,00 3.393.368,56 987.349,56 41,04% 

H00 33300 Tasa por Utilizac. Privat. O Aprov.Esp.Emp.Explot.De Telecomunicaciones 1.460.955,00 433.498,86 ‐1.027.456,14 ‐70,33% 
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H00 33400 Tasa Apertura Calicatas y Zanjas 31.951,00 9.764,27 ‐22.186,73 ‐69,44% 

H00 33500 Tasa Ocupación Mesas y sillas 667.962,00 719.163,62 51.201,62 7,67% 

H00 33800 Compensación de Telefónica España S.A. 800.000,00 837.230,10 37.230,10 4,65% 

H00 33900 Tasa Ocupación Subsuelo, Suelo y Vuelo 763.948,00 256.660,55 ‐507.287,45 ‐66,40% 

H00 33901 Tasa Ocupación Mercancías, Escombros 114.073,00 64.367,79 ‐49.705,21 ‐43,57% 

H00 33902 Tasa Instalación Quioscos 214.374,00 183.371,33 ‐31.002,67 ‐14,46% 

H00 31507 Tasa OVP. Canon Marquesinas 0,00 35.725,50 35.725,50 100,00% 

H00 33903 Tasa Puestos, Barracas e ind. Callejeras 2.667.251,00 2.277.907,90 ‐389.343,10 ‐14,60% 

B70 34901 Precio Público. Publicidad TVM 0,00 0,00 0,00 0,00% 

C62 34910 Ingresos Aparcamiento Feriantes 42.152,00 0,00 ‐42.152,00 ‐100,00% 

P40 35000 Contribuciones Especiales ejecución obras 0,00 0,00 0,00 0,00% 

K70 34911 Precio Público. Curso Cooperación 1.260,00 0,00 ‐1.260,00 ‐100,00% 

P40 35100 Contribuciones Especiales Ampliación SEIS 725.000,00 594.000,00 ‐131.000,00 ‐18,07% 

H00 36000 Ventas de Entradas 27.292,00 8.137,50 ‐19.154,50 ‐70,18% 

H00 36001 Ventas Efectos y Publicaciones  2.111,00 2.104,46 ‐6,54 ‐0,31% 

H00 38900 Reintegros Presupuestos Cerrados 112.216,00 43.653,84 ‐68.562,16 ‐61,10% 

B21 39100 Sanciones por Infracción Urbanística 7.000.000,00 2.559.963,14 ‐4.440.036,86 ‐63,43% 

H00 39110 Sanciones Tributarias 357.901,00 371.822,64 13.921,64 3,89% 

P10 39120 Multas por Infracción Tráfico 3.897.297,00 4.500.000,00 602.703,00 15,46% 

H00 39190 Multas por Infracción Ordenanzas 126.819,00 181.364,77 54.545,77 43,01% 

E41 39191 Multas Salud Pública 0,00 10.400,00 10.400,00 100,00% 

B33 39195 Sadeco. Sanciones 0,00 0,00 0,00 0,00% 

H00 39200 Recargo por Declaraciones Extemporáneas 98.792,00 27.896,12 ‐70.895,88 ‐71,76% 

H00 39211 Recargo de Apremio 1.300.000,00 1.356.748,07 56.748,07 4,37% 

H00 39300 Intereses de Demora 1.000.000,00 704.921,57 ‐295.078,43 ‐29,51% 

P30 39801 Indemnizaciones seguros señales de trafico 0,00 0,00 0,00 0,00% 

H00 39901 Recursos Eventuales 396.000,00 353.924,55 ‐42.075,45 ‐10,63% 
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      CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGR.  61.913.353,00 85.336.539,15 23.423.186,15 37,83% 

         2012  2013       

B31  42090  Subvención Déficit Transporte Público  1.860.545,00 2.000.000,00 139.455,00 7,50% 

H00  42010  FONDO COMPLEMENT.FINANCIACION  63.108.986,00 64.424.853,33 1.315.867,33 2,09% 

H00  42020  Compensación Benefic.Fiscales Cooperativas  465.200,00 239.523,00 ‐225.677,00 ‐48,51% 

H00  42021  Compensación Benefic.Fiscales IBI C.Contertados  500.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 

H00  45000  Participacion en Tributos de la Comunidad Autonoma  13.518.020,00 15.127.537,16 1.609.517,16 11,91% 

E10  45002  Subvención C.A. Servicios Sociales  3.002.292,00 2.000.000,00 ‐1.002.292,00 ‐33,38% 

        

      CAPÍTULO IV. TRANSFER. CORRIENTES  82.455.043,00 84.291.913,49 1.836.870,49 2,23% 

         2012  2013       

H00  52000  Intereses de depósito  130.000,00 118.495,57 ‐11.504,43 ‐8,85% 

H00  53600  De empresas Locales  70.319,00 70.000,00 ‐319,00 ‐0,45% 

H00  54000  Arrendamientos  37.000,00 70.281,69 33.281,69 89,95% 

H00  55000  Concesiones advas.  1.466.882,00 1.766.000,00 299.118,00 20,39% 

H00  55002  Convenio Dirección Rec.  190.000,00 190.000,00 0,00 0,00% 

H00  55004  Concesión apracam. RENFE  97.000,00 97.000,00 0,00 0,00% 

      CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES  1.991.201,00 2.311.777,26 320.576,26 16,10% 

      CAPÍTULO VII. TRANSFER. CAPITAL  0,00 0,00 0,00 0,00% 

      2012 2013

H00  82120  Derechos por Anticipos a Entidades Locales  80.000,00 55.000,00 ‐25.000,00 ‐31,25% 

R00  83000  Reintregros de anticipos al personal mcpal.   0,00 0,00 0,00 0,00% 

                    

      CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS  80.000,00 55.000,00 ‐25.000,00 ‐0,31 

         2012  2013       

H00  91701  Préstamos a m/p y l/p  0,00 0,00 0,00 0,00% 

        

      CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS  0,00 0,00 0,00 0,00% 

      TOTAL PRESUPUESTO  271.955.827,00 299.567.918,00 27.612.091,00 10,15% 
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DENOMINACIÓN INGRESOS  2012  RELATIVO 2013  RELATIVO DIFERENCIA 
VARIAC. 

% 

CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS  111.258.216,00 40,91% 117.182.435,33 39,12% 5.924.219,33 5,32%

CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS  14.258.014,00 5,24% 10.390.252,77 3,47% ‐3.867.761,23 ‐27,13%

CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGR.  61.913.353,00 22,77% 85.336.539,15 28,49% 23.423.186,15 37,83%

CAPÍTULO IV. TRANSFER. CORRIENTES  82.455.043,00 30,32% 84.291.913,49 28,14% 1.836.870,49 2,23%

CAPÍTULO V. INGRESOS 
PATRIMONIALES 

1.991.201,00 0,73% 2.311.777,26 0,77% 320.576,26 16,10%

CAPÍTULO VII. TRANSFER. CAPITAL  0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS  80.000,00 0,03% 55.000,00 0,02% ‐25.000,00 100,00%

CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS  0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL PRESUPUESTO  271.955.827,00 100,00% 299.567.918,00 100,00% 27.612.091,00 10,15%

 
 
 



   
Consejo Social de la Ciudad de Córdoba 

20 
 

 
 

 
 

Las previsiones de  Ingresos ascienden a  la cantidad de 299.567.918,00 € y su 
estimación procede de  los reconocimientos de derechos y recaudaciones líquidas de 
los ejercicios 2.011 y 2.012, ponderadas con el  incremento que experimentarán  los 
tributos municipales (actualización de tasas del 2%/congelación de impuestos). 

 
En  términos  comparativos  respecto  del  ejercicio  anterior,    los  ingresos 

municipales experimentan un aumento de 27.612.091,00 €, que  se  traduce en una 
variación porcentual de un 10,15%, si bien en el desarrollo de estos presupuestos se 
ha  incluido  la  tasa  de  abastecimiento  de  agua  potable  (26.625.141,00  €)  no 
consignada  en  el  presupuesto  anterior.  El  incremento  neto  de  no  haberse 
considerado  tal  partida  hubiera  sido  de  986.950,00  €  correspondiéndose  con  un 
incremento porcentual del 0,36% 

 
Digno  de  mención  es  el  hecho  de  que  las  citadas  previsiones  se  nutren 

prácticamente  en  su  totalidad  de  ingresos  corrientes  con  una  aportación  al 
presupuesto del 99,98%, frente al 0,02% de ingresos de capital. 
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Se debe resaltar que el peso de presencia o  importancia relativa del capítulo I 
sobre el total del presupuesto de ingresos se incrementa en el ejercicio analizado del 
37,14 % al 39,12%. Así mismo cobra  importancia con mayor diferencia porcentual el 
mismo parámetro respecto del capítulo III que se incrementa del 20,67% al 28,49%. 

 
Estos  hechos,  junto  a  la  pérdida  de  protagonismo  en  el  presupuesto  de 

ingresos municipales  del  capítulo  II  (del  4,76%  al  3,47%),  avalan  la  tesis  de  que  la 
tendencia actual del presupuesto es  la de autofinanciación, por su mayoritario peso 
en los capítulos en crecimiento. 

  
 
A  continuación  se  analizan  el  desglose  de  cada  capítulo  presupuestario  de 

ingresos. 
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En conjunto representan el 39,12% de la totalidad de los ingresos corrientes. 
 
Del análisis del Capítulo I se desprende un aumento general  del 5,32 %, siendo 

destacable: 

 En relación a la cesión de IRPF, sufre una disminución del 10.43% por 

motivos  obvios  de  decremento  de  tributación  por  tal  impuesto 

estatal.  

 Respecto  al  IBI de  inmuebles  rústicos,  el único  incremento posible 

será, en su caso,  el que derive de una  revalorización catastral. 

 

Al  igual  que  en  el  ejercicio  2012,  no  se  ha  incluido  el  posible 

resarcimiento  a  favor  la  Corporación  de  la  responsabilidad 

patrimonial  como  consecuencia  de  la  anulación  de  los  valores 

catastrales de  inmuebles rústicos de  los ejercicios 1.999 a 2004, que 

se  encuentra  pendiente  de  resolución  judicial.  La  aceptación  de  la 

misma supondría resarcir al Ayuntamiento con un montante superior 

a  los  ocho  millones  de  euros,  cantidad  ya  devuelta  por  el 

Ayuntamiento a  los contribuyentes afectados.   No obstante, ante  la 

incertidumbre de la efectividad de dicha indemnización, no se incluye 

en  las  previsiones  iníciales  de  este  presupuesto  para  2.013,  como 

tampoco se hizo en 2.012.  

 

 En relación al IBI de inmuebles urbanos, se estima un incremento del 

15,24% comparativo con la cantidad consignada en el ejercicio 2012, 

aumento  producido  en  base  al  cumplimiento  de  lo  establecido  en 

Decreto‐ley  20/2011,  de  30  de  diciembre,  de medidas  urgentes  en 
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materia presupuestaria, tributaria y financiera para  la corrección del 

déficit público. 

 

 Por  lo que se refiere al  Impuesto sobre el  Incremento del Valor de 

los  Terrenos  de Naturaleza Urbana  se  proyecta  una  reducción  del 

28,80%, a tenor de la referencia de la liquidación de 2011 y previsible 

de  2012  y  el  Plan  de  Inspección  sobre  tal  impuesto,  como 

consecuencia del descenso de las actividades inmobiliarias. 

 

 El epígrafe de Impuesto sobre Actividades económicas se incrementa 

en el 7,01%.  
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El  comportamiento global de  la  imposición  indirecta es decreciente en 
un   27,13 %, reducción que se traduce en una disminución de 3.867.761,23 € 
respecto a lo presupuestado en 2012. 
 
  La variación más significativa viene dada por la minoración del Impuesto 
sobre construcciones,  instalaciones y obras, que desciende en un 46,56% en 
virtud de la eliminación del importe que teóricamente iba a percibirse en 2.012 
correspondiente  a  las  obras  de  la  Ciudad  de  la  Justicia  y  de  la  Torre    de 
Poniente.  
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El  Capítulo  III,  Tasas  y  otros  ingresos,  experimenta  una  subida 
considerable en la comparativa con el resto de ingresos presupuestados para el 
ejercicio 2013. En concreto, se estima un incremento del 37,83%, traducido en 
términos  absolutos  en 23.423.186,15€.  Tal  y  como  se  indicó  al  comienzo del 
epígrafe de  ingresos de  la Corporación, el motivo  fundamental de este hecho 
obedece  a  la  consignación  inicial  de  la  tasa  por  Suministro  de  agua  potable 
(26.625.141,00 €), pues de no haberse considerado en este capítulo se habría 
producido una disminución en lugar de un incremento..   

 
Las diez tasas más relevantes se presentan en el siguiente grafico: 
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  Se  reflejan  en  las  estimaciones  presupuestarias  las  actualizaciones  de 
Tasas y Precios Públicos aprobadas  inicialmente por el Pleno Municipal y destaca  la 
novedosa inclusión de la tasa de abastecimiento de agua potable. 

 

 
 
 
 

  Este Capítulo IV representa el 28,14 % de los ingresos corrientes y de los totales 
presupuestados  y  el  incremento  previsto  para  el  próximo  ejercicio  asciende,  en 
términos porcentuales a un tímido 2,23%. 
 
  Resulta  destacable  en  valor  absoluto  y  porcentual  la  disminución  de 
1.002.292,00 € (‐33,38%) de la partida de Subvención de la CCAA al Plan Concertado 
de Servicios Sociales en prudencia de lo que efectivamente pudiera percibirse. 
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  Este Capítulo V aumenta en 320.576,26 € sus previsiones, eso es un 16,10 % 
respecto del pasado ejercicio. La subida obedece básicamente al  incremento de  las 
concesiones administrativas.  
 
  En  relación  con  los  ingresos  de  capital,  en  el  Capítulo  VIII  de  Activos 
Financieros,  sólo  se  consignan  los derechos de 55.000 €  sobre un anticipo a  corto 
plazo concedido a la ELA de Encinarejo de Córdoba. Por lo demás, sólo se acudirá, en 
su caso,  al crédito necesario  para sanear el Remanente Negativo de Tesorería. 
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5,13%

De empresas Locales
3,03%

Arrendamientos
3,04%

Concesiones advas.
76,39%

Convenio Dirección 
Rec.
8,22%

Concesión apracam. 
RENFE
4,20%

Ingresos  Patrimoniales 2.013



   
Consejo Social de la Ciudad de Córdoba 

28 
 

 
Este Consejo considerado de interés el análisis de la evolución de las partidas 

de variación absolutas de ingresos, respecto del presupuesto de 2013, superiores a 
1.000.000 €  

 
 

 
   2012  2013       

DENOMINACIÓN INGRESOS  IMPORTE  IMPORTE  DIFERENCIA  VAR.% 

   EUROS    EUROS         

   2012  2013       

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos  62.022.272,00 71.476.000,00  9.453.728,00 15,24%

Impuesto Aumento Valor Terrenos Urbanos  11.285.179,00 8.034.679,94  ‐3.250.499,06 ‐28,80%

              

CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS  73.307.451,00 79.510.679,94  6.203.228,94 8,46%

   2012  2013       

Impuesto Construcciones, Inst. y Obras  8.607.276,00 4.600.000,00  ‐4.007.276,00 ‐46,56%

              

CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS  8.607.276,00 4.600.000,00  ‐4.007.276,00 ‐46,56%

   2012  2013       

Tasa Abastecimiento Agua Potable 0,00 26.625.141,00  26.625.141,00 100,00%

Tasa Licencias Urbanísticas 2.908.991,00 1.371.762,98  ‐1.537.228,02 ‐52,84%

Tasa Servicios Funerarios 0,00 1.937.187,75  1.937.187,75 100,00%
Tasa por Utilizac. Privat. O 
Aprov.Esp.Emp.Explot.De Telecomunicaciones 1.460.955,00 433.498,86  ‐1.027.456,14 ‐70,33%

Sanciones por Infracción Urbanística 7.000.000,00 2.559.963,14  ‐4.440.036,86 ‐63,43%

              

CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGR.  11.369.946,00 32.927.553,73  21.557.607,73 189,60%

   2012  2013       

FONDO COMPLEMENT.FINANCIACION  63.108.986,00 64.424.853,33  1.315.867,33 2,09%

Participacion en Tributos de la Comunidad Autonoma  13.518.020,00 15.127.537,16  1.609.517,16 11,91%

Subvención C.A. Servicios Sociales  3.002.292,00 2.000.000,00  ‐1.002.292,00 ‐33,38%

              

CAPÍTULO IV. TRANSFER. CORRIENTES  79.629.298,00 81.552.390,49  1.923.092,49 2,42%
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Por  sus  diferencias  comparativas  con  el  ejercicio  anterior  resaltan  las 
disminuciones  de  las  sanciones  por  Infracción  Urbanística,    Impuesto  sobre 
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  y    el  Impuesto  sobre  el  Aumento  Valor 
Terrenos Urbanos. 
 
  Los incrementos absolutos que más destacan son la Tasa Abastecimiento Agua 
Potable (por motivo de novedosa inclusión en el presupuesto de la Corporación) y 
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos, por los motivos precitados. 
 
Desde otra óptica de análisis, el gráfico que se acompaña a continuación refleja 

la  imposición  (directa  e  indirecta)  anual  por  habitante,  mostrando  un 
decremento  en  la  imposición  indirecta  del  27,35  %  frente  al  incremento  del 
5,01% experimentado por la imposición directa.      
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3.2. Gastos  
 

3.2.1. Presupuesto Consolidado de Gastos  
 

CAP  GASTO POR CAPITULO (ajustado)  2012  2013  DIFERENCIA  VAR. % 

I  G. DE PERSONAL  181.465.229,54 173.228.811,46  ‐       8.236.418,08    ‐4,54%

II 
G.BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS 

135.489.048,59 114.666.735,20  ‐     20.822.313,39    ‐15,37%

III  G. FINANCIEROS  22.519.199,16 20.284.413,95  ‐       2.234.785,21    ‐9,92%

IV  TRANSF. CORRIENTES  9.976.147,61 11.402.836,83           1.426.689,22   14,30%

VI  INVERSIONES REALES  15.117.097,38 9.618.196,79  ‐       5.498.900,59    ‐36,38%

VII  TRANSF. DE CAPITAL  7.699.564,66 5.787.535,40  ‐       1.912.029,26    ‐24,83%

VIII  ACTIVOS FINANCIEROS  239.800,00 198.000,00  ‐             41.800,00   ‐17,43%

IX  PASIVOS FINANCIEROS  32.345.614,89 39.067.280,48           6.721.665,59   20,78%

 
TOTAL  404.851.701,83  374.253.810,11  ‐    30.597.891,72  ‐7,56% 

 
El  presupuesto  consolidado  global  se  reduce  en  30.597.891,72  €,  con  un 

decremento del  7,56%, síntoma del principio de austeridad que preside la previsión 
presupuestaria y de la necesidad de adaptación al Plan de Ajuste aprobado en Pleno 
de la Corporación. 

 
Existen  diferencias  muy  elevadas  entre  las  tendencias  de  variaciones 

porcentuales, consideradas  individualmente, entre el presupuesto que se analiza en 
este epígrafe y el correspondiente a la Corporación. 

 
Sirvan de ejemplos: 

 

 La disminución del Capítulo  II de Gastos de bienes corrientes y servicios 
alcanza,  a nivel  consolidado,  el  15,37%  frente  a  la  escasa  reducción del 
0,14% de  los gastos de esta naturaleza estimada en el presupuesto de  la 
Corporación. 
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 El  Capítulo  IV  de  Transferencias  corrientes  proyecta  un  incremento  del 
14,30  %  a  nivel  consolidado,  frente  a  la  variación  positiva  del  31,25% 
prevista en el Estado de gastos de la Corporación.  
 

 La discrepancia más acusada se observa en el Capítulo VI de  Inversiones 
reales  con  un  descenso  del  36,38%  a  nivel  consolidado  frente  al 
incremento del 155, 02% de la propia Corporación. 
  

 

 
 
 

El presupuesto consolidado ajustado presenta un superávit de 6.424.602,12 €, 
motivado  básicamente  por  la  contribución  de  los  presupuestos  de  las  empresas 
municipales, con resultados positivos que ascienden a 4.916.156,11 €  y, en concreto, 
a los resultados que ofrece Vimcorsa de 4.068.000,00 €.   
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3.2.2. Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento 
 
 

CAP  DENOMINACIÓN GASTO  2012  RELATIVO 2013  RELATIVO  DIFERENCIA  VAR. % 

I  G. DE PERSONAL        92.804.813,52    34,12%       90.289.533,46     30,14%  ‐    2.515.280,06    ‐2,71%

II  G.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS        37.442.096,35    13,77%       37.390.715,80     12,48%  ‐         51.380,55    ‐0,14%

III  G. FINANCIEROS        17.434.603,64    6,41%       15.406.668,21     5,14%  ‐    2.027.935,43    ‐11,63%

IV  TRANSF. CORRIENTES        91.491.997,26    33,64%     120.080.099,75     40,08%     28.588.102,49    31,25%

   TOTAL G. CORRIENTES     239.173.510,77    87,95%     263.167.017,22     87,85%    23.993.506,45    10,03%

VI  INVERSIONES REALES             725.000,00    0,27%         1.848.875,08     0,62%       1.123.875,08    155,02%

VII  TRANSF. DE CAPITAL          7.699.564,66    2,83%         5.787.535,40     1,93%  ‐    1.912.029,26    ‐24,83%

   TOTAL G. CAPITAL         8.424.564,66     3,10%         7.636.410,48     2,55%  ‐      788.154,18    ‐9,36%

VIII  ACTIVOS FINANCIEROS               80.000,00    0,03%              55.000,00     0,02%  ‐         25.000,00    ‐31,25%

IX  PASIVOS FINANCIEROS        24.277.751,57    8,93%       28.709.490,30     9,58%       4.431.738,73    18,25%

   TOTAL G. FINANCIEROS       24.357.751,57    8,96%       28.764.490,30     9,60%      4.406.738,73    18,09%

   TOTAL GASTOS      271.955.827,00    100,00%     299.567.918,00     100,00%     27.612.091,00    10,15%

    271.955.827,00        299.567.918,00    

 
 

La comparativa   2012‐2013 del Presupuesto global de gastos de  la Corporación 
ofrece un incremento del 10,15%, que en cifras absolutas supone que éste aumenta 
en  27.612.091,00  €,  si  bien  hay  que  considerar  que  si  el  presupuesto  de  ingresos 
incluye este ejercicio  la partida de tasa de abastecimiento de agua potable, también 
el  presupuesto  de  gastos  incluye  la  partida  correlativa  que  no  se  consignó  en  el 
ejercicio anterior. 
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En  cuanto  al peso  en  relación  al presupuesto  global de  gastos,  el  epígrafe  de 

Total  Gastos  Corrientes  absorbe  el  87,85%  del  presupuesto,  cifra muy  similar  al 
ejercicio anterior.  
 
  Le  siguen  en  importancia  los  conceptos  de  Total Gastos  Financieros  y  Total 
Gastos de Capital, representando el  9,6%  y el 2,55% respectivamente respecto del 
total presupuestado.  
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La comparativa de gastos por capítulos ofrece el siguiente escenario: 
 

 

 
 
   
 

  Se  observa  como  las  partidas  de mayor  peso  en  el  presupuesto  (gastos  de 
personal  y  transferencias  corrientes)  experimentan  evoluciones  contradictorias, 
sufriendo una  leve disminución en el primer caso y un aumento considerable en el 
segundo. 
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El compendio de Gastos por Operaciones corrientes asiste a un incremento del 

10,03%  respecto  de  los  gastos  de  la misma  naturaleza  del  Presupuesto  de  2012.  
Manifiesta  la Corporación que el objeto de dicho  incremento no ha  sido otro que  
potenciar aquellas actuaciones que puedan generar empleo así como las de carácter 
social 
 
  Así mismo,  la  Corporación mantiene  que  el  descenso  de  ‐2.515.280,06  €  (‐
2,71%)  del  Capítulo  I  de  Personal  obedece  a  la  progresiva  contención  del  gasto 
público  de  Personal  propio  del  Ayuntamiento,  si  bien  se  ha  consignado  crédito 
suficiente para la atención de las obligaciones de pago de la actual plantilla municipal 
así  como  respecto  de  las  posibles  reintegraciones  que  tuvieran  lugar  en  orden  al 
personal adscrito a la GMU. 
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  El Capítulo  II de Bienes corrientes y servicios sufre un descenso del 0,14%. A 
tal  disminución  ha  contribuido  el  hecho  de  que  ya  no  se  hacen  necesarias  las 
dotaciones de los créditos del ejercicio anterior que, por montantes de 1.500.000 € y 
2.750.000 €, tenían por objeto el reconocimiento de facturas atrasadas de SADECO y 
ENDESA. 
 

No debe dejar de considerarse que en  las previsiones de gastos se ha debido 
tener en cuenta la subida del IVA que afecta, en gran medida, a este capítulo. 
 

El Capítulo III de Gastos  financieros experimenta una disminución del 11,63% 
en orden a  la adaptación a  las condiciones del mercado financiero, si bien se dotan 
los intereses por posibles demoras en el pago a proveedores. 

 
El elevado incremento del 31,25 % del Capítulo IV de Transferencias corrientes 

obedece en gran parte a  la novedosa consignación de  las transferencias a EMACSA 
por suministro de agua potable.  
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  El   Capítulo VI, Inversiones Reales, evoluciona en una trayectoria ascendente, 
acumulando  un  incremento  del  155,02%  y  ello,  pese  a  la  imposibilidad  legal  de 
formalizar nuevas operaciones de crédito. Si bien no es un montante muy elevado se 
ha de entender, ante  la  imposibilidad de  concertar operaciones de  crédito, que el 
100% deberá ser autofinanciado por la Corporación. 
  

En  relación  con  el  último  Capítulo  VII,  Transferencias  de  capital,  expone  el 
informe  económico‐financiero  la  necesidad  de  revertir  a  la  GMU  los  recursos 
corrientes  de  la  Corporación  con  el  objeto  de  atender  el  pago  de  justiprecios, 
dejando así de destinar dichos recursos al acometimiento de inversiones del Capítulo 
anterior. 
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  El  Capitulo  de  Activos  Financieros  decrece  en  un    31,25%,  consignando  un 
importe de 55.000 € y  los Pasivos Financieros crecen en un 18,25%, en el esfuerzo 
por atender la carga de financiación derivada de los Planes de Saneamiento. 
 

Digno de mención es el hecho de que la suma de desembolsos previstos en los 
capítulos III y IX, que ha de corresponderse con  los pagos previstos a  las entidades 
financieras que financian a la Corporación, sufre un incremento notable. Se observa 
una  tendencia  descendente  en  las  cuantías  de  los  gastos  financieros,  como 
consecuencia de  la disminución de tipos de  interés y deuda neta y un aumento de 
las dotaciones a pasivos financieros, en base a la amortización de los créditos.   
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Se presenta a  continuación gráfico  comparativo de Gasto Total/día entre  los 

ejercicios 2012    y 2013 de  la Corporación, que ofrece un aumento de 75.649,56 € 
diarios  frente  al  descenso  de  44.109,12  €  diarios  observado  en  el  ejercicio  2012 
respecto del ejercicio prorrogado 2010. Tal diferencia está claramente provocada por 
la nueva inclusión en el presente presupuesto de las transferencias correspondientes 
al suministro de agua potable. La falta de homogeneidad de las partidas respecto del 
ejercicio anterior impide que este análisis sea realmente gráfico. 
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En  relación  al  Gasto  Anual  Total/Habitante  en  ejercicios  2012  y  2013,  el 
siguiente grafico presenta un aumento de 80,96 € anual por habitante,  frente a  la 
disminución  observada  en  el  análisis  de  la misma  naturaleza  realizado  el  ejercicio 
anterior.  Se  debe  observar  igualmente  la  repercusión  de  las  transferencias 
correspondientes al suministro de agua potable.  
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Se  ofrece  a  continuación  tabla  comparativa  de  los  gastos  distribuidos  por 
servicios,  correspondientes  a  los  capítulos  II  y  IV,  confeccionada  a  tenor  de  la 
documentación aportada por la Corporación. 

 
Si bien tal información ha sido solicitada por el Consejo en reiteradas ocasiones 

por  considerar  su  necesidad  para  una  mejor  y  más  gráfica  comprensión 
presupuestaria de  los  gastos,  se observa  falta de homogeneidad,  entendemos que 
motivada por cambios de criterio en  las  imputaciones, en gran medida, respecto de 
las empresas municipales. 

 
No  obstante,  salvo  esta  incidencia,  ofrece  información  de  interés  sobre  las 

variaciones producidas entre ambos ejercicios.  
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COMPARATIVA POR SERVICIOS 
 CAPITULO II   CAPITULO IV 

 
 EJERCICIO 2012   EJERCICIO 2013   VARIACION €  

VARIACION 
% 

 EJERCICIO 2012   EJERCICIO 2013    VARIACION €  
VARIACION 

% 

   CONCEJ. y P.CONFIANZA                         

   GRUPOS POLÍTICOS               366.673,48 €           311.672,45 €  ‐        55.001,03 €  ‐15,00% 

   ENCINAREJO               828.454,04 €           878.000,00 €           49.545,96 €  5,98% 

   SECRETª. Y S. JURIDICOS           82.110,00 €           82.110,00 €                      ‐   €   0,00%       

   OFICINA DE Gº LOCAL             1.275,00 €             1.275,00 €                      ‐   €   0,00%       

   INTERVENCIÓN           20.485,00 €           20.485,00 €                      ‐   €   0,00%       

   CONTROL FINANCº           11.985,00 €           11.985,00 €                      ‐   €   0,00%       

   TRIBUNAL EC ‐ ADVO           28.900,00 €           33.600,00 €           4.700,00 €  16,26%       

   JUNTAS MPALES. DISTº         139.448,00 €         165.998,00 €         26.550,00 €  19,04%       

   CONSEJO SOCIAL           61.200,00 €           61.200,00 €                      ‐   €   0,00%       

   FUNDACION CAPITALIDAD               100.000,00 €           100.000,00 €                        ‐   €   0,00% 

   F. PARA EL DEPORTE Y EV.               165.256,00 €                          ‐   €  ‐      165.256,00 €  ‐100,00% 

   FUNDACION DEPORTIA                 57.658,00 €                          ‐   €  ‐        57.658,00 €  ‐100,00% 

   FUNDACION CASA ARABE               312.635,00 €           100.000,00 €  ‐      212.635,00 €  ‐68,01% 

   FUNDACION CALAHORRA                 52.000,00 €             52.000,00 €                        ‐   €   0,00% 

   ALCALDIA‐PRESIDENCIA      1.056.080,26 €      1.167.107,76 €       111.027,50 €  10,51%         191.330,00 €           166.330,00 €  ‐        25.000,00 €  ‐13,07% 

   TURISMO          503.624,00 €         271.195,00 €  ‐    232.429,00 €  ‐46,15%         303.462,00 €             82.805,00 €  ‐      220.657,00 €  ‐72,71% 

  CONSORCIO DE TURISMO                983.131,25 €           900.000,00 €  ‐        83.131,25 €  ‐8,46% 

  TRADICIONES POPULARES (EN FIESTAS)           84.904,00 €            377.375,00 €                          ‐   €   ‐      377.375,00 €  ‐100,00% 

   FERIAS Y FESTEJOS         300.405,00 €         401.793,00 €       101.388,00 €  33,75%         161.874,00 €           461.209,00 €         299.335,00 €  184,92% 

  CONSUMO           27.309,00 €           29.753,10 €           2.444,10 €  8,95%             1.208,50 €               7.600,00 €             6.391,50 €  528,88% 

   SALUD            18.181,50 €           21.181,50 €           3.000,00 €  16,50%             4.760,00 €               3.000,00 €  ‐          1.760,00 €  ‐36,97% 

   COOP. Y SOLID.         167.698,00 €         145.200,00 €  ‐      22.498,00 €  ‐13,42%      1.245.070,00 €           807.241,00 €  ‐      437.829,00 €  ‐35,17% 
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 SERVICIOS  SOCIALES  (LOS  CENTROS  DE 
MAYORES  Y  SUS  ACTIVIDADES  SE 
GESTIONAN  EN  PARTICIPACIÓN  Y 
MAYORES) 

    5.418.898,00 €      5.333.300,08 €  ‐      85.597,92 €  ‐1,58%      2.614.851,31 €        2.822.995,08 €         208.143,77 €  7,96% 

   JUVENTUD         494.307,25 €         444.307,00 €  ‐      50.000,25 €  ‐10,12%         123.875,00 €           123.875,00 €                        ‐   €   0,00% 

   IGUALDAD         187.352,54 €         138.988,00 €  ‐      48.364,54 €  ‐25,81%         101.000,00 €           119.000,00 €           18.000,00 €  17,82% 

   EDUCACIÓN         385.989,71 €         386.020,00 €                30,29 €   0,01%         814.631,32 €           814.631,32 €                        ‐   €   0,00% 

   INFRAESTRUCTURAS .    16.727.915,04 €    17.464.584,68 €       736.669,64 €  4,40%           15.815,00 €             17.000,00 €             1.185,00 €  7,49% 

   MEDIO AMBIENTE         573.600,00 €         569.954,00 €  ‐        3.646,00 €  ‐0,64%           33.454,00 €             12.100,00 €  ‐        21.354,00 €  ‐63,83% 

   GESTIÓN      3.736.586,90 €      3.838.876,90 €       102.290,00 €  2,74%       

   HACIENDA         367.570,00 €         616.785,00 €       249.215,00 €  67,80%         236.742,96 €               8.000,00 €  ‐      228.742,96 €  ‐96,62% 

   SEGURIDAD Y TRÁFICO      1.755.755,00 €      2.085.713,92 €       329.958,92 €  18,79%         133.050,63 €           133.450,63 €                400,00 €   0,30% 

   GERENCIA URBANISMO          11.292.576,50 €      11.046.417,98 €  ‐      246.158,52 €  ‐2,18% 

   INSTITUTO DEPORTES            5.411.019,25 €        5.411.019,25 €                        ‐   €   0,00% 

   JARDÍN BOTÁNICO            2.368.513,59 €        2.465.000,00 €           96.486,41 €  4,07% 

   EMACSA          11.220.677,00 €      38.059.541,00 €    26.838.864,00 €  239,19% 

   SADECO      1.500.000,00 €  ‐ 1.500.000,00 €  ‐100,00%    32.938.375,00 €      33.883.625,00 €         945.250,00 €  2,87% 

   CECOSAM               550.851,00 €        2.515.476,88 €      1.964.625,88 €  356,65% 

   CULTURA      1.540.000,00 €      1.587.500,00 €         47.500,00 €  3,08%         194.000,00 €           451.778,00 €         257.778,00 €  132,88% 

  PATRIMONIO HISTÓRICO (NO EXISTIA)            231.090,00 €       231.090,00 €  100,00%              236.192,00 €         236.192,00 €  100,00% 

   PARTIC CIUDADANA Y MAYORES         563.801,90 €         990.073,43 €       426.271,53 €  75,61%         188.680,00 €           169.515,00 €  ‐        19.165,00 €  ‐10,16% 

   PERSONAL         421.687,75 €         421.687,75 €                      ‐   €   0,00%                  10,00 €                     10,00 €                        ‐   €   0,00% 

   COMERCIO, MERCADOS         797.125,00 €         844.916,68 €         47.791,68 €  6,00%           96.000,00 €             86.000,00 €  ‐        10.000,00 €  ‐10,42% 

   AUCORSA          11.085.830,16 €      11.478.734,16 €         392.904,00 €  3,54% 

   GRAN TEATRO            2.803.516,75 €        2.702.500,00 €  ‐      101.016,75 €  ‐3,60% 

   DELEGACIÓN Dº. ECº.             

   INST. DESARROLLO ECº.            2.734.212,00 €        2.562.459,00 €  ‐      171.753,00 €  ‐6,28% 

   ORQUESTA            1.381.090,25 €        1.086.222,00 €  ‐      294.868,25 €  ‐21,35% 

   OEA TELEVISIÓN MPAL.         190.136,50 €           35.110,00 €  ‐    155.026,50 €  ‐81,53%             2.337,50 €               2.700,00 €                362,50 €   15,51% 
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4.‐ Inversiones 
 

  Las partidas reflejadas en el anexo de inversiones son las siguientes: 
 

DESCRIPCIÓN   CRÉDITO  

TRANSF.CAP. GERENCIA URBANISMO  3.311.075,24
TRANSF. DE  CAPITAL A LA GMU PARA PMS  2.175.968,67
TRANSF.CAP. INST. MCPAL. GESTION MEDIO AMBIENTAL‐JARDIN 
BOTANICO 

137.000,00

VIA PUBLICA. TRANSF. CAPITAL A LA DIPUTACION   46.711,83
TRANSPORTES. TRANSF. CONSORCIO DE TRANSPORTES  116.779,66
ANTICIPO A LA ENTIDAD LOCAL DE ENCINAREJO  55.000,00
MAYORES. OTRAS INVERS. EN INFRAEST. Y BIENES PAR USO GRAL.  130.000,00
IGUALDAD. INVERSIONES  30.000,00
JUVENTUD. OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES USO GRAL.  30.000,00
DISTRITO CENTRO VIA PUBLICA. INVERS. REPOSICION  77.704,26
DISTRITO SUR VIA PUBLICA. INVERS. REPOSICION  77.704,26
DISTRITO LEVANTE VIA PUBLICA. INVERS. REPOSICION  77.704,25
DISTRITO LEVANTE. VIA PUBLICA. INVERS. REPOSICION  77.704,25
DISTRITO NORTE SIERRA VIA PUBLICA. INVERS. REPOSICION  77.704,25
DIST. NOROESTE. MATENIM. VIA PCA. INVERS.   77.704,25
DISTRITO PONIENTE NORTE  VIA PUBLICA. INVERS. REPOSICION  77.704,25
DISTRITO PONIENTE SUR  VIA PUBLICA. INVERS. REPOSICION  77.704,25
DISTRITO PERIURBANO OESTE  VIA PUBLICA. INVERS. REPOSICION  77.704,25
DISTRITO PERIURBANO ESTE  VIA PUBLICA. INVERS. REPOSICION  77.704,25
VIA PUBLICA. INVERS. REPOSICION  77.766,23
TRAFICO. SEÑALIZACION  165.000,00
MOVILIDAD. INVERS. REPOSIC. EN INFRAESTRUC. Y BIENES   4.000,00
S.E.I.S. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES   59.400,00
S.E.I.S. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES   44.000,00
S.E.I.S. ADQ. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILES  200.000,00
S.E.I.S. ADQ. MATERIAL TRANSPORTE  350.000,00

TOTAL   7.709.744,15 

 
 

  Las inversiones previstas para el ejercicio 2013 ascienden a 7.709.744,15 €, 
descendiendo  respecto  del  ejercicio  anterior  tan  sólo  en  un  8,48%,  signo  que 
evidencia, pese a la necesaria austeridad y a la imposibilidad de obtener recursos 
bancarios destinados a esta partida,  la capacidad para acometer  inversiones con 
recursos propios, producto del esfuerzo de ahorro en gastos corrientes. 



   
Consejo Social de la Ciudad de Córdoba 

45 
 

  Si atendemos a una clasificación desde el punto de vista orgánico, las cifras 
comparativas que presentan las inversiones son las siguientes: 
 

CODIGO  CONCEPTO  2012  2013  VARIACION  % 

A31  MAYORES OTRAS INV. INFRA. Y BIENES USO GNRAL.                    130.000,00                      130.000,00    100,00% 

B21  GERENCIA DE URBANISMO            7.582.785,00               5.487.043,91     ‐            2.095.741,09     ‐27,64% 

B24  INST. MUNICIPAL DE GESTION MEDIOAMBIENTAL                    137.000,00                      137.000,00    100,00% 

B61  ANTICIPO A LA ENTIDAD LOCAL DE ENCINAREJO                       55.000,00                         55.000,00    100,00% 

F10  PROYECTOS/ MANTENIMIENTO VÍA PÚBLICA                    901.520,58                      901.520,58    100,00% 

K20  IGUALDAD INVERSIONES                       30.000,00       100,00% 

K30 
JUVENTUD OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRA. Y BIENES 
USO GNRAL. 

                     30.000,00       100,00% 

P30  CONSERVACIÓN SEMÁFOROS                    169.000,00                      169.000,00    100,00% 

P40  S.E.I.S.                 725.000,00                   653.400,00    ‐                   71.600,00    ‐9,88% 

P60  CONSORCIO TRANSPORTES                 116.779,68                   116.779,66   
‐                      

0,02      
0,00% 

TOTAL            8.424.564,68               7.709.744,15     ‐                714.820,53    ‐8,48% 

 
 

  De una manera más grafica  se presenta a continuación  la distribución de 
las  inversiones, en  la que  la Gerencia de Urbanismo absorbe el 72,25 % de  las 
inversiones previstas en el ejercicio 2013. 
  
 

 

 
   

1,71%

72,25%

1,80%
11,87%

2,23%
8,60% 1,54%

Peso de las partidas de inversion
sobre el total

MAYORES OTRAS INV. INFRA. Y BIENES 
USO GNRAL.
GERENCIA DE URBANISMO

INST. MUNICIPAL DE GESTION 
MEDIOAMBIENTAL
PROYECTOS/ MANTENIMIENTO VÍA 
PÚBLICA
CONSERVACIÓN SEMÁFOROS
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5.‐ Presupuestos de Organismos Autónomos y Empresas Municipales 
 
5.1. Organismos Autónomos  
 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS  INGRESOS   DIF.%  GASTOS  DIF.% 

2012  2013  12/13  2012  2013  12/13 

INST.DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO          2.811.012,00            2.647.459,00    ‐5,82%         2.623.530,54             2.647.459,00    0,91%

INST. DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL          2.677.712,78            2.762.000,00    3,15%         2.677.712,78             2.617.500,00    ‐2,25%

INST. MUNICIPAL DE DEPORTES          7.189.985,50            6.940.116,27    ‐3,48%         7.189.985,50             6.212.476,92    ‐13,60%

IMAE GRAN TEATRO          4.960.327,00            4.350.610,00    ‐12,29%         4.960.327,00             4.350.610,00    ‐12,29%

GERENCIA MUNICiPAL DE URBANISMO       27.071.261,37         18.969.444,98    ‐29,93%      27.071.261,37          18.331.125,32    ‐32,29%

 
 

 
El anterior  cuadro  refleja un descenso generalizado en  todas  las partidas 

presupuestarias  de  los  Organismos  Autónomos  a  excepción  de  las 
correspondientes al  Instituto de Gestión Medioambiental, cuyos  ingresos sufren 
un tímido crecimiento del 3,15% y al Instituto de Desarrollo Económico y Empleo, 
cuyos gastos experimentan un  leve aumento del 0,91%. El  resto de Organismos 
reducen  sus  presupuestos  en  cuantías  mucho  menos  relevantes  que  las 
consignadas en el pasado ejercicio, salvo la GMU.  
 
  En  los  gráficos  que  se  anexan  a  continuación  se  podrá  observar  que  la 
mayor disminución en valores absolutos, corresponde a la Gerencia Municipal de 
Urbanismo,  con  un  decremento  de  un  29,93%  de  ingresos  y  un  32,29%  de 
gastos. 
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5.2. Empresas Municipales 
 
 

EMPRESAS 
MUNICIPALES 

INGRESOS   DIF.%  GASTOS  DIF.% 
RESULTADO 

PRESUPUESTARIO

(Sin ajustar)  2012  2013  12/13  2012  2013  12/13  2013 

AUCORSA       27.392.550,32         28.316.898,34    3,37%      29.549.138,32         28.289.866,18   ‐4,26%             27.032,16    

CECOSAM         3.352.086,36           3.160.004,83    ‐5,73%        3.352.086,36           3.160.004,83   ‐5,73%                          ‐      

EMACSA       45.259.125,00         49.198.795,00    8,70%      44.574.920,00         48.514.784,00   8,84%           684.011,00    

PROCORDOBA S.XXI         6.934.529,36           4.495.214,23    ‐35,18%        6.932.525,46           4.489.751,28   ‐35,24%               5.462,95    

SADECO       50.688.284,00         47.239.274,00    ‐6,80%      50.537.303,00         47.109.637,00   ‐6,78%           129.637,00    

VIMCORSA       55.680.000,00         31.074.000,00    ‐44,19%      47.217.000,00         27.006.000,00   ‐42,80%        4.068.000,00   

      4.916.156,11   

 

 
En  los  cálculos  consignados  en  el  cuadro  anterior  se  observa  un 

comportamiento heterogéneo entre las empresas municipales.  
 
Si bien el resultado global de todas  las empresas es positivo, ascendiendo 

éste  a  4.916.156,11  €,  este  ascenso  está  protagonizado,  casi  en  exclusiva  por 
Vimcorsa,  con un  resultado previsto de 4.068.000,00 €. No obstante, el  citado 
resultado positivo se ha reducido en más del 50% respecto a 2012, provocado por 
una disminución en  sus  ingresos del 44,19 %,  si bien muy  similar a  la variación 
considerada en los gastos.  

 
En orden de contribución a los resultados, se consigna Emacsa en segundo 

lugar, con crecimientos  en su presupuesto de ingresos y gastos mucho más leves 
que en el anterior ejercicio. 
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6.‐ Conclusiones. 
 
En  base  a  la  documentación  recibida  en  relación  al  Anteproyecto  de 
Presupuestos Municipales  para  el  ejercicio  2013,  este  Consejo  formula  sus 
conclusiones  en  términos  de  observaciones  y  propuestas  contenidas  en  el 
presente Dictamen. 
 
Como  viene  siendo  habitual  en  todas  las  actuaciones  de  este  Órgano,  el 
Consejo debe   hacer constar que  las conclusiones que  incluye este dictamen 
se  formulan  en  la  confianza  de  que  las  mismas  sean  de  utilidad  a  los 
responsables  de  la  gestión  municipal  en  la  orientación  de  la  política 
presupuestaria.  El  Consejo  Social  de  Córdoba  reitera  su  disponibilidad  para 
colaborar con el Ayuntamiento mediante la realización de aquellos estudios y 
propuestas que  se nos demanden  sobre  aspectos puntuales de  la  situación 
financiera  y  presupuestaria  de  la  Corporación,  y  que  puedan  aportar 
información y criterio en la toma de decisiones políticas por nuestros gestores 
municipales. 
 

1. En materia de aspectos formales, la aportación documental entregada por el 
Ayuntamiento para  la confección del presente Dictamen viene siendo, en su 
generalidad,  adecuada.  El  formato  de  presentación  facilita  las  labores  de 
cálculo y análisis. Aún así, se deben reiterar las siguientes carencias: 
 

i. Se insiste, en consonancia con el contenido que se indicó en la 
introducción de este Dictamen,  la oportunidad de aportación, 
por  parte  de  la  Corporación,  de    documentos  (hojas  de 
cálculo)  comparativos  con el  ejercicio  anterior, en  relación  a 
las  diferentes  clasificaciones  de  gastos,  al  objeto  de  poder 
analizar  con  mayor  profundidad  los  gastos  presupuestados, 
añadiéndose  a  los  futuros  dictámenes  conclusiones 
complementarias.  
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ii. Solicitamos,  una  vez  más,  que  la  documentación 
presupuestaria  de  las  Empresas  Municipales  y  Organismos 
Autónomos se aporte en  formato  informatico, susceptible de 
tratamiento,  y  no  en  formato  papel  o  imagen,  pues  estos 
últimos  complican  su  análisis.  Reiteramos,  por  tanto,  a  la 
Corporación Municipal que  inste a  las mencionadas Empresas 
y  Organismos  a  que  remitan,  para  futuros  dictámenes,  la 
documentación económica en soporte informático. 

 
2. Llama  la  atención  a  este  Consejo  el  hecho  de  que  la  Corporación  haya 

convocado Pleno de Aprobación  Inicial del Presupuesto que  se  analiza, en 
fecha anterior al vencimiento del plazo establecido para la presentación del 
preceptivo  dictamen  que  nos  ocupa,  a  pesar  de  los  antecedentes  de  los 
ejercicios anteriores. 
 
 

3. El  contenido  general  del  Proyecto  de  Presupuestos  pone  de manifiesto  la 
convicción  del  Gobierno  de  la  Corporación  de  alcanzar  el  nivel  de  ajuste 
necesario  de  reducción  del  déficit  presupuestario,  disminución  del 
remanente negativo de tesorería y ajuste y moderación del endeudamiento 
local, acorde con  lo previsto en  los planes aprobados al efecto, que dan una 
absoluta  prioridad  al  saneamiento  de  la  economía  municipal.  Ello  no 
obstante,  el  Consejo  lamenta  que  se  haya  llegado  a  esta  situación  de 
disminución  de  gasto  y  austeridad  en  la  inversión  (con  su  consecuente 
impacto en la actividad económica y en el empleo), en absoluto deseable para 
los  ciudadanos  por  su  obvia  repercusión  negativa,  tanto  en  las  economías 
individuales, como en la de la ciudad. 
 

4. En  relación  al  Presupuesto  de  Ingresos,  a  la  vista  de  la  documentación 
analizada, el Consejo  insta a  la Corporación a que el rigor en el cómputo de 
los  ingresos  sea  constatable  con  la  realidad,  siendo  no  deseable  que 
aparezcan desviaciones en la liquidación presupuestaria final de ingresos. Así 
mismo  sugiere a  la Corporación que establezca  las  fórmulas necesarias que 
permitan,  en  su  caso,  detectar  con  agilidad  tales  desviaciones  al  objeto  de 
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poder prever que  la posible  reducción de gastos para  la  consecución de un 
equilibrio real se  lleve a cabo de  forma congruente y con el menor perjuicio 
posible para los ciudadanos. 

 

En otro orden, se ignora el motivo por el que la Tasa de Atención Domiciliaria 
Dependiente carecía de contenido económico en el ejercicio anterior y está 
presupuestada en el presente ejercicio en 313.269,6 €.  
 

5. En  referencia  a  los  gastos  e  inversión  presupuestarios,  se  observa  que  los 
gastos en bienes  corrientes y  servicios experimentan una mínima  reducción 
en detrimento de  la  inversión.  El Consejo  asume  el  esfuerzo de  someter  la 
capacidad para acometer  inversiones a  la obtención de recursos propios que 
habrá de ser producto del ahorro, no obstante, no cesa en su recomendación 
de que  se adopten medidas encaminadas a  la mejora de  la eficiencia en  la 
gestión pública, así como a la  implantación de políticas que permitan reducir 
costes  sin  repercutir en  la calidad de  los  servicios e  inversión municipales, 
principios  que  deben  inspirar  la  política  financiera  y  presupuestaria  del 
Ayuntamiento. 
 

6. El Consejo  insta a  la Corporación a que una de sus mayores prioridades a  lo 
largo del próximo ejercicio sea la adopción de medidas con el máximo interés 
y esfuerzo en  la generación de empleo. No  solo en  la dirección de que  las 
políticas de empleo previstas se ejecuten realmente sin dejar de aplicarse por 
las posibles desviaciones futuras, sino en la disposición de que estás se lleven 
a cabo con la máxima eficacia en aras de obtención de los mejores resultados. 
El  Consejo  sugiere  que  se  adopten medidas  adicionales  a  las  previstas  que 
dinamicen el empleo y profundicen en el dialogo social.  Así mismo, se consiga 
evitar la pérdida de empleo en las entidades y empresas municipales. 
 

7. El  Consejo  solicita  la  aportación,  en  futuros  ejercicios,  de  información 
respecto de la situación y condiciones de los préstamos bancarios vigentes, a 
fin de pronunciarse sobre la misma; hecho que se ha producido en anteriores 
ejercicios. 
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8. Así mismo,  el  Consejo manifiesta  su  preocupación  por  que  se  acometa  la 
reorganización  financiera  de  la  empresa  pública  PROCÓRDOBA,  pues  una 
parte significativa de los desembolsos financieros que figuran en el estado de 
gastos  del  presupuesto  son  los  derivados  de  una  operación  de  crédito 
concertada por tal empresa pública. 

 
9. Del mismo modo, es necesario que  la Gerencia Municipal de Urbanismo, se 

adecue  a  los  procesos  de  gestión  y  tramitación  de  las  autorizaciones 
administrativas, como consecuencia de la trasposición de la Directiva europea 
de servicios, y  dinamice la ralentización actual de los procesos de desarrollo 
y  de  ejecución  del  planeamiento  urbanístico  ante  las  dificultades  de  la 
iniciativa privada para concertar operaciones crédito con las que financiar las 
operaciones de puesta en carga de  suelo y  su edificación. De esta  forma  se 
podrían  obtener,  en  el  corto  plazo,  remanentes  de  tesorería  bien  para  
incrementar    las    inversiones,    bien    para    reducir  los  gastos  financieros  o 
incrementar las dotaciones para otros servicios de interés general. 
 
 

10. En relación al contenido de  los programas consignados en  la Memoria de 
Alcaldía, el Consejo ha de manifestar: 
 

o  “Córdoba-Vivienda”: Se aprecia la necesidad de centrar esfuerzos 
para impulsar un parque público de viviendas en alquiler con el 
objetivo de facilitar el acceso a una vivienda a las familias con escasos 
niveles de renta disponible. 
 

o “Córdoba-Invierte”: El contenido de la Memoria no explicita a futuro 
actuaciones significativas para dinamizar el tejido productivo y el 
empleo. 

 
o “Córdoba-Competitiva”: Existe un claro desequilibrio y 

desproporción entre la cuantía de las partidas que se destinan para 
atender las necesidades de sus destinatarios. El pequeño comercio se 
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integra dentro de la red de servicios que se ofertan al turismo; sería 
deseable una mayor atención en la solución de problemas vinculados 
con la distribución, limpieza y mejora del entorno urbano. 

 
11. En  base  a  la  sensibilidad  que  este  Consejo mantiene  con  los  ciudadanos 

especialmente afectados por la situación económica vigente, se ha de insistir 
en que  la Corporación debe considerar como prioridad política y económica 
su  firme  compromiso  con  la  ciudadanía  más  afectada  por  la  crisis 
económica,  estableciendo  estrategias  de  cobertura  económica  o  de  otra 
índole  que  atenúe  el  efecto  producido  en  la  población más  desfavorecida. 
Para ello, proponemos se desarrolle un “plan de choque” contemplado en el 
primer objetivo de la citada memoria “Córdoba Emplea”, que recoja de forma 
específica  partida  económica  suficiente  para mantener  un  objetivo  esencial 
para este año 2013 y quede reflejado en el mismo. 
 

12. Llama  la  atención  a  este  Consejo  que  las  infraestructuras  creadas  de 
participación  ciudadanas  (casa  ciudadana  y  escuela  de  formación  para  la 
participación  ciudadana)  no  contempla  dotación  presupuestaria  alguna.  Así 
mismo se observa una reducción importante en el presupuesto del programa 
“Córdoba participa”. 

 

13. Respecto del “Plan Estratégico de Subvenciones”, a este Consejo  le causa 
preocupación  que,  sin  perjuicio  de  que  con  carácter  general  todas  las 
Subvenciones y Convenios que conlleven transferencias de este Ayuntamiento 
deban  desarrollarse  y  justificarse  antes  de  acordar  la  transferencia,  existan 
supuestos  que  deben  ser  objeto  de  excepción,  atendiendo  que  pese  a  ser 
subvenciones  o  transferencias,  las  entidades  que  los  perciben  están 
realizando actividades que redundan en beneficio de la Ciudad 

 
Y para que surta los efectos oportunos, se emite el presente Dictamen por 

el  Consejo  Social  de  Córdoba  sobre  el  Anteproyecto  de  los  Presupuestos 
Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba para el ejercicio 2013, en la 
ciudad de Córdoba a diez de diciembre de dos mil once.  


