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1. INTRODUCCIÓN 

El Consejo Social de la Ciudad de Córdoba es un órgano consultivo y de opinión en materia 

socioeconómica de la Corporación Municipal constituido mediante acuerdo adoptado por el 

Excmo. Ayuntamiento de Córdoba Pleno el 26 de abril de 1995, al amparo de lo dispuesto en la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 57/2003, de 16 

de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 

Se presenta como un mecanismo participativo de carácter consultivo de las principales 

organizaciones económicas y sociales del municipio, centrado especialmente en el campo del 

desarrollo local y de la planificación estratégica urbana. 

A través de sus funciones de asesoramiento y emisión de dictámenes no vinculantes en el 

ámbito local pretende reforzar la participación de los agentes económicos y sociales en la 

articulación de las políticas públicas del Ayuntamiento de la ciudad. 

Establece el artículo 4 de su Reglamento que está entre sus funciones principales la emisión de 

dictamen preceptivo y no vinculante sobre [entre otros] las ordenanzas fiscales del 

Ayuntamiento. Es en virtud de esta disposición por la que se emite el presente dictamen, 

relativo a las ordenanzas fiscales del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba para el ejercicio 2021, 

cuyo anteproyecto ha sido aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31 de julio 

de 2020, para su remisión al Excmo. Ayuntamiento con carácter previo a su aprobación por el 

Pleno de la Corporación. 

Con fecha 3 de agosto de 2020 ha tenido entrada en este Consejo la documentación 

correspondiente a las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2021 al objeto de la emisión de 

dictamen preceptivo. Dicha documentación consta de los siguientes elementos, a partir de los 

cuales se redacta el presente dictamen: 

o I. Expediente de renovación de la ordenación fiscal para el año 2021 (Volumen I) 

 I.1. Propuesta de Renovación de las Ordenanzas Fiscales y Memoria justificativa. 

 I.2. Estado comparativo de modificaciones propuestas 

o II. Expediente de renovación de la ordenación fiscal para el año 2021 (Volumen II) 

 II.1. Textos íntegros OO.FF. 2021. 

 II.2. Propuesta de asignación de Orden Fiscal a calles de nueva denominación. 

o III. Expediente de renovación de la ordenación fiscal para el año 2021 (Volumen III) 
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 III.1. Estudios de costes. 
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2. CONTEXTO GENERAL 

El sistema fiscal del Ayuntamiento de Córdoba está conformado en 2021 por un total de 33 

instrumentos tributarios (entre tasas e impuestos), a los que hay que añadir la Ordenanza Fiscal 

General y el callejero fiscal. En total, son 35 figuras tributarias que se enumeran en la tabla 1, de 

10 de las cuales (sombreadas en dicha tabla) se plantean cambios en su redacción para el 

ejercicio 2021. 

Las modificaciones en las ordenanzas fiscales planteadas para 2021 no son de gran envergadura, 

consistiendo en su mayoría en modificaciones en la redacción de las mismas para adecuarlas a 

la normativa legal o a las casuísticas detectadas. En este sentido, en 2021 el Ayuntamiento de 

Córdoba propone la congelación de la actualización de los tributos locales con carácter general 

(solo se actualizan la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de cementerios y la reguladora de 

las actividades del Área de Seguridad, Movilidad y Transportes), que debe conjugarse con el 

mantenimiento del nivel actual de prestación de los servicios públicos municipales. 

En la tabla 1 se expresa la vigente estructura fiscal del Ayuntamiento de Córdoba, señalando las 

figuras tributarias que son objeto de modificación en el ejercicio 2021. 

Tabla 1. Estructura fiscal del Ayuntamiento de Córdoba 2021 

I. Tasas 

100 Tasa por expedición, reproducción y tramitación de documentos y expedientes administrativos municipales 

101 Tasa por licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler 

102 

Tasa por tramitación de procedimientos de comunicación previa o declaración responsable, autorizaciones 

administrativas y licencias de actividades para el control urbanístico medioambiental, de seguridad y salud 

pública de establecimientos e instalaciones y desarrollo de actividades o servicios 

103 Tasa por el servicio de extinción de incendios, prevención de ruinas, salvamento y otros análogos 

104 Tasa por prestación de servicios de cementerios municipales 

106 
Tasa por prestaciones de servicios y realización de actividades a cargo del Área de Seguridad, Movilidad y 

Transportes 

109 Tasa por actuaciones urbanísticas 

110 Tasa por licencias urbanísticas y actos de control o comprobación de declaración responsable de obras 

111 
Tasa por inspecciones técnicas municipales, orden de ejecución, declaraciones de la situación legal de ruina 

urbanística y ejecuciones subsidiarias 

112 Tasa por prestación de servicios de recaudación a favor de otros entes públicos 

114 Tasa por actuaciones y servicios en materia de vivienda protegida 

115 Tasa por la prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles 

116 
Tasa por cesión del uso e instalación, transporte, montaje y desmontaje de estructuras metálicas y demás 

elementos y accesorios ornamentales necesarios 

400 Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública 
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Tabla 1. Estructura fiscal del Ayuntamiento de Córdoba 2021 

401 
Tasa por apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción del pavimento o 

aceras en la vía pública 

402 
Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, 

vallas, andamios, puntales, asnillas y otras instalaciones análogas 

403 
Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de estacionamiento en la vía pública para uso 

específico 

404 
Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas, parasoles y otros elementos de ornato y 

funcionales, así como otras instalaciones análogas con finalidad lucrativa 

405 Tasa por instalación de quioscos en la vía pública 

406 
Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, y otras instalaciones análogas, 

situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes 

407 Tasa por ocupación de estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales 

409 
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del vuelo, suelo, y subsuelo del dominio público 

municipal a favor de las empresas explotadoras de servicios de suministros 

410 Tasa por los servicios de mercados municipales 

411 Tasa por visitas a museos, monumentos, exposiciones, Parque Zoológico y Ciudad de los/as Niños/as 

415 
Tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la 

vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil 

II. Impuestos 

300 Impuesto sobre bienes inmuebles 

302 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 

303 Impuesto sobre gastos suntuarios 

305 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 

306 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 

310 Impuesto sobre actividades económicas 

III. Contribuciones Especiales 

200 Reguladora de las contribuciones especiales 

201 
Reguladora de la contribución especial para la financiación de las inversiones municipales en el servicio de 

extinción de incendios 

IV. Ordenanza Fiscal General 

Ordenanza fiscal general 

V. Callejero Fiscal 

Callejero fiscal 

Sombreadas, las OO.FF. que experimentan cambios en 2021 
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En la tabla 2 se identifican las modificaciones producidas en el sistema fiscal del Ayuntamiento 

de Córdoba entre los años 2015 y 2021, de las cuales se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

 La no actualización de tributos ha supuesto que se hayan producido menos modificaciones 

de ordenanzas fiscales. Las 10 modificaciones que se plantean para el ejercicio 2021 

representan el segundo menor número de cambios tras la escasa actividad registrada en 

2015 (7). En comparación, los ejercicios 2016 y 2017 registraron los mayores números de 

modificaciones (21 y 23, respectivamente). 

 Hasta el año pasado, las únicas figuras tributarias que habían sufrido modificaciones todos 

los años del periodo analizado eran el Impuesto de Bienes Inmuebles (que se explica por la 

constante revisión de los padrones del IBI y los callejeros fiscales) y la contribución 

especial para la financiación de las inversiones en el servicio de extinción de incendios (que 

queda justificado para la garantizar la ejecución de las actuaciones previstas en el SEIS). En 

2021, la ordenanza fiscal reguladora del IBI no se modifica al congelarse la actualización de 

los tipos del IBI, con lo cual la única figura tributaria que ha sido modificada todos los 

ejercicios desde 2015 es la Ordenanza fiscal 201. 

mailto:secretario@consejosocialdecordoba.es


   

Consejo Social de la Ciudad de Córdoba 

Consejo Social de la Ciudad de Córdoba – Plaza de Judá Leví  s/n. 1ª Planta 14003-Córdoba  

Tlfno. Y Fax.:  957-26 87 86 

secretario@consejosocialdecordoba.es 

secretario_csc@yahoo.es 

8    

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

100 Tasa por expedición, reproducción y tramitación de documentos y expedientes

administrativos municipales
x x x x x x

101 Tasa por l icencias de autotaxis y demás vehículos de alquile

102 Tasa por tramitación de procedimientos de comunicación para el control

medioambiental
x x x x x x

103 Tasa por el servicio de extinción de incendios, prevención de ruinas, salvamento y

otros análogos
x

104 Tasa por prestación de servicios de cementerios municipales x x x x

106 Tasa por prestaciones de servicios a cargo del Área de Seguridad, Movilidad y

Transportes
x x x x x x

109 Tasa por actuaciones urbanísticas x x x x x x

110 Tasa por licencias urbanísticas y actos de control o comprobación de declaración

responsable de obras
x x x x x x

111 Tasa por inspecciones técnicas municipales x

112 Tasa por prestación de servicios de recaudación a favor de otros entes públicos x

114 Tasa por actuaciones y servicios en materia de vivienda protegida

115 Tasa por la prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles x

116 Tasa por cesión del uso e instalación, transporte, montaje y desmontaje de

estructuras metálicas
x x x x x

400 Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública x x x x

401 Tasa por apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público

402 Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías y materiales de

construcción
x x x

403 Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de estacionamiento

en la vía pública
x x x

404 Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas, sil las, parasoles y otros

elementos
x x x x

405 Tasa por instalación de quioscos en la vía pública

406 Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, y otras

instalaciones análogas
x x x x x x

407 Tasa por ocupación de estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías 

públicas

409 Tasa por util ización privativa o aprovechamiento especial del vuelo, suelo, y

subsuelo del dominio público
x x

410 Tasa por los servicios de mercados municipales x x

411 Tasa por visitas a museos, monumentos, exposiciones, Parque Zoológico y Ciudad de

los/as Niños/as
x x x x x

415 Tasa por util ización privativa y aprovechamientos especiales a favor de explotadoras

de servicios de telefonía móvil
x

300 Impuesto sobre bienes inmuebles x x x x x x

302 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica x x x

303 Impuesto sobre gastos suntuarios

305 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras x x x x x

306 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana x x x

310 Impuesto sobre actividades económicas x

200 Reguladora de las contribuciones especiales

201 Reguladora de la contribución especial para la financiación de las inversiones en el

servicio de extinción de incendios
x x x x x x x

Ordenanza fiscal general x x x x x

7 21 23 15 19 15 10Total de ordenanzas modificadas

Tabla 2. Evolución anual de las modificaciones en las OO.FF. del Ayuntamiento de Córdoba

 

Las modificaciones previstas en las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Córdoba para 

2021 comprenden aspectos técnicos y tarifarios. En la tabla 3 se resumen las modificaciones que 

se plantean para cada una de las 10 ordenanzas fiscales que son objeto de revisión, que pueden 

resumirse del siguiente modo: 
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 Modificaciones técnicas. Hacen referencia a cambios en la redacción, adaptaciones a nueva 

normativa, reestructuración de apartados del articulado así como de los epígrafes y notas de 

los anexos tarifarios que optimizan la gestión de los servicios municipales que regula la 

ordenanza en cuestión y que por lo general no tienen impacto económico directo. No 

obstante, algunas modificaciones técnicas contemplan la inclusión de nuevos hechos 

imponibles, lo que sí supone un aumento de la incidencia recaudatoria. Casi todas las 

ordenanzas fiscales que se revisan de cara a 2021 prevén algún tipo de modificación técnica, 

que se analizan de forma individualizada en los siguientes epígrafes. 

 Modificaciones tarifarias. Corresponden a revisiones en las tarifas de las tasas o los tipos 

impositivos de los impuestos y se formulan para atender a la necesidad de adaptar el 

importe de las cuotas tributarias al coste real de los servicios municipales o al valor que 

tendría en el mercado la utilidad derivada de la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial del dominio público local, en unos casos, y en otros a la voluntad política del 

equipo de gobierno manifestada en el ejercicio del desarrollo de la potestad tributaria. 

Técnicas Tarifarias

100 Tasa por expedición, reproducción y tramitación de documentos y expedientes

administrativos municipales
x x

102 Tasa por tramitación de procedimientos de comunicación previa o declaración

responsable, autorizaciones administrativas y licencias de actividades para el control

urbanístico medioambiental, de seguridad y salud pública de establecimientos e

instalaciones y desarrollo de actividades o servicios

x

104 Tasa por prestación de servicios de cementerios municipales x

106 Tasa por prestaciones de servicios y realización de actividades a cargo del Área de

Seguridad, Movilidad y Transportes
x

109 Tasa por actuaciones urbanísticas x

110 Tasa por licencias urbanísticas y actos de control o comprobación de declaración

responsable de obras
x

402 Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías y materiales de

construcción
x

406 Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, y otras

instalaciones análogas, situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y

ambulantes

x x

305 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras x

201 Reguladora de la contribución especial para la financiación de las inversiones 

municipales en el servicio de extinción de incendios
x

Tabla 3. Tipos de modificaciones en la estructura fiscal del Ayuntamiento de Córdoba en 

2021

Modificaciones

I. Tasas

II. Impuestos

III. Contribuciones Especiales
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3. CONTEXTO ECONÓMICO 

Para contextualizar desde una perspectiva económica la estructura fiscal del Ayuntamiento de 

Córdoba conviene ante todo realizar un análisis comparado de los tipos impositivos de las 

capitales de provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A tal fin, se ha recurrido a la 

información impositiva municipal del Ministerio de Hacienda reflejada en la tabla 4 (al no 

haberse actualizado la información en 2020 debido a los efectos del COVID-19, los datos más 

actualizados son los utilizados en el informe anterior, correspondientes al ejercicio 2019), en la 

que el degradado refleja la posición relativa de los valores con respecto al resto de valores de la 

columna (y por tanto, de la figura tributaria). A mayor oscuridad del degradado, mayor es el 

valor relativo. 

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Urbano. Los valores reflejados en la tabla 

corresponden al tipo de gravamen general, referido por tanto a los inmuebles de uso 

residencial. El municipio de Córdoba (0,539) tiene uno de los tipos más bajos de entre las 

capitales de provincia de Andalucía, situándose considerablemente por debajo del valor 

medio. 

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Rústico. En lo relativo a los inmuebles de naturaleza 

rústica el municipio de Córdoba registra el tipo más alto de las capitales de provincia de 

Andalucía (1,220), lógicamente por encima de la media. 

 Impuesto sobre Actividades Económicas. Al objeto de facilitar la visualización y 

comparación de valores, se ha referido el promedio de los valores extremos de los 

coeficientes ponderadores de la localización del establecimiento a aplicar a la tarifa del 

impuesto. Se comprueba así que Córdoba tiene el cuarto valor de las capitales andaluzas 

(2,565) ligeramente por encima de la media regional. 

 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Turismos. Al objeto de facilitar la 

visualización y comparación de valores, se han referido exclusivamente las cuotas 

tributarias de los turismos con una potencia intermedia de 12 a 15,99 CV. Se comprueba 

que los municipios de Córdoba, Granada y Huelva tienen la cuota más elevada de las 

capitales andaluzas (los tres municipios con una cuota idéntica de 143,88 €). 

 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Autobuses. Al objeto de facilitar la 

visualización y comparación de valores, se han referido exclusivamente las cuotas 

tributarias de los autobuses con un número intermedio de plazas (de 21 a 50). La cuota 

vigente en Córdoba (230,16 €) sigue siendo en 2021 la cuarta más alta de las capitales 

andaluzas, por encima de la media. 
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 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Camiones. Al objeto de facilitar la 

visualización y comparación de valores, se han referido exclusivamente las cuotas 

tributarias de los camiones con una carga útil intermedia de 1.000 a 2.999 kg. La cuota 

vigente en Córdoba (161,60 €) es la cuarta más alta de las capitales andaluzas, por encima 

de la media.  

 Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. El 

municipio de Córdoba es, junto con los de Cádiz, Granada y Huelva, los que ostentan el tipo 

más alto de las capitales, todos ellos con el 30%. 

 Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras. Córdoba registra un tipo de 

gravamen moderado (3,84%), situándose en el quinto lugar de las capitales andaluzas, muy 

próximo a la media. 

IBI 

urbano

IBI 

rústico

IAE (Media de 

coeficientes)

IVTM turismos (de 

12 a 15,99 CV)

IVTM Autobuses 

(de 21 a 50 plazas)

IVTM camiones (de 

1000 a 2999 Kg útil)
IVTNU ICIO

Almería 0,485 0,625 3,290 131,78 217,31 152,60 20,0 4,00

Cádiz 0,740 0,600 3,185 142,00 234,25 164,45 30,0 4,00

Córdoba 0,539 1,220 2,565 143,88 230,16 161,60 30,0 3,84

Granada 0,653 0,886 1,580 143,88 237,28 150,18 30,0 4,00

Huelva 0,800 0,890 3,450 143,88 237,28 166,60 30,0 4,00

Jaén 0,600 0,500 0,700 114,38 188,64 132,45 29,0 3,00

Málaga 0,451 0,654 1,855 138,90 229,10 160,85 29,0 3,80

Sevilla 0,675 0,699 2,420 132,99 221,98 155,19 26,8 3,25

Media Regional 0,618 0,759 2,381 136,46 224,50 155,49 28,1 3,74

Tabla 4. Tipos impositivos en las capitales de provincia de Andalucía en 2019

Fuente: Ministerio de Hacienda. Información impositiva municipal  

 

De los datos referidos es posible concluir que los tipos y cuotas impositivas del Municipio de 

Córdoba se sitúan por encima de la media de las capitales andaluzas en casi todas las figuras 

tributarias analizadas. 

En este contexto y de acuerdo con la información reflejada en la Propuesta de Renovación de la 

ordenación fiscal para el ejercicio 2021 del Órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de 

Córdoba, la presión fiscal municipal no experimenta cambios en 2020: “Con las propuestas de 

modificación de la ordenación fiscal municipal para el ejercicio 2021 que se pretende realizar, 

la actualización real ponderada, teniendo en cuenta los distintos tributos municipales que se 

actualizan, así como los beneficios fiscales tributarios que les son de aplicación, se sitúa, 

prácticamente, en el 0%, correspondiendo el 0% a los impuestos y el 0,2% a las tasas”. 
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4. BENEFICIOS FISCALES 

a) Relación de beneficios fiscales 

En la tabla 5 (página 16) se resumen los beneficios fiscales vigentes en el ejercicio 2021 en el 

Ayuntamiento de Córdoba, que no han experimentado cambios respecto al ejercicio anterior. La 

principal conclusión que puede extraerse de dicha tabla es que el apoyo municipal parece 

centrarse en la implantación de empresas y creación de empleo y en la conservación del 

patrimonio histórico, por cuanto son los dos ámbitos que mayor número de conceptos de 

bonificación disfrutan (seis conceptos de bonificación en ambos). 

Los beneficios fiscales vigentes en el sistema tributario del Ayuntamiento de Córdoba en 2021 

son los siguientes: 

1. Beneficios a la implantación de empresas y creación de empleo estable 

 Bonificaciones del 50% en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas por 

inicio de la actividad y/o creación de empleo y de entre el 35% y 60% en la cuota de las 

tasas por licencias de apertura y licencias urbanísticas. 

 Bonificación (entre el 10% y el 95%, en función del número de empleos creados) en la 

cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por actividades económicas declaradas de 

utilidad municipal. 

 Bonificación por creación de empleo en la cuota del Impuesto sobre Instalaciones, 

Construcciones y Obras, según una escala de baremación (entre el 10% y el 95%, en 

función del número de empleos creados).  

 Bonificación del 95% en la cuota del Impuesto sobre el incremento del valor de los 

terrenos de naturaleza urbana, en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o 

constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos sobre los que se 

desarrollen actividades económicas declaradas de utilidad municipal. 

 Bonificación del 75% en la Tasa por licencias de actividades y aperturas de 

establecimientos, en los seis primeros meses de actividad.  

 Bonificación por creación de empleo en la Tasa por licencias de actividades y aperturas 

de establecimientos, según una escala de baremación (entre el 35% y el 55%, en función 

del número de empleos creados).  

mailto:secretario@consejosocialdecordoba.es


   

Consejo Social de la Ciudad de Córdoba 

Consejo Social de la Ciudad de Córdoba – Plaza de Judá Leví  s/n. 1ª Planta 14003-Córdoba  

Tlfno. Y Fax.:  957-26 87 86 

secretario@consejosocialdecordoba.es 

secretario_csc@yahoo.es 

13    

 Bonificación por creación de empleo en la Tasa por licencias urbanísticas, según una 

escala de baremación (entre el 35% y el 55%, en función del número de empleos creados).  

2. Apoyo a las familias numerosas 

 Bonificación de entre el 5% y el 90% en la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles de las 

viviendas de familias numerosas con un valor catastral inferior a 300.000 €. 

 Reducción del 50% en la cuota de la Tasa por visitas a Museos y Monumentos. 

 Reducción del 100% en la cuota de la Tasa por la participación en procesos de selección. 

3. Ayudas para el acceso a la vivienda 

 Bonificaciones de entre el 50% y el 90% durante 3 a 5 años en la cuota del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles para viviendas de protección oficial. 

 Bonificación del 50% en la cuota del Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y 

Obras por construcción de VPO destinada a alquiler 

 Bonificación de hasta el 90% en la cuota de la Tasa por Licencias Urbanísticas por 

construcción de VPO. 

4. Ayudas para la rehabilitación de viviendas 

 Reducción del 95% en la cuota del Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y 

Obras por rehabilitación de VPO. 

 Reducción de hasta el 90% en la cuota de la Tasa por Licencias Urbanísticas por 

rehabilitación de VPO. 

5. Integración y eliminación de barreras arquitectónicas 

 Bonificación del 90% en la cuota del Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y 

Obras por la realización de obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad 

de personas discapacitadas 

 Reducción del 90% en la cuota de la Tasa por Licencias Urbanísticas en obras que 

favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de personas discapacitadas 

 Reducción del 95% en la cuota de la Tasa de reservas en la vía pública para 

aparcamiento 
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 Reducción del 100% en la cuota de la Tasa por participación en procesos de selección 

para personas con discapacidad. 

6. Utilización de energías renovables y respeto al medio ambiente 

 Bonificación del 50% en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por la instalación 

en viviendas de sistemas de aprovechamiento de la energía solar, con un plazo máximo de 

10 años para el derecho a la bonificación al límite ya existente del coste de la instalación. 

 Bonificación del 50% en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas por 

implantación de energías renovables y el fomento del transporte colectivo. 

 Bonificación del 95%en la cuota del Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y 

Obras por instalación de sistemas de aprovechamiento de la energía solar. 

 Bonificación de hasta el 75% de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica para vehículos poco contaminantes. 

7. Apoyo al desarrollo y la conservación del Casco Histórico y edificios monumentales o 

históricos 

 Bonificación de hasta el 95% la bonificación de la cuota del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles para inmuebles que cuenten con patios admitidos al Concurso Oficial de los 

Patios de Córdoba.  

 Reducción de la cuota de la Tasa por Licencias Urbanísticas, del 75% para obras en 

inmuebles con protección urbanística integral y del 50% para edificaciones en calles con 

categoría fiscal de 4ª a 7ª. 

 Reducción del 25% en la cuota de la Tasa por ocupación del subsuelo, suelo o vuelo en 

vía pública de calles con categoría fiscal de 4ª a 7ª. 

 Reducción del 50% en la cuota de la Tasa por ocupación de Terrenos de uso público en 

calles con categoría fiscal de 4ª a 7ª. 

 Reducción del 50% en la cuota de la Tasa por entrada de vehículos en calles con categoría 

fiscal de 4ª a 7ª. 

 Reducción del 50% en la cuota de la Tasa por ocupación de Terrenos de uso público con 

mesas y sillas en calles con categoría fiscal de 4ª a 7ª. 
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8. Apoyo a personas mayores, jubilados o pensionistas del sistema público de pensiones 

 Reducción del 50% en la cuota de la Tasa por visitas a Museos y Monumentos. 

9. Apoyo a personas demandantes de empleo 

 Reducción del 50% en la cuota de la Tasa por visitas a Museos y Monumentos. 

 Reducción del 100% en la cuota de la Tasa por la participación en procesos de selección. 

10. Apoyo a personas con escasos recursos 

 Reducción total de la cuota de la Tasa por celebración de matrimonios civiles. 

 Reducción del 100% en la cuota de la Tasa por visitas al Zoológico y la Ciudad de los 

Niños 

 Bonificación del 95% en la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana, en las transmisiones de inmuebles mortis causa a los 

descendientes. 
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Implantación de 

empresas y creación de 

empleo estable

Apoyo a familias 

numerosas

Acceso a la 

vivienda (VPO)

Rehabilitación de 

viviendas

Eliminación barreras 

arquitectónicas

Energías 

renovables

Conservación 

patrimonio 

histórico

Personas 

mayores

Demandantes de 

empleo

Personas sin 

recursos

100
Tasa por expedición, reproducción y tramitación de documentos

y expedientes administrativos municipales

Reducción 100% 

cuota (procesos 

selección)

Reducción 100% cuota 

(discapacitados)

Reducción 100% 

cuota (procesos 

selección)

102
Tasa por tramitación de procedimientos de comunicación para

el control medioambiental

35%-60% bonificación 

cuota

110
Tasa por licencias urbanísticas y actos de control o

comprobación de declaración responsable de obras

35%-60% bonificación 

cuota

90%-95% 

bonificación 

cuota

90% reducción 

cuota
90% bonificación cuota

50%-75% reducción 

cuota (calles 4-7)

115
Tasa por la prestación del servicio de celebración de

matrimonios civiles

100% 

Reducción de 

la cuota

400 Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública
25% bonificación 

cuota (calles 4-7)

403
Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas

de estacionamiento en la vía pública

95% bonificación cuota 

(discapacitados)

50% bonificación 

cuota (calles 4-7)

404
Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas,

parasoles y otros elementos

50% bonificación 

cuota (calles 4-7)

409
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del

vuelo, suelo, y subsuelo del dominio público

25% bonificación 

cuota (calles 4-7)

411
Tasa por visitas a museos, monumentos, exposiciones, Parque

Zoológico y Ciudad de los/as Niños/as

Reducción 50% 

cuota

Reducción 50% 

cuota

Reducción 50% 

cuota

Reducción 

100% cuota

300 Impuesto sobre bienes inmuebles

10%-95% bonificación 

por creación empleo 

actividades de interés 

municipal

5%- 90% 

bonificación cuota 

50%-90% 

bonificación 

cuota 

50% 

bonificación 

cuota 

95% bonificación 

cuota (inmuebles 

COP)

302 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

25%-75% 

bonificación 

cuota

305 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

10%-95% bonificación 

por creación empleo 

actividades interés 

municipal

50%-95% 

bonificación 

cuota

95% bonificación 

cuota
90% bonificación cuota

95% 

bonificación 

cuota

306
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de

naturaleza urbana

95% bonificación de 

transmisiones de 

terrenos sobre los que 

se desarrollen 

actividades de interés 

municipal

95% 

bonificación 

cuota

310 Impuesto sobre actividades económicas

10%-95% bonificación 

por inicio actividad y 

creación empleo

50% 

bonificación 

cuota 

Tabla 5. Resumen de los beneficios fiscales del Ayuntamiento de Córdoba en 2021

Ordenanza Fiscal

 

mailto:secretario@consejosocialdecordoba.es


   

Consejo Social de la Ciudad de Córdoba 

Consejo Social de la Ciudad de Córdoba – Plaza de Judá Leví  s/n. 1ª Planta 14003-Córdoba  

Tlfno. Y Fax.:  957-26 87 86 

secretario@consejosocialdecordoba.es 

secretario_csc@yahoo.es 

17    

b) Incidencia de los beneficios fiscales 

La práctica de estas exenciones y bonificaciones fiscales se plasma en la ordenación fiscal, cuya 

aplicación tiene la incidencia en el municipio de Córdoba que se expresa en la tabla 6. 

Tributo Concepto 2017 2018 2019 2020

Inmuebles exentos o bonificados (número) 5.364 5.306 5.455 5.516

Inmuebles exentos o bonificados /total inmuebles 2,22% 2,18% 2,23% 2,22%

Cuotas exentas (€) 4.888.732,00 5.617.548,00 5.051.615,00 5.062.861,00

Cuotas exentas/Previsión recaudación impuesto 6,44% 7,36% 6,57% 6,97%

Vehículos exentos o bonificados (número) 33.568 33.156 33.937 33.636

Vehículos exentos o bonificados/parque vehículos 15,71% 15,39% 15,52% 15,19%

Cuotas exentas (€) 2.859.143,00 2.866.786,00 2.871.750,00 2.814.514,00

Cuotas exentas/Previsión recaudación impuesto 16,21% 16,77% 16,84% 16,83%

Actividades bonificadas (número) 126 138 134 130

Actividades bonificadas/total actividades 0,41% 0,44% 0,42% 0,62%

Cuotas exentas (€) 484.465,00 505.516,00 499.701,00 493.692,00

Cuotas exentas/Previsión recaudación impuesto 4,36% 5,04% 4,63% 4,35%

Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles

Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción mecánica

Impuesto sobre 

Actividades 

Económicas(*)

Tabla 6. Incidencia de los beneficios fiscales

(*) Se hace referencia  exclus ivamente a  las  boni ficaciones  concedidas  por el  Ayuntamiento  

 Los 5.516 inmuebles bonificados o exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (un 1,12% más 

que el año anterior) representan el 2,22% del total de inmuebles registrados en el municipio. El 

importe total de las cuotas exentas de estos inmuebles supone el 6,97% de la previsión de 

recaudación del Impuesto en 2020 (cantidad muy similar a la del ejercicio anterior). Este peso 

relativo se reduce como consecuencia de la disminución del importe de las cuotas exentas. 

 Los 33.636 vehículos exentos o bonificados por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica (disminución interanual del 0,9%) representan el 15,19% del parque total de vehículos 

de Córdoba. Las cuotas exentas, que suman un total de 2.871.750 euros, suponen un 16,83% de las 

previsiones de recaudación en 2020 del impuesto, manteniendo su peso relativo respecto a 

ejercicios anteriores. 

 Las 130 actividades bonificadas por el Impuesto sobre Actividades Económicas representan un 

0,6% del total de actividades censadas en Córdoba, porcentaje que supone un gran incremento 

respecto al ejercicio anterior provocado por la desaparición de actividades empresariales que ha 

ocasionado la crisis sanitaria. Los 493.692 euros de cuotas exentas suponen un 4,35% de las 

previsiones de recaudación del impuesto en 2020. La reducción que se produce en 2020 en el 

importe total de cuotas exentas provoca que su peso relativo con respecto a las previsiones de 

recaudación del impuesto en el ejercicio experimente un sensible descenso. 
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5. MODIFICACIONES EN LA OO.FF. DEL AYUNTAMIENTO DE 
CÓRDOBA PARA 2021 

En el presente epígrafe se realiza una descripción y análisis individualizado de las modificaciones 

previstas en las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las tasas e impuestos municipales de Córdoba para 

el ejercicio 2021. De cada ordenanza fiscal modificada se expresa la siguiente información: 

 Descripción de las modificaciones técnicas y tarifarias. 

 Estudio de costes incluido en el expediente de modificación de las OO.FF, junto con la estimación 

de la cobertura de los costes con ingresos (cuando proceda). 

 

O.F. 100. TASA POR EXPEDICIÓN, REPRODUCCIÓN Y TRAMITACIÓN DE 

DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES 

Modificaciones técnicas 

 Artículo 1, Hecho imponible, apartado 2: se incluye un supuesto de no sujeción a la tarifa 

prevista en la letra u), epígrafe 2 ( por la tramitación de expediente administrativo para el 

otorgamiento de autorizaciones por la utilización privativa o aprovechamiento especial del 

dominio público), para aquellas ocupaciones temporales del dominio público con estructuras 

desmontables o portátiles, derivadas de los actos o actividades en las que, asimismo, concurra 

algunos de los supuestos de no sujeción previstos en el apartado 2, del artículo 1º, de la tasa 

regulada en la Ordenanza Fiscal nº 406. 

Se entiende que a los sujetos pasivos a los que sea de aplicación alguno de los supuestos de no 

sujeción previstos con motivo de la contraprestación por el acto propio de la utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público (art.1º, apartado 2, OF. 406) debe corresponderle 

también la no sujeción con motivo de la tramitación del expediente administrativo de concesión de 

la autorización pertinente de ocupación (letra u), epígrafe 2, OF. 100). 

 Anexo I, Tarifas, Epígrafe 2.- Expedientes en materia de Urbanismo y Vía Pública, apartado a) 

Por cada expediente de declaración responsable de apertura de piscinas de uso colectivo: se 

procede a la corrección del importe de la tarifa, que debe ser de 55,22 euros y no de 56,22 euros, y 

que derivaba de un error de transcripción con motivo de la tramitación del expediente de 

renovación de la ordenación fiscal del ejercicio 2020. 
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 Anexo I, Tarifas, Epígrafe 2.- Expedientes en materia de Urbanismo y Vía Pública, apartado b) 

Por cada expediente de Licencia o declaración responsable de instalación de Actividades: se 

adapta la redacción al Decreto ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la 

regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. 

 Anexo I, Tarifas, Epígrafe 2.- Expedientes en materia de Urbanismo y Vía Pública, apartado c), 

subapartados c1) y c2): se adapta la redacción al Decreto ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y 

simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. 

 Anexo I, Tarifas, Epígrafe 2.- Expedientes en materia de Urbanismo y Vía Pública, apartado l) 

Por cada visita técnica de comprobación de verificación de subsanación de deficiencias o 

disconformidades): se adapta la redacción al Decreto ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y 

simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. 

 Anexo I, Tarifas, Epígrafe 2.- Expedientes en materia de Urbanismo y Vía Pública, apartado q) 

Expedientes de resoluciones administrativas tramitadas por la Gerencia Municipal de Urbanismo, 

que acuerden la autorización de acceso provisional a servicios básicos en asentamientos 

urbanísticos incorporados a la ordenación urbanística y cuenten con ordenación detallada: se 

elimina la tarifa correspondiente a este tipo de expedientes, cuya exacción no procede como 

consecuencia de su supresión por la aplicación del Decreto ley 2/2020, de 9 de marzo de mejora y 

simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía 

 Anexo I, Tarifas, Epígrafe 2.- Expedientes en materia de Urbanismo y Vía Pública, apartado s) 

Tramitación de expedientes de licencias, declaraciones responsables, y de renovación del título 

habilitante para la ocupación de espacio público con medios auxiliares a la construcción: se adapta 

la redacción al Decreto ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación 

para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. 

 Anexo I, Tarifas, Epígrafe 2.- Expedientes en materia de Urbanismo y Vía Pública, apartado u)  

Por cada expediente administrativo para el otorgamiento de autorizaciones por la utilización 

privativa y aprovechamiento especial con carácter temporal del dominio público  local con 

estructuras desmontables o portátiles y actividades diversas a tramitar por el Departamento de vía 

pública: se introduce nota aclaratoria sobre el número y tipo de actividades que podrán englobarse 

en un mismo expediente administrativo de autorización por la utilización privativa del dominio 

público. 

Modificaciones tarifarias 
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 Anexo I, Tarifas, Epígrafe 2.- Expedientes en materia de Urbanismo y Vía Pública: se incluye 

como apartado q), desglosado en los subapartados q1) y q2), el supuesto de exacción con motivo 

de la actividad administrativa desplegada por la tramitación de informes o certificados relativos a 

la existencia o no de expedientes de protección de legalidad urbanística y/o sancionador por 

comisión de infracción urbanística, que hasta ahora se exaccionaban a través de la tarifa contenida 

en la ordenanza fiscal nº 109, y que por su naturaleza correspondería incorporar en esta ordenanza. 

En el Estudio de Costes incluido en el expediente de modificación de las ordenanzas fiscales 

consta un informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo que se refiere a esta modificación 

tarifaria y que afirma lo siguiente: “se trata de trasladar a dicha OF 100 uno de los supuestos que 

aparecían contenidos en la OF 109, por lo que no se aumentan los costes de emisión de dichos 

informes”. Por lo tanto, puede afirmarse que esta modificación tarifaria no tiene incidencia 

económica. 

 

 

O.F. 102. TASA POR TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

PREVIA O DECLARACIÓN RESPONSABLE, AUTORIZACIONES 

ADMINISTRATIVAS Y LICENCIAS DE ACTIVIDADES PARA EL CONTROL 

URBANÍSTICO MEDIOAMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICA DE 

ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES O 

SERVICIOS 

Modificaciones técnicas 

 Modificaciones motivadas como consecuencia de la entrada en vigor del Decreto ley 2/2020, de 9 

de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva 

de Andalucía, que afecta a: Título de la ordenanza; Acuerdo de establecimiento; Artículo 1º 

(Hecho imponible); Artículo 2º (Devengo); Artículo 6º (Cuota tributaria); Artículo 9º (Solicitudes 

y declaraciones responsables); Artículo 10º (Pago de la cuota); Artículo 11º (Normas de gestión); 

Anexo I (Tarifas). 

 Artículo 6.- Cuota tributaria, apartado 5: por mejor correspondencia, se incluye en el apartado 

5 de este artículo, la redacción contenida en el apartado 5, del artículo 10. Asimismo, se adapta la 

redacción al Decreto ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para 

el fomento de la actividad productiva de Andalucía. 
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 Artículo 10.- Pago de la cuota, apartado 5: como se ha expuesto en el punto anterior, se incluye 

en este artículo como apartado 5, del artículo 10. 

 

O.F. 104. TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS 

MUNICIPALES 

Modificaciones tarifarias 

 Actualización general de la tasa aplicando el 1,10% a las tarifas actuales con redondeo por 

defecto. 

El Estudio de Costes incluido en el expediente de modificación de ordenanzas fiscales para 

el ejercicio 2021 refiere un informe de CECOSAM (entidad mercantil municipal encargada 

de la gestión de los servicios en los cementerios) por el que se justifica la actualización de 

la tasa en las siguientes circunstancias: 

1. No se han actualizado las Tasas desde 2017 (ejercicio en el que se incrementaron 

un +2%). La anterior actualización data de 2011, (+2%). 

2. El gasto corriente de la sociedad en el periodo 2016-2019 se incrementó +8,3%. 

En este sentido, el Órgano de Planificación Económica y Presupuestaria, autor del referido 

Estudio de Costes, pone de manifiesto que no es posible calcular el grado de cobertura de 

la tasa ya que “ha debido elaborarse y enviarse el correspondiente estudio de costes en el 

que se distinga perfectamente los costes de los Servicios por los que se devenga la Tasa de 

aquellos otros en los que se devengan otro tipo de contraprestaciones”. En todo caso, 

atendiendo al coste que esta empresa genera al Ayuntamiento, que ha obligado a reactivar 

la transferencia corriente en 2020 (consignándose 980.000 euros para la misma en el 

presupuesto municipal), queda justificada la necesidad de actualizar las tarifas de la tasa. 

 

O.F. 106. TASA POR PRESTACIONES DE SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES A CARGO DEL ÁREA DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 

Modificaciones tarifarias 
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 Actualización general de la Tasa de Recogida, transporte, custodia, depósito y devolución de 

vehículos, con un incremento de 21% con redondeo por defecto. Se determina la actualización de 

la tarifa ante la necesidad de incorporar a la misma el impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que 

tendrá que soportar el Ayuntamiento, en virtud del nuevo contrato previsto de prestación del 

servicio de recogida, transporte, custodia, depósito y devolución de vehículos. 

El Estudio de Costes analiza el grado de cobertura de la tasa bajo el nuevo contexto de gestión 

indirecta de la misma a través de un contrato. Para ello, se aplican las tarifas actualizadas al 

volumen medio de actividad (es decir, de retiradas de vehículos) de los últimos años, resultando 

un grado de cobertura (estimando únicamente costes directos) del 80,63%, con lo cual se ajusta a 

la normativa vigente. 

 

O.F. 109. TASA POR ACTUACIONES URBANÍSTICAS 

Modificaciones tarifarias 

 Anexo I, Tarifas, Tarifa nº 1, Epígrafe 10.- Instrumentos de planeamiento y de gestión 

urbanística: se eliminan de la ordenanza las tarifas correspondientes a los instrumentos de 

planeamiento y de gestión urbanística previstos en los conceptos 10.4 (tramitación de Estatutos y 

Bases de Actuación e Iniciativas para el establecimiento del sistema de actuación por 

compensación) y 10.9 (Constitución de Entidades Urbanísticas Colaboradoras), como 

consecuencia de las resoluciones adoptadas al efecto por el Consejo Municipal para la Resolución 

de las Reclamaciones Económico-Administrativas, estimando que no procede su exacción 

tributaria. Como consecuencia de ello, se procede a la remuneración de los conceptos. 

En relación con esta modificación, el Estudio de Costes de la Oficina de Planificación Económica 

y Presupuestaria afirma “se ha recibido un escrito de la GMU en el que se señala expresamente 

que no va a haber actualizaciones de las tasas, por lo que no es necesario el estudio de costes 

correspondiente para el expediente de renovación de la Ordenación Fiscal para el ejercicio 

2021". 

 

O.F. 110. TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS Y ACTOS DE CONTROL O 

COMPROBACIÓN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS 
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Modificaciones técnicas 

 Modificaciones motivadas como consecuencia de la entrada en vigor del Decreto ley 2/2020, de 9 

de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva 

de Andalucía, que afecta a gran parte del texto de la ordenanza. 

 Anexo I, Tarifas, 5.- Notas comunes a las tarifas de todos los epígrafes, Nota 4ª, párrafos 

segundo y tercero: se procede a la mejora de la redacción 

 Anexo I, Tarifas, 5.- Notas comunes a las tarifas de todos los epígrafes, Nota 4ª, Reglas 

particulares, Regla 2: el procedimiento a que se hace referencia es el referido en el artículo 55 de 

la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 Anexo I, Tarifas, 5.- Notas comunes a las tarifas de todos los epígrafes, Nota 5ª, Reglas 

particulares: se incluye nueva regla, la 3ª, determinándose la exigencia de certificado de 

inexistencia de desperfectos en el dominio público, en las legalizaciones de obras ejecutadas sin 

título habilitante. 

 

O.F. 402. TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON 

MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, 

ANDAMIOS, PUNTALES, ASNILLAS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS 

Modificaciones técnicas 

 Modificaciones motivadas como consecuencia de la entrada en vigor del Decreto ley 2/2020, de 9 

de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva 

de Andalucía, que afecta a gran parte del texto de la ordenanza. 

 

O.F. 406. TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, 

ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES, Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS, 

SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y 

AMBULANTES 

Modificaciones técnicas 
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 Artículo 5º.- Normas de gestión, Letra A) Gestión de aprovechamientos especiales y 

ocupaciones privativas, apartado 1, letra a): se mejora la redacción, completando la 

información sobre la documentación requerida al objeto de solicitar la oportuna autorización 

administrativa. 

 Artículo 5º.- Normas de gestión, Letra A) Gestión de aprovechamientos especiales y 

ocupaciones privativas, apartado 2: Se modifica la denominación del órgano competente, que 

debe ser Junta de Gobierno Local, conforme a la legislación vigente. 

 Artículo 5º.- Normas de gestión, Letra A) Gestión de aprovechamientos especiales y 

ocupaciones privativas, apartado 5: se aclaran los términos en que debe emitirse la licencia de 

ocupación de la vía pública. 

 Anexo I, Tarifas, Tarifa 2, Notas a la Tarifa 2: se incluye una nueva nota, la 8ª, excluyendo del 

cómputo tarifario los días de montaje y desmontaje de los circos, con un máximo de dos días para 

cada operación, ante la complejidad que conlleva su instalación. 

Modificaciones tarifarias 

 Anexo I, Tarifas, Tarifa 2, Notas a la Tarifa 2 Nota 2ª: se reduce la horquilla existente entre 

uno y diez días de ocupación del dominio público, a efectos de aplicar el coeficiente multiplicador 

de manera más equilibrada, especialmente, respecto a actividades de fin de semana, introduciendo 

para ello un nuevo intervalo de entre 2 y 3 días, con un coeficiente del 0,02. 

En relación con las tasas por ocupación del dominio público (como son las reguladas por la O.F. 

406), el Estudio de Costes no aporta una cuantificación del impacto económico que tiene esta 

modificación tarifaria. Simplemente concluye que “las proyecciones de modificación de 

Ordenanzas se ajustan al TRLRHL; No obstante, el grado de cobertura en muchas de ellas es 

mínimo, por lo que sólo procede señalar la conveniencia de un mayor ajuste coste-ingresos, 

máxime atendiendo a la vigencia para 2021 del Plan Económico Financiero aprobado 

definitivamente por Resolución de la Junta de Andalucía de 28 de Julio de 2020”. 

 

 

O.F. 305. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

Modificaciones técnicas 
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 Modificaciones motivadas como consecuencia de la entrada en vigor del Decreto ley 2/2020, de 9 

de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva 

de Andalucía, que afecta a gran parte del texto de la ordenanza. 

 Artículo 1º.- Hecho imponible, apartado 1: se transcribe la redacción íntegra del hecho 

imponible del impuesto contenida en el artículo 100 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

 Artículo 5.- Gestión: se introduce un nuevo apartado, el 7, determinándose que en caso de que la 

ejecución de los actos de edificaciones y uso del suelo sean realizadas por contratistas o 

adjudicatarios de las Administraciones Públicas, el plazo de presentación e ingreso de la 

autoliquidación del impuesto será de un mes a partir de la fecha en que se notificó la oportuna 

adjudicación. 

 

O.F. 201. REGULADORA DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA 

FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES MUNICIPALES EN EL SERVICIO DE 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Modificaciones técnicas 

 Artículo 1º.- Hecho imponible: se actualiza el ejercicio de imputación de las inversiones 

municipales. 

 Artículo 4º.- Base Imponible, apartado 2: se actualiza el ejercicio de imputación de las 

inversiones municipales 

mailto:secretario@consejosocialdecordoba.es


   

Consejo Social de la Ciudad de Córdoba 

Consejo Social de la Ciudad de Córdoba – Plaza de Judá Leví  s/n. 1ª Planta 14003-Córdoba  

Tlfno. Y Fax.:  957-26 87 86 

secretario@consejosocialdecordoba.es 

secretario_csc@yahoo.es 

26    

6. COSTES DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LAS TASAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 

Se recoge en el presente epígrafe la información relativa a los costes de los servicios asociados a tasas 

previstos en 2021 a efectos de las ordenanzas fiscales, información que figura en el Estudio de Costes 

del expediente de modificación de las ordenanzas fiscales para dicho ejercicio, elaborado por el 

Órgano de Planificación Económica y Presupuestaria del Excmo. Ayuntamiento. 

Tal y como informa el referido Estudio de Costes, tanto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales como 

la normativa que lo desarrolla establecen la obligación para los municipios de más de 50.000 

habitantes de realizar un análisis pormenorizado del coste de los servicios que se financien con tasas y 

precios públicos. En este sentido, el órgano autor del Estudio constata que el Ayuntamiento de 

Córdoba no cuenta con los medios suficientes para realizar una contabilidad de costes de acuerdo con 

las exigencias legales, motivo por el cual “es absolutamente imposible cumplir con los mandatos 

impuestos por la normativa vigente más allá de limitarnos, dentro de las posibilidades de la OPEP, a 

completar la información necesaria para formar íntegramente la Cuenta General”. 

El Estudio de Costes relativo a la modificación de ordenanzas fiscales para 2021 no realiza un estudio 

similar al de ejercicios anteriores, identificando el grado de cobertura de los costes asociados a cada 

tasa sino a los costes de cada servicio público financiado con tasas. Este análisis se formula mediante 

la confrontación de los costes e ingresos que tiene asociados cada servicio, obtenidos según la 

siguiente metodología. 

 Coste de los servicios. Es el resultado de la suma de costes directos (costes de personal, gasto 

corriente de bienes y servicios, transferencias corrientes, costes de funcionamiento y gastos 

financieros) y costes indirectos (el coste de funcionamiento de la estructura municipal que se 

repercute a la gestión de cada servicio) asociados a los programas presupuestarios vinculados a 

cada servicio. El cálculo se realiza a partir de las obligaciones reconocidas netas en la liquidación 

del presupuesto municipal de 2019. 

 Ingresos. La cuantificación de los ingresos se realiza a partir de los derechos reconocidos netos 

resultantes de la liquidación del presupuesto 2019 de cada Tasa, realizando una proyección de 

ingresos con las modificaciones en las mismas descritas en el epígrafe anterior. 

 Cobertura. Es el resultado del cociente entre ingresos de la Tasa y coste de los servicios 

asociados a la misma. Expresa en qué proporción dichos ingresos financian la prestación del 

servicio. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que los ingresos recaudados 
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mediante tasas no pueden sobrepasar el coste que los mismos suponen para las arcas municipales, 

aunque resulta aconsejable, de cara a garantizar la eficiencia del sector público local, que en la 

medida que la naturaleza de la Tasa lo permite, costes e ingresos estén en magnitudes de orden 

similar y la recaudación de la tasa se sitúe en el entorno del 80% de sus costes. 

A partir de esta metodología el informe incluido en el Estudio de Costes refleja los resultados 

expresados en la tabla 7: 

SERVICIO COSTES TOTALES PROYECCIÓN INGRESOS COBERTURA

S.E.I.S. 9.140.727,50 28.453,88 0,31%

SAD 23.608.256,97 260.504,91 1,10%

POLICIA 21.661.423,82 2.166.116,73 10,00%

MOVILIDAD 8.720.772,77 1.968.344,35 22,57%

GMU 13.612.415,89 3.333.840,38 24,49%

ARCHIVO 788.707,40 8.508,85 1,08%

CEMENTERIOS 950.136,59 553.830,46 58,29%

MUSEOS 1.830.838,78 1.777.847,75 97,11%

ZOOLOGICO 2.052.451,86 300.920,50 14,66%

MERCADOS 981.349,18 315.987,90 32,20%

PROTOCOLO 479.848,71 15.263,33 3,18%

PARQUE MÓVIL 1.099.999,95 1.643,06 0,15%

7,63%COBERTURA MEDIA

Tabla 7. Grado de cobertura de los costes de servicios públicos, 2020

 

 

 

 

La información relativa al coste de los servicios hasta aquí expuesta pone de manifiesto dos 

circunstancias: en primer lugar, que se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales en relación a que los ingresos previstos mediante tasas no podrán sobrepasar el 

coste de los servicios que gravan; En segundo lugar, que la mayoría de servicios prestados por el 

Ayuntamiento de Córdoba se financian en su mayor parte con recursos municipales, lo que puede 

comprometer la sostenibilidad económica y financiera de la entidad a medio plazo. Así se pone de 

manifiesto en el Estudio de Costes del Órgano de Planificación Económica y Presupuestaria, que 

afirma: "sólo procede advertir que con independencia de que se adopten criterios sociales en la 
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ponderación de la tasa, la misma debe tender, en la medida de lo posible a dar cobertura al coste del 

servicio correspondiente, evitando perjuicios a otros que necesariamente deben ser gratuitos y, en 

consecuencia, financiarse con recursos generales". 

En términos parecidos se expresa el informe del Órgano de Gestión Tributaria incluido en el 

expediente de modificación de las ordenanzas fiscales: “si bien el estudio de costes emitido por el 

OPEP, concluye señalando que las proyecciones de modificación de Ordenanzas se ajustan a lo 

establecido en el Real Decreto 2/2004, también advierte que el grado de cobertura en muchas tasas es 

mínimo, existiendo diferencias significativas entre los porcentajes de cobertura entre ingresos y 

gastos de unas actividades a otras, financiándose los servicios, prácticamente en su integridad, con 

recursos municipales y no con los ingresos generados por ellos, debiendo tenderse en la medida de lo 

posible a dar cobertura al correspondiente servicio”. 
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7. CONCLUSIONES 

“El sistema fiscal del Ayuntamiento de Córdoba está conformado en 2021 entre tasas e impuestos con 

33 instrumentos tributarios, a los que se añaden la ordenanza fiscal general y el callejero fiscal.  De 

estas 35 figuras tributarias, se plantean cambios en 10, numero notablemente inferior a las 

producidas en ejercicios anteriores, salvo en 2015. En la tabla 2 del dictamen se identifican las 

ordenanzas en las que se ha producido modificación entre los años 2015 y 2021.  

Las modificaciones planteadas para 2021 no son de gran relevancia, consistiendo en su mayoría en 

modificaciones en la redacción de las mismas para adecuarlas a la normativa legal o a incidencias 

detectadas en su aplicación. En este sentido, en 2021 el Ayuntamiento de Córdoba propone el 

mantenimiento de los tributos locales con carácter general (solo se actualizan las tarifas en la 

ordenanza fiscal reguladora de la tasa de cementerios y en la reguladora de las actividades del Área 

de Seguridad, Movilidad y Transportes).  

Las modificaciones previstas comprenden aspectos técnicos, tarifarios:  

 Modificaciones técnicas, que se refieren a cambios en la redacción, adaptaciones a nueva 

normativa, reestructuración de apartados del articulado así como de los epígrafes y notas de 

los anexos tarifarios que pretenden la optimización de la gestión de los servicios municipales 

que regula la ordenanza en cuestión y que por lo general no tienen impacto económico 

directo. No obstante, algunas modificaciones técnicas contemplan la inclusión de nuevos 

hechos imponibles, lo que sí supone un aumento de la incidencia recaudatoria. Casi todas las 

ordenanzas fiscales que se revisan de cara a 2021 prevén algún tipo de modificación técnica, 

analizada en el dictamen. 

 Modificaciones tarifarias, que conciernen  a revisiones en las tarifas de las tasas o los tipos 

impositivos de los impuestos y se formulan, según la propuesta realizada,  para atender a la 

necesidad de adaptar el importe de las cuotas tributarias al coste real de los servicios 

municipales o al valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, en unos casos, y en otros a 

la voluntad política del equipo de gobierno manifestada en el ejercicio del desarrollo de la 

potestad tributaria.  

Atendiendo a esta clasificación, tal y como recogemos en la tabla 3 del dictamen, se producen 

modificaciones técnicas en siete ordenanzas y modificaciones tarifarias en cinco. 

En la tabla 4 del dictamen se muestra una comparativa de los tipos impositivos de las capitales de 

provincia de la comunidad autónoma, recurriendo a la última información impositiva municipal del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública disponible, de la comparación realizada destacamos la 

posición de la ordenanza fiscal de Córdoba por cada una de las figuras impositivas siguientes: 
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 Impuesto sobre Bienes Inmuebles, (urbano): el municipio de Córdoba tiene uno de los tipos 

más bajos de entre las capitales de provincia de Andalucía, situándose por debajo del valor 

medio. 

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles, (rústico): el municipio de Córdoba registra el tipo más alto 

de las capitales de provincia de Andalucía. 

 Impuesto sobre Actividades Económicas: Córdoba tiene el cuarto valor de las capitales 

andaluzas ligeramente por encima de la media regional. 

 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, (turismos): la comparativa se ha referido 

exclusivamente a las cuotas tributarias de los turismos con una potencia intermedia de 12 a 

15,99 CV, comprobando que los municipios de Córdoba, Granada y Huelva tienen la cuota 

más elevada de las capitales andaluzas. 

 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, (autobuses): la comparación se ha referido a 

las cuotas tributarias de los autobuses con un número intermedio de plazas (de 21 a 50). La 

cuota vigente en Córdoba es la cuarta más alta de las capitales andaluzas, por encima de la 

media. 

 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, (camiones). La comparación se ha realizado 

a las cuotas tributarias de los camiones con una carga útil intermedia de 1.000 a 2.999 kg. La 

cuota vigente en Córdoba (es la cuarta más alta de las capitales andaluzas, por encima de la 

media.  

 Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: el municipio de 

Córdoba es, junto con los de Cádiz, Granada y Huelva, los que ostentan el tipo más alto de las 

capitales, todos ellos con el 30%. 

 Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras. Córdoba registra un tipo de gravamen 

moderado, situándose en el quinto lugar de las capitales andaluzas, muy próximo a la media. 

En este contexto y de acuerdo con la información reflejada en la Propuesta de Renovación de la 

ordenación fiscal para el ejercicio 2021 del Órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de 

Córdoba, la actualización real ponderada, teniendo en cuenta los distintos tributos municipales que 

se actualizan, así como los beneficios fiscales tributarios que les son de aplicación, se sitúa, 

prácticamente, en el 0%, correspondiendo el 0% a los impuestos y el 0,2% a las tasas. 

 

Con respecto a todo ello, este Consejo Social expone: 

1. Es significativo que, en la documentación que incorpora el expediente, no se haga una 

referencia a los efectos económicos que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 va a 

tener tanto en los ingresos municipales como en la situación económica de las personas y de 
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las empresas radicadas en el término municipal. Si este es el motivo de la suspensión de la 

rebaja fiscal anunciada entendemos que debería haberse explicitado.  

2. La principal característica del expediente de renovación de ordenanzas fiscales es el 

mantenimiento de la estructura tributaria del Ayuntamiento de Córdoba en el ejercicio 2021, 

planteamiento que paraliza la bajada generalizada de los impuestos municipales propuesta 

por el actual equipo de gobierno al inicio del mandato con el objeto de hacer la ciudad más 

competitiva, generar empleo y fomentar el ahorro de las familias. Todo ello sin menoscabar 

la calidad de los servicios prestados por el Ayuntamiento.  

3. En consonancia con lo anteriormente expuesto no se consigna ninguna medida tributaria: 

rebaja de tipos, bonificaciones u otras medidas que puedan ayudar a afrontar las dificultades 

sobrevenidas a personas, organizaciones socioculturales y empresas, especialmente a las más 

afectadas, las de menor capacidad económica o a sectores como son los relacionados con el 

turismo y la hostelería, el comercio menor y el transporte de personas entre otros. El Plan de 

choque firmado en mayo de 2020, durante el estado de alarma, por el Ayuntamiento de 

Córdoba con los agentes sociales, recogía una subida cero en la tributación local, la realidad 

es que la evolución posterior ha afectado con más fuerza a determinados colectivos y a los 

sectores empresariales anteriormente expuestos, en vista de lo cual solicitamos que, 

simultáneamente o antes de la aprobación definitiva de las ordenanzas, se arbitren medidas 

que palíen los efectos de la crisis sanitaria que ha sido mucho mayor en intensidad y duración 

temporal que los inicialmente previstos. 

4. En relación con los beneficios fiscales, la principal conclusión que puede extraerse es que el 

apoyo municipal se centra en el apoyo a la implantación de empresas y creación de empleo y 

en la conservación del casco histórico, por cuanto son los dos ámbitos que mayor número de 

conceptos de bonificación disfrutan.  

5. Como en años anteriores, reiteramos la conveniencia de que se exponga y se haga difusión, 

tal y como lo hacen otros ayuntamientos, del conjunto de medidas de solidaridad social, 

impulso a la actividad económica y fomento del empleo que recoja todos los incentivos 

contenidos en las distintas ordenanzas fiscales, gestionando los mismos para que se 

produzcan los objetivos pretendidos con su establecimiento. Esta medida podría venir 

acompañada de otras complementarias: disponibilidad de suelo industrial, oficinas de apoyo 

a la actividad económica o programas de integración y formación desarrollados en el término 

municipal.  Sería igualmente interesante que se cuantifique el impacto de los beneficios 

fiscales en el presupuesto municipal, para que pueda analizarse tanto el coste recaudatorio 

como la efectividad de los incentivos existentes. Para contribuir a esta difusión el dictamen, la 

tabla 5, resume, por cada uno de los instrumentos tributarios, los beneficios fiscales 

contenidos en las ordenanzas. 

6. Reiteramos asimismo, y en un sentido parecido, que se establezca una política fiscal 

específica para el casco histórico, y especialmente en la zona declarada Patrimonio Mundial 
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de la UNESCO, que contribuya al mantenimiento del mismo. Este marco general debe 

contemplar el apoyo a la adquisición, reforma y rehabilitación de viviendas, y fomentar el uso 

residencial y de comercio tradicional en la zona. 

7. Se reitera, como en dictámenes anteriores, la petición realizada respecto a aquellas tasas en 

las que el devengo se produce cuando se presenta la solicitud del servicio, anticipando el 

pago a la prestación municipal, estimamos que esta situación no estimula la necesaria 

eficiencia en la prestación del servicio. Sería mucho más conveniente una fórmula, al menos 

mixta, que estimulara la eficacia y celeridad en la prestación del servicio municipal 

solicitado.  

8. En lo que atañe  al coste de los servicios asociados a las tasas de Ayuntamiento de Córdoba, 

consideramos de gran interés la manifestaciones incorporadas en el estudio de coste de los 

servicios que acompaña al expediente de renovación de las ordenanzas fiscales, en el que se 

pone de manifiesto la necesidad de implantar un sistema permanente de seguimiento de la 

contabilidad analítica o de costes como vía para optimizar la gestión municipal, ya que el 

órgano autor del estudio, el Órgano de Planificación Presupuestaria, constata que el 

Ayuntamiento de Córdoba no cuenta con los medios suficientes, especialmente humanos, para 

realizar una contabilidad de costes de acuerdo con las exigencias legales, motivo por el cual 

“es absolutamente imposible cumplir con los mandatos impuestos por la normativa vigente 

más allá de limitarnos, dentro de las posibilidades de la OPEP, a completar la información 

necesaria para formar íntegramente la Cuenta General”.  

9. Con respecto igualmente al coste de los servicios, el Estudio de Costes relativo a la 

modificación de ordenanzas fiscales para 2021 incorporado al expediente no realiza un 

estudio similar al de ejercicios anteriores, identificando el grado de cobertura de los costes 

asociados a cada tasa sino a los costes de cada servicio público financiado con tasas. Este 

análisis, en nuestra opinión podrá servir para cubrir las exigencias legales establecidas en la 

Ley de Haciendas Locales, pero es poco significativo para el estudio del coste de la 

prestación de cada tasa. Prueba significativa es la tabla 7 que consignamos en nuestro 

dictamen, resultando porcentajes de cobertura bajísimos, que da una visión distorsionada de 

la realidad del peso del esfuerzo fiscal que supone el pago de la tasa, para, como entre otros, 

el Servicio de Extinción de incendios (0,31%), Servicio de Ayuda a domicilio (1,10%), Policía 

local (10%) debido a que no se hace un detalle individualizado de los gastos relacionados por 

cada una de las tasas que conforman el expediente.” 
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