
 
 

 
 
 
 
 

Consejo Social de la Ciudad de Córdoba 
 

DICTAMEN SOBRE EL ANTEPROYECTO 

DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

PARA EL EJERCICIO 2.012 

 
 

 
 
 
 
 
  



   
Consejo Social de la Ciudad de Córdoba 

2 
 

Índice   
 
Composición de la Comisión de Hacienda Local 3
 
1.‐ Introducción ‐ Documentación presentada 3
 
2.‐ Memoria de Alcaldía e Informe Económico financiero 8
 
3.‐ Análisis de los Presupuestos de Ingresos y Gastos 11
 
3.1. Ingresos  11
 
3.1.1. Presupuesto Consolidado de Ingresos 11
 
3.1.2. Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento  14
 
3.2. Gastos  29
 
3.2.1. Presupuesto Consolidado de Gastos  29
 
3.2.2. Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento  31
 
4.‐ Inversiones   39
 
5.‐ Presupuestos de Organismos Autónomos y Empresas Municipales   43
 
5.1. Organismos Autónomos  43
 
5.2. Empresas Municipales   45
 
6.‐ Conclusiones 47
 
   



   
Consejo Social de la Ciudad de Córdoba 

3 
 

1.‐ Introducción – Documentación presentada 
 
 
El Consejo  Social de  la Ciudad de Córdoba  es un órgano  consultivo  en 

materia económica y social que realiza  funciones de asesoramiento y emisión 
de dictámenes no vinculantes en el ámbito local, de acuerdo con lo establecido 
en su Reglamento.  

 
A través de tales dictámenes se pretende 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 
2012.  Se  emite  con  carácter  previo  a  su  aprobación  por  el  Pleno  del 
Ayuntamiento.  

 
Recoge  las reflexiones del Consejo, tras el análisis  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. 

 
El Consejo debe poner de manifiesto  el hecho de que en el contenido de 

este Dictamen, en relación a las cifras comparativas del presupuesto analizado 
respecto  del  anterior,  se  han  considerado  los  parámetros  del  presupuesto 
prorrogado del ejercicio 2010. 

 
Así mismo manifiesta que, en aras de que el compromiso adquirido por la 

Corporación de aprobación del presupuesto en el marco temporal del ejercicio 
2011  se  cumpla,    se  ha  reducido  voluntariamente  el  plazo  establecido  de 
treinta  días  para  la  entrega  del  presente  Dictamen,  a  cinco  días  hábiles, 
contribuyendo así a que  la Corporación pueda aprobar  los presupuestos en el 
plazo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.  
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En este sentido, el Pleno del Consejo Social de la ciudad de Córdoba quiere 
mostrar  su  agradecimiento  a  D.  Francisco  Vázquez  Romero,  Economista, 
Auditor  de  Cuentas,  Abogado  y  socio  Director  de  una  prestigiosa  empresa 
consultora  de  esta  ciudad,  por  su  colaboración  en  el  arduo  trabajo  de 
desbrozar  para  este  Consejo  Social  los  entresijos  del  Anteproyecto  de 
Presupuestos  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Córdoba  en  tan  breve  plazo  de 
tiempo. Nuestras más sinceras felicitaciones. 

 

Con  fecha  23/11/2011  tiene  entrada  en  éste  Consejo  la  documentación 
correspondiente a los Presupuestos Municipales del ejercicio 2012 al objeto de 
la emisión de dictamen preceptivo.  
  

Dicha documentación consta de: 

 

• Cinco  volúmenes  con  el  título  “Ayuntamiento  de  Córdoba  Presupuesto 

Ejercicio 2012” 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: 
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 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 2010. 

 Avance Liquidación presupuestaria Ejercicio 2011. 

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 (Imdeco) 

o Volumen V: 

 Empresas Municipales. 

• Aucorsa. 

• Cecosam. 

• Emacsa. 

• Procordoba. 

• Sadeco. 
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• Vimcorsa. 

o Volumen VI: 

 Presupuesto por clasificación Funcional. 

 Ficha por Áreas: 

• Familia y Bienestar Social. 

• Urbanismo, Vivienda y Comercio. 

• Promoción y Desarrollo. 

• Hacienda y Administración Pública. 

• Servicios Básicos. 

• Participación, Políticas Territoriales y Transversales 

 
 
En  relación a  la documentación aportada, el Consejo debe  resaltar que,  si 

bien la documentación presupuestaria facilitada es la adecuada para el análisis 
de los presupuestos por su clasificación económica, 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, le ha sido imposible el examen con mayor desglose y profundidad 
de datos correspondientes a  los epígrafes de gastos, hecho que ha provocado 
la necesidad de prescindir de otros análisis relevancia similar al examen de los 
capítulos de la clasificación económica. 

 
Se ha dispuesto de un desglose máximo de gastos  con  clasificación orgánica, 
por  programas  y  económica  correspondiente  a  las  previsiones  del  ejercicio 
2012  compuesto  por  1.979  registros  de  gasto,  sin  embargo,  al  proceder  al 
examen  comparativo  con  el  ejercicios  anteriores  se  observa  que  en  este 
ejercicio  (también  en  los  anteriores)  se  han  modificado  nomenclaturas  y 
clasificaciones con movimientos de partidas entre las diferentes clasificaciones 
orgánicas, funcionales por áreas …, atendiendo a cambios de criterios, que no 
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dudamos  sean  oportunos,  pero  que  distorsionan  la  información  alcanzando, 
tras su  tratamiento, parámetros y conclusiones  incomprensibles  . Este hecho, 
junto al plazo tan reducido de que ha dispuesto el Consejo para la confección y 
aprobación del presente Dictamen,  imposibilita cualquier análisis comparativo 
(entendemos  que  muy  necesario  para  la  comprensión  de  la  estrategia 
económica de  la Corporación) de otras clasificaciones, ante el  tratamiento de 
un  gran  volumen  de  registros  de  datos  heterogéneos  en  gran  medida  al 
comparar ejercicios. 
 
Por los motivos precitados 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 al análisis de los gastos por su clasificación económica.  
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2.‐ Memoria Alcaldía. 

 
Se estructura la Memoria en tres apartados: 
 

1. SITUACIÓN FINANCIERA Y PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS: 
 
 Describe  este  primer  punto  el  contenido  de  la  liquidación  del 
presupuesto  de  la  Corporación  correspondiente  al  ejercicio  2010, 
arrojando este un resultado presupuestario de – 14.661.018,04 € y un 
remanente negativo de  tesorería de – 32.988.942,91 €, hechos que 
obligan  a  la  Corporación  a  la  adopción  alguna/s  de  las  medidas 
siguientes: 
 

• Reducción  de  gastos  en  el  nuevo  presupuesto  por  cuantía 
equivalente al déficit. 
 

• Ante posible imposibilidad de la medida anterior, concierto de 
operaciones de crédito por su importe. 

 
• De no adoptarse ninguna de  las medidas anteriores, aprobar 

el presupuesto del ejercicio siguiente con un superávit  inicial 
de importe no superior al déficit anterior.  

 
 Ante tal situación el equipo de gobierno de la Corporación adoptó 
la  decisión  de  no  concertar  nuevas  operaciones  crediticias  y 
reducir, a noviembre de 2011, el remanente negativo de tesorería 
a poco mas de 7 millones de euros cifra que  se  intentará ajustar 
antes  del  cierre  del  presente  ejercicio  para  acudir  a  financiación 
del  importe  no  saneado,  estimado  en  una  cantidad  inferior  a  5 
millones de euros. 

 
 Continúa  la memoria  con  la  explicación  de  la  imposibilidad  de 
concertar  operaciones  de  crédito  con  destino  de  inversiones 
propias  o  de  organismos  autónomos  y  empresas  públicas  por 
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limitación  legal  ante  el  volumen  de  carga  financiera  de  la 
Corporación. 

 
 Argumenta la memoria en su contenido la necesidad de puesta en 
marcha de un paquete de medidas en base a las conclusiones del 
informe  de  11  de  julio  de  2011  de  la  Intervención  General, 
destacando: 
 
• Una  presupuestación  más  rigurosa  en  materia  de 

cuantificación de ingresos. 
 

• La  aplicación  del  principio  de  prudencia  en  la  dotación 
contable de los ingresos de dudoso cobro. 

 
• Reducciones  sustanciales  de  gasto  sin  demora  en 

cumplimiento  de  los  planes  aprobados,  manteniendo  los 
servicios básicos esenciales y de prestación obligatoria en aras 
de  obtener  un  ahorro  neto  positivo  garantizando  el 
cumplimiento  de    las  obligaciones  corrientes  y  pago  del 
endeudamiento vigente. 

 
• Aprobación de  los Presupuestos Generales Municipales en el 

plazo legal establecido al efecto. 
 

• El  establecimiento  de  un  nuevo  marco  de  transferencias 
corrientes  a  organismos  y  sociedades municipales  presidido 
por una reducción de gastos en los mismos y un aumento de 
los tributos acorde con el coste real y efectivo de los servicios 
prestados. 
 
 En  base  a  tales  criterios  se  estiman  los  ingresos  con  un 
decrecimiento  de más  de  un  6%  respecto  del  presupuesto 
prorrogado de 2010, se decide la ejecución de los ingresos de 
sanciones urbanísticas cuando se perciban efectivamente, se 
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establecen reducciones sustanciales del gasto, se manifiesta 
la intención de aprobación del Presupuesto en el año 2011 y 
se destina a transferencias corrientes un  importe  inferior al 
presupuesto  prorrogado  de  2010  en  un  5%, 
correspondiéndose  con una  reducción  general del  gasto de 
organismos y empresas municipales, con excepciones, de un 
15%. 

 
2. PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
 La  memoria  marca  como  prioridades  en  este  epígrafe  el 
mantenimiento de los empleos públicos y la seguridad en el pago 
de las nóminas, destacando la importancia de: 

 
• El  cumplimiento  de  las  obligaciones  financieras  de  intereses  y 

pasivos bancarios 
 
• La imposibilidad de financiación para inversiones 
 
• El esfuerzo de austeridad del gasto 
 
• El manteniendo del compromiso con el gasto social, de cultura y 

empleo. 
 
 

3. SECTOR PÚBLICO LOCAL Y PRESUPUESTO CONSOLIDADO 
 

 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. 

  
 
 



   
Consejo Social de la Ciudad de Córdoba 

11 
 

3.‐ Análisis de los Presupuestos de Ingresos y Gastos 
 

De  nuevo  nos  encontramos  ante  un  escenario  de  crisis  económica, 
presidido  fundamentalmente  por  desfavorables  cifras  en  materia  de 
desempleo  y  rigidez  del  sistema  financiero,  con  unas  cuentas  municipales 
sometidas  a  Planes  de  Saneamiento  y  Económicos,  obligadas  al  respeto  de 
principios de prudencia y austeridad. 

 
 
3.1. Ingresos 
 
3.1.1. Presupuesto Consolidado de Ingresos 

 
 

DENOMINACIÓN INGRESOS 
2010             
EUROS 

2012              
EUROS 

DIFERENCIA  VARIAC. % 

CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS  111.170.870,83 110.899.061,15  ‐271.809,68 ‐0,24%

CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS  16.912.440,00 14.258.014,00  ‐2.654.426,00 ‐15,70%

CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGR.  62.495.903,10 74.971.424,08  12.475.520,98 19,96%

CAPÍTULO IV. TRANSFER. CORRIENTES  77.634.841,48 81.392.049,44  3.757.207,96 4,84%

CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES  81.649.163,56 75.265.776,19  ‐6.383.387,37 ‐7,82%
CAPÍTULO VI. ENAJENACION DE INVERSIONES 
REALES 

26.929.041,00 47.614.160,33  20.685.119,33 76,81%

CAPÍTULO VII. TRANSFER. CAPITAL  921.519,04 112.500,00  ‐809.019,04 ‐87,79%

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS  87.132,00 239.800,00  152.668,00 175,21%

CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS  32.806.245,00 7.430.000,00  ‐25.376.245,00 ‐77,35%

TOTAL PRESUPUESTO  410.607.156,01 412.182.785,19  1.575.629,18 0,38%
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capítulo de tasas y otros  ingresos, absorbida también en gran medida, por  las 
precitadas entidades. 

 
En referencia a los epígrafes que decrecen, se menciona, por ser la partida 

de mayor disminución absoluta del presupuesto,  los pasivos financieros, cuya 
repercusión proviene fundamentalmente de  la ausencia de  importe alguno en 
el presupuesto de la Corporación Municipal, como consecuencia de la practica 
anulación de financiación externa.  
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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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         2010  2012       
CÓDIGO  DENOMINACIÓN INGRESOS  IMPORTE  IMPORTE  DIFERENCIA  VAR.% 
         EUROS  EUROS         

H00  10000  Cesión I.R.P.F  5.886.080,00 5.637.592,00 ‐248.488,00 ‐4,22% 
H00  11200  Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústicos  2.958.000,00 2.789.125,00 ‐168.875,00 ‐5,71% 
H00  11300  Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos  60.936.140,00 62.022.272,00 1.086.132,00 1,78% 
H00  11400  Impuesto sobre Bienes Inmuebles B.I. de caract. Especiales  N/A  439.048,00 439.048,00   
H00  11500  Impuesto Vehículos Tracción Mecánica  19.997.070,00 18.685.000,00 ‐1.312.070,00 ‐6,56% 
H00  11600  Impuesto Aumento Valor Terrenos Urbanos  9.429.210,00 11.285.179,00 1.855.969,00 19,68% 
H00  13000  Impuesto Actividades Económicas  12.230.630,00 10.400.000,00 ‐1.830.630,00 ‐14,97% 
H00  18000  Impuestos Directos Extinguidos  N/A  0,00 0,00   
      CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS  111.437.130,00 111.258.216,00 ‐178.914,00 ‐0,16% 

H00  21000  Cesión I.V.A.  3.564.665,00 3.979.856,00 415.191,00 11,65% 
H00  22000  Cesión Impuesto Especial s/Alcohol y Beb.Derivada  68.090,00 68.604,00 514,00 0,75% 
H00  22001  Cesión Impuesto Especial Cerveza  23.610,00 26.151,00 2.541,00 10,76% 
H00  22003  Cesión Impuesto Especial s/Labores del Tabaco  702.750,00 723.243,00 20.493,00 2,92% 
H00  22004  Cesión Impuesto Especial s/Hidrocarburos  895.490,00 839.167,00 ‐56.323,00 ‐6,29% 
H00  22006  Cesión Impuesto Especial Productos Intermedios  1.500,00 1.518,00 18,00 1,20% 
H00  29000  Impuesto Construcciones, Inst. y Obras  11.642.335,00 8.607.276,00 ‐3.035.059,00 ‐26,07% 
H00  29100  Impuesto Gastos Suntuarios ‐ Cotos  14.000,00 12.199,00 ‐1.801,00 ‐12,86% 
      CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS  16.912.440,00 14.258.014,00 ‐2.654.426,00 ‐15,70% 

B32 30000 Tasa Abastecimiento Agua Potable 1.000,00 0,00 ‐1.000,00 ‐100,00% 
B33 30200 Tasa Recogida Basuras 15.052.440,00 16.829.750,00 1.777.310,00 11,81% 
B33 30201 Tasa Servicios Higiene Pública 0,00 0,00 0,00   
B32 30900 Tasa Depuración de Aguas 9.832.626,00 11.220.677,00 1.388.051,00 14,12% 
E52 31001 Tasa Servicio Cementerios N/A  0,00      
E14 31101 Tasa Residencia ancianos 852.715,00 962.707,00 109.992,00 12,90% 
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E12 31102 Tasa Servicio Atención Domiciliaria 155.715,00 70.485,00 ‐85.230,00 ‐54,73% 
E15 31103 Tasa Atención Domiciliaria Dependiente 0,00 0,00 0,00   
H00 31006 Tasa por el servicio de recaudación N/A  0,00      
C21 31201 Tasa Asistencia Escuela Infantil Municipal 30.720,00 71.356,00 40.636,00 132,28% 
F70 31202 Tasa Entrada Zoológico 304.010,00 224.286,00 ‐79.724,00 ‐26,22% 
B24 31203 Tasa Entrada a la Ciudad de los Niños 0,00 150.000,00 150.000,00   
B21 32101 Tasa Licencia Apertura Establecimientos 1.592.600,00 947.313,00 ‐645.287,00 ‐40,52% 
B21 32102 Tasa Licencias Urbanísticas 3.762.859,00 2.908.991,00 ‐853.868,00 ‐22,69% 
B21 32300 Tasa por Actuaciones Urbanísticas N/A  0,00      
H00 32303 Tasa Licencias Urbanísticas. Convenios 0,00 0,00 0,00   
H00 32500 Tasa Expedición Documentos 137.705,00 138.012,00 307,00 0,22% 
P10 32600 Tasa Otros Ingresos ret. Vehíc. 999.740,00 691.683,00 ‐308.057,00 ‐30,81% 
CT0 32901 Tasa Licencia Autotaxis 31.780,00 21.457,00 ‐10.323,00 ‐32,48% 
P10 32902 Tasa Servicios Policía Local 387.695,00 186.868,00 ‐200.827,00 ‐51,80% 
P40 32903 Tasa Servicio Extinción Incendios 55.080,00 43.697,00 ‐11.383,00 ‐20,67% 
R30 32904 Prestación otros serv.y Dchos. Examen 32.835,00 23.901,00 ‐8.934,00 ‐27,21% 
H00 31302 Tasa Lic. Urb.Obras Mcpales. Saneamiento y gestión medio-ambiental N/A  0,00      
CT1 32905 Tasa Servicios Mercados Municipales 478.630,00 492.668,00 14.038,00 2,93% 
H00 32906 Tasa Servicio de Recaudación N/A  350.000,00      
C14 32907 Tasa Servicios y Entrada Museos 1.039.510,00 557.487,00 ‐482.023,00 ‐46,37% 
B37 32908 Tasa Servicios Funerarios 0,00 0,00 0,00   
H00 33100 Tasa Entradas Vehículos 2.116.770,00 1.808.642,00 ‐308.128,00 ‐14,56% 
H00 33200 Tasa por Utilizac. Privat. O Aprovech.Esp. Emp.Explotad. De Suministros N/A  2.406.019,00      
H00 33300 Tasa por Utilizac. Privat. O Aprov.Esp.Emp.Explot.De Telecomunicaciones N/A  1.460.955,00      
H00 33400 Tasa Apertura Calicatas y Zanjas 55.080,00 31.951,00 ‐23.129,00 ‐41,99% 
H00 33500 Tasa Ocupación Mesas y sillas 407.820,00 667.962,00 260.142,00 63,79% 
H00 33800 Compensación de Telefónica España S.A. N/A  800.000,00      
H00 33900 Tasa Ocupación Subsuelo, Suelo y Vuelo 5.451.795,00 763.948,00 ‐4.687.847,00 ‐85,99% 
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H00 33901 Tasa Ocupación Mercancías, Escombros 257.405,00 114.073,00 ‐143.332,00 ‐55,68% 
H00 33902 Tasa Instalación Quioscos 221.390,00 214.374,00 ‐7.016,00 ‐3,17% 
H00 31507 Tasa OVP. Canon Marquesinas N/A  0,00      
H00 33903 Tasa Puestos, Barracas e ind. Callejeras 1.547.250,00 2.667.251,00 1.120.001,00 72,39% 
B70 34901 Precio Público. Publicidad TVM 0,00 0,00 0,00   
C62 34910 Ingresos Aparcamiento Feriantes 0,00 42.152,00 42.152,00   
P40 35000 Contribuciones Especiales ejecución obras 0,00 0,00 0,00   
K70 34911 Precio Público. Curso Cooperación N/A  1.260,00      
P40 35100 Contribuciones Especiales Ampliación SEIS 650.000,00 725.000,00 75.000,00 11,54% 
H00 36000 Ventas de Entradas 10.590,00 27.292,00 16.702,00 157,71% 
H00 36001 Ventas Efectos y Publicaciones  3.180,00 2.111,00 ‐1.069,00 ‐33,62% 
H00 38001 Reintegros Presupuestos Cerrados.CES N/A  0,00      
B21 38804 Obras con Cargo a Propietarios N/A  0,00      
H00 38900 Reintegros Presupuestos Cerrados 55.085,00 112.216,00 57.131,00 103,71% 
B21 39100 Sanciones por Infracción Urbanística 6.194.000,00 7.000.000,00 806.000,00 13,01% 
H00 39110 Sanciones Tributarias 595.350,00 357.901,00 ‐237.449,00 ‐39,88% 
P10 39120 Multas por Infracción Tráfico 2.440.860,00 3.897.297,00 1.456.437,00 59,67% 
H00 39190 Multas por Infracción Ordenanzas 22.245,00 126.819,00 104.574,00 470,10% 
E41 39191 Multas Salud Pública 0,00 0,00 0,00   
B33 39195 Sadeco. Sanciones 0,00 0,00 0,00   
H00 39200 Recargo por Declaraciones Extemporáneas N/A  98.792,00      
H00 39210 Recargo Ejecutivo N/A  0,00      
H00 39211 Recargo de Apremio 1.130.250,00 1.300.000,00 169.750,00 15,02% 
H00 39300 Intereses de Demora 937.190,00 1.000.000,00 62.810,00 6,70% 
P30 39801 Indemnizaciones seguros señales de trafico 0,00 0,00 0,00   
H00 39901 Recursos Eventuales 396.000,00 396.000,00 0,00 0,00% 
                    
      CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGR.  57.239.920,00 61.913.353,00 4.673.433,00 8,16% 
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         2010  2012       
B31  42090  Subvención Déficit Transporte Público  1.785.060,00 1.860.545,00 75.485,00 4,23% 
H00  42010  FONDO COMPLEMENT.FINANCIACION  58.801.880,00 63.108.986,00 4.307.106,00 7,32% 
H00  42020  Compensación Benefic.Fiscales Cooperativas  465.200,00 465.200,00 0,00 0,00% 
H00  42021  Compensación Benefic.Fiscales IBI C.Contertados  479.000,00 500.000,00 21.000,00 4,38% 
H00  45000  Participacion en Tributos de la Comunidad Autonoma  N/A  13.518.020,00     13.518.020,00   
E10  45002  Subvención C.A. Servicios Sociales  3.913.900,00 3.002.292,00 ‐911.608,00 ‐23,29% 
      CAPÍTULO IV. TRANSFER. CORRIENTES  65.445.040,00 82.455.043,00 17.010.003,00 25,99% 
         2010  2012       

H00  52000  Intereses de depósito  461.285,00 130.000,00 ‐331.285,00 ‐71,82% 
H00  53600  De empresas Locales  110.000,00 70.319,00 ‐39.681,00 ‐36,07% 
H00  54000  Arrendamientos  100.000,00 37.000,00 ‐63.000,00 ‐63,00% 
H00  54900  Usufructo Estadio Nuevo Arcangel  0,00 0,00 0,00   
H00  55000  Concesiones advas.  1.382.300,00 1.466.882,00 84.582,00 6,12% 
Hh00  55900  Otras concesiones y aprovechamientos  N/A  0,00     
H00  55002  Convenio Dirección Rec.  190.000,00 190.000,00 0,00 0,00% 
H00  55003  Otras concesiones advas.  532.000,00 0,00 ‐532.000,00 ‐100,00% 
H00  55004  Concesión apracam. RENFE  97.000,00 97.000,00 0,00 0,00% 
      CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES  2.872.585,00 1.991.201,00 ‐881.384,00 ‐30,68% 
      CAPÍTULO VII. TRANSFER. CAPITAL  0,00 0,00 0,00   

H00  82120  Derechos por Anticipos a Entidades Locales  0,00 80.000,00 80.000,00   
R00  83000  Reintregros de anticipos al personal mcpal.   0,00 0,00 0,00   
      CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS  0,00 80.000,00 80.000,00   
         2010  2012       

H00  91701  Préstamos a m/p y l/p  26.000.000,00 0,00 ‐26.000.000,00 ‐100,00% 
      CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS  26.000.000,00 0,00 ‐26.000.000,00 ‐100,00% 
      TOTAL PRESUPUESTO  279.907.115,00 271.955.827,00 ‐7.951.288,00 ‐2,84% 
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CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS 111.437.130,00 38,50% 111.258.216,00 40,91% ‐178.914,00 ‐0,16%
CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS 16.912.440,00 5,84% 14.258.014,00 5,24% ‐2.654.426,00 ‐15,70%
CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGR. 57.239.920,00 19,78% 61.913.353,00 22,77% 4.673.433,00 8,16%
CAPÍTULO IV. TRANSFER. CORRIENTES 74.979.040,00 25,90% 82.455.043,00 30,32% 7.476.003,00 9,97%
CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES 2.872.585,0000 0,99% 1.991.201,00 0,73% ‐881.384,00 ‐30,68%
CAPÍTULO VII. TRANSFER. CAPITAL 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00% 80.000,00 0,03% 80.000,00
CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS 26.000.000,00 8,98% 0,00 0,00% ‐26.000.000,00 ‐100,00%
TOTAL PRESUPUESTO 289.441.115,00 100,00% 271.955.827,00 100,00% ‐17.485.288,00 ‐6,04%

VARIAC. %DENOMINACIÓN INGRESOS
2010           
EUROS

RELATIVO
2012            
EUROS

RELATIVO DIFERENCIA

 
 

 
 
 
 

La  variación  de  los  ingresos  municipales  sufre  un  descenso,  respecto  del 
ejercicio  anterior  prorrogado  de  ‐17.485.288,00,  que  se  traduce  en  términos 
porcentuales en un – 6,04%. 
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No obstante, a nivel de capítulos se observan incrementos en los capítulos III, 

IV y VIII, quedando el resto de capítulos con decrementos absolutos y porcentuales. 
 
A  continuación  se  analizan  el  desglose  de  cada  capítulo  presupuestario  de 

ingresos. 
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El  comportamiento  global  de  la  imposición  indirecta  es  decreciente  en  un         
15,70  %,  destacando  la  minoración  del  impuesto  sobre  construcciones, 
instalaciones y obras, que desciende en un 26,07% y en un valor absoluto de    
– 3.035.059 €, a pesar del previsible devengo para el próximo ejercicio de obras 
relevantes como la Ciudad de la Justicia y Torre de Poniente. 
 
La cesión de impuestos del Estado se ha calculado a tenor del incremento de 
participación de los municipios en los tributos del Estado en un 2,5 %. 
 
 
En relación al capítulo III de tasas y otros impuestos, presenta un incremento 
del  8,16  %  como  consecuencia  de  la  reciente  actualización  de  tasas  y,  en 
concreto, por el peso en este capítulo de  las partidas de recogida de basura y 
depuración  de  aguas,  ambas  con  crecimientos  de  11,81%  y  14,12% 
respectivamente. 
 
Las diez tasas más relevantes presentan el siguiente grafico: 
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Este  Consejo  ha  considerado  de  interés  el  análisis  de  la  evolución  de  las 
partidas  de  variación  absolutas  de  ingresos,  respecto  del  presupuesto  de  2010 
prorrogado, superiores a 1.000.000 € 

 
   2010  2012       

DENOMINACIÓN INGRESOS  IMPORTE  IMPORTE  DIFERENCIA  VAR.% 
   EUROS  EUROS         
   2010  2012       

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos  60.936.140,00 62.022.272,00 1.086.132,00  1,78%
Impuesto Vehículos Tracción Mecánica  19.997.070,00 18.685.000,00 ‐1.312.070,00  ‐6,56%
Impuesto Aumento Valor Terrenos Urbanos  9.429.210,00 11.285.179,00 1.855.969,00  19,68%
Impuesto Actividades Económicas  12.230.630,00 10.400.000,00 ‐1.830.630,00  ‐14,97%
CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS             
   2010  2012       
Impuesto Construcciones, Inst. y Obras  11.642.335,00 8.607.276,00 ‐3.035.059,00  ‐26,07%
CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS             
   2010  2012       
Tasa Recogida Basuras  15.052.440,00 16.829.750,00 1.777.310,00  11,81%
Tasa Depuración de Aguas  9.832.626,00 11.220.677,00 1.388.051,00  14,12%
Tasa Ocupación Subsuelo, Suelo y Vuelo  5.451.795,00 763.948,00 ‐4.687.847,00  ‐85,99%
Tasa Puestos, Barracas e ind. Callejeras  1.547.250,00 2.667.251,00 1.120.001,00  72,39%
Multas por Infracción Tráfico  2.440.860,00 3.897.297,00 1.456.437,00  59,67%
CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGR.             
   2010  2012       
FONDO COMPLEMENT.FINANCIACION  58.801.880,00 63.108.986,00 4.307.106,00  7,32%
CAPÍTULO IV. TRANSFER. CORRIENTES             
   2010  2012       
CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES             
CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS             
   2010  2012       
Préstamos a m/p y l/p  26.000.000,00 0,00 ‐26.000.000,00  ‐100,00%
CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS             
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3.2. Gastos  
 

3.2.1. Presupuesto Consolidado de Gastos  
 

CAP  GASTO POR CAPITULO (ajustado)  2010  2012  DIFERENCIA  VAR. % 

I  G. DE PERSONAL      187.996.030,49   181.465.229,54 ‐       6.530.800,95   ‐3,47%

II  G.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS      121.001.741,17   135.489.048,59       14.487.307,42   11,97%

III  G. FINANCIEROS        15.562.168,25   22.519.199,16          6.957.030,91   44,70%

IV  TRANSF. CORRIENTES           9.462.822,32   9.976.147,61             513.325,29   5,42%

VI  INVERSIONES REALES        24.642.448,43   15.117.097,38 ‐       9.525.351,05   ‐38,65%

VII  TRANSF. DE CAPITAL        23.139.748,67   7.699.564,66 ‐     15.440.184,01   ‐66,73%

VIII  ACTIVOS FINANCIEROS  ‐           461.212,10   239.800,00             701.012,10   ‐151,99%

IX  PASIVOS FINANCIEROS        28.107.329,01   32.345.614,89          4.238.285,88   15,08%

  TOTAL      409.451.076,24       404.851.701,83   ‐       4.599.374,41   ‐1,12%

 
El  presupuesto  consolidado  global  se  reduce  en    4.599.374,41  €,  con  un 

decremento del   1,12%, síntoma del principio de austeridad que preside la previsión 
presupuestaria. 

 
No  existen  discrepancias 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: 
 
• El  capítulo  de  gastos  de  personal  decrece  en  un  3,47%,  en  práctica 
consonancia con el capitulo correlativo del presupuesto de la Corporación 
Municipal. 
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3.2.2. Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento 
 
 

CAP  DENOMINACIÓN GASTO  2010  RELATIVO 2012  RELATIVO  DIFERENCIA  VAR. % 

I  G. DE PERSONAL        96.443.963,00    33,32%       92.804.813,52    34,12%  ‐    3.639.149,48    ‐3,77%

II  G.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS        33.950.822,00    11,73%       37.442.096,35    13,77%       3.491.274,35    10,28%

III  G. FINANCIEROS        12.338.166,00    4,26%       17.434.603,64    6,41%       5.096.437,64    41,31%

IV  TRANSF. CORRIENTES        94.884.410,00    32,78%       91.491.997,26    33,64%  ‐    3.392.412,74    ‐3,58%

   TOTAL G. CORRIENTES     237.617.361,00    82,10%     239.173.510,77    87,95%      1.556.149,77    0,65%

VI  INVERSIONES REALES          5.754.875,00    1,99%            725.000,00    0,27%  ‐    5.029.875,00    ‐87,40%

VII  TRANSF. DE CAPITAL        21.677.021,90    7,49%         7.699.564,66    2,83%  ‐  13.977.457,24    ‐64,48%

   TOTAL G. CAPITAL       27.431.896,90    9,48%         8.424.564,66    3,10%  ‐ 19.007.332,24    ‐69,29%

VIII  ACTIVOS FINANCIEROS             601.012,10    0,21%              80.000,00    0,03%  ‐       521.012,10    ‐86,69%

IX  PASIVOS FINANCIEROS        23.788.294,00    8,22%       24.277.751,57    8,93%          489.457,57    2,06%

   TOTAL G. FINANCIEROS       24.389.306,10    8,43%       24.357.751,57    8,96%  ‐        31.554,53    ‐0,13%

   TOTAL GASTOS      289.438.564,00    100,00%     271.955.827,00    100,00%  ‐  17.482.737,00    ‐6,04%

 
 

La comparativa   2010‐2012 del Presupuesto global de gastos de  la Corporación 
ofrece un decremento de ‐ 6,04%, que en cifras absolutas supone que este desciende 
en ‐ 17.482.737,00 €.  

 
Todo ello, a pesar de que la Corporación ha decidido proveer al presupuesto de 

gastos de unas dotaciones que podríamos denominar de carácter especial. Se trata, 
en  concreto,  de  un  incremento  de  2.565.000  €,  respecto  del  ejercicio  anterior 
prorrogado,  en  la  consignación  necesaria  para  atender  los  suministros  de  energía 
eléctrica,  la dotación de un crédito de 2.750.000 € para atender facturas pendientes 
de  pago  del  ejercicio  2011  de  la misma  naturaleza  que  la  dotación  anterior  y  la 
dotación de una partida de 1.500.000 € para atender una deuda histórica con Sadeco, 
que proviene de varios ejercicios desde el 2002. 
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4.‐ Inversiones 
 
  Las partidas que se reflejan en el anexo de inversiones del Presupuesto son las 
siguientes: 
 

DESCRIPCIÓN   CRÉDITO  

TRANSF.CAP. GERENCIA URBANISMO‐PALACIO CONGRESOS  50.000,00 

TRANSF.CAP. GERENCIA URBANISMO‐URBAN SUR  1.582.785,00 

TRANSF. DE  CAPITAL A LA GMU PARA PMS  5.950.000,00 

TRANSPORTES. TRANSF. CONSORCIO DE TRANSPORTES  116.779,66 

S.E.I.S. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES   50.000,00 

S.E.I.S. ADQ. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILES  200.000,00 

S.E.I.S. ADQ. MATERIAL TRANSPORTE  475.000,00 

TOTAL   8.424.564,66 

 
 
  Las  inversiones  previstas  en  el  presupuesto  del  ejercicio  2012  ascienden  a 
8.424.564,66  €,  descendiendo  respecto  del  ejercicio  anterior  prorrogado  en  un   
68,39%,  signo  que  evidencia  la  austeridad  del  presupuesto  analizado  y  de  la 
imposibilidad de obtener recursos bancarios destinados a esta partida.   
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  Si  atendemos  a  una  clasificación  desde  el  punto de  vista orgánico,  las  cifras 
comparativas que presentan las inversiones son las siguientes: 
 
CODIGO  CONCEPTO  2010  2012  VARIACION  % 

A13  PRESIDENCIA 
                    
‐        

  
                      
‐        

0,00% 

A30  PARTICIPACIÓN CIUDADANA                       6.000,00       ‐                      6.000,00    ‐100,00%

A40  ARCHIVO                    30.000,00       ‐                   30.000,00    ‐100,00%

A90  PLAN ESP. MOVIDA                    51.000,00       ‐                   51.000,00    100,00% 

B21  GERENCIA DE URBANISMO             9.638.847,00               7.582.785,00     ‐            2.056.062,00     ‐21,33% 

B22  INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES             1.988.498,00        ‐            1.988.498,00     ‐100,00%

B23  INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTES ESCÉNICAS                 250.000,00        ‐                250.000,00     ‐100,00%

B24  INST. MUNICIPAL DE GESTION MEDIOAMBIENTAL                 100.000,00        ‐                100.000,00     ‐100,00%

B25  INST.MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO             1.200.000,00        ‐            1.200.000,00     ‐100,00%

B31  AUCORSA             1.202.025,00        ‐            1.202.025,00     ‐100,00%

B33  SADECO                 601.000,00        ‐                601.000,00     ‐100,00%

B34  PROCORDOBA             1.520.800,00        ‐            1.520.800,00     100,00% 

B35  VIMCORSA                 597.000,00        ‐                597.000,00     ‐100,00%

B37  CECOSAM             1.000.000,00        ‐            1.000.000,00     ‐100,00%

B70  O.E.A. TVM.                    60.000,00       ‐                   60.000,00    ‐100,00%

B74  CONFED. HIDROG. DEL SUR             1.500.000,00        ‐            1.500.000,00     ‐100,00%

C11  CULTURA             1.444.875,00        ‐            1.444.875,00     ‐100,00%

C13  BIBLIOTECA                 140.000,00        ‐                140.000,00     100,00% 

C14  MUSEOS                 300.000,00        ‐                300.000,00     ‐100,00%

C20  EDUCACIÓN E INFANCIA                       1.000,00       ‐                      1.000,00    100,00% 

C21  ESCUELA INFANTIL                       4.000,00       ‐                      4.000,00    ‐100,00%

C61  TURIMO                 400.000,00        ‐                400.000,00     ‐100,00%

CT0  COMERCIO Y TRANSPORTES 
 

100,00  
   ‐                          100,00   ‐100,00%

E10  DTRA GRAL. BIENESTAR SOCIAL Y DEF.CONSUMIDOR 
                    
‐        

  
                      
‐        

0,00% 

F00  INFRAESTRUCTURA 
                    
‐        

  
                      
‐        

0,00% 

F10  PROYECTOS/ MANTENIMIENTO VÍA PÚBLICA             1.800.000,00        ‐            1.800.000,00     ‐100,00%

F20  MANTENIMIENTO EDIFICIOS                    60.000,00       ‐                   60.000,00    ‐100,00%

F30  ALUMBRADO PÚBLICO 
                    
‐        

  
                      
‐        

0,00% 

F40  PARQUE MÓVIL 
                    
‐        

  
                      
‐        

0,00% 

F50  PARQUES Y JARDINES                    40.000,00       ‐                   40.000,00    ‐100,00%

F60  MEDIO AMBIENTE 
                    
‐        

  
                      
‐        

0,00% 

F70  ZOOLÓGICO                 150.000,00        ‐                150.000,00     ‐100,00%

G10  C.P.D.                    75.000,00       ‐                   75.000,00    ‐100,00%

G20  GESTIÓN                 125.000,00        ‐                125.000,00     ‐100,00%

J00  DISTRITO CENTRO                    25.000,00       ‐                   25.000,00    100,00% 



   
Consejo Social de la Ciudad de Córdoba 

41 
 

J10  DISTRITO SUR                    38.000,00       ‐                   38.000,00    ‐100,00%

J20  DISTRITO SURESTE                 120.000,00        ‐                120.000,00     ‐100,00%

J30  DISTRITO LEVANTE                    15.000,00       ‐                   15.000,00    100,00% 

J50  DISTRITO NOROESTE 
                    
‐        

  
                      
‐        

0,00% 

J60  DISTRITO PONIENTE NORTE                    15.000,00       ‐                   15.000,00    ‐100,00%

J70  DISTRITO PONIENTE SUR 
                    
‐        

  
                      
‐        

0,00% 

J80  DISTRITO PERIURBANO OESTE                       6.000,00       ‐                      6.000,00    ‐100,00%

J90  DISTRITO PERIURBANO ESTE                 100.000,00        ‐                100.000,00     100,00% 

K70  COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD             1.295.855,00        ‐            1.295.855,00     ‐100,00%

P10  POLICIA LOCAL                 100.000,00        ‐                100.000,00     ‐100,00%

P30  CONSERVACIÓN SEMÁFOROS 
                    
‐        

  
                      
‐        

0,00% 

P40  S.E.I.S.                 650.000,00                    725.000,00                         75.000,00    11,54% 

P50  PROTECCIÓN CIVIL 
                    
‐        

  
                      
‐        

0,00% 

P60  CONSORCIO TRANSPORTES                    116.779,68                      116.779,68   0,00% 

  TOTAL          26.650.000,00               8.424.564,68     ‐         18.225.435,32     ‐68,39% 
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5.‐ Presupuestos de Organismos Autónomos y Empresas Municipales 
 
5.1. Organismos Autónomos  
 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS  INGRESOS   DIF.%  GASTOS  DIF.% 

  2010  2012  10/12  2010  2012  10/12 

INST.DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO          4.471.720,00            2.811.012,00    ‐37,14%         4.471.720,00             2.623.530,54    ‐41,33%

INST. DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL          2.635.590,59            2.677.712,78    1,60%         2.635.590,59             2.677.712,78    1,60%

INST. MUNICIPAL DE DEPORTES       11.387.719,37            7.189.985,50    ‐36,86%      11.387.719,37             7.189.985,50    ‐36,86%

IMAE GRAN TEATRO          5.928.564,00            4.960.327,00    ‐16,33%         5.928.564,00             4.960.327,00    ‐16,33%

GERENCIA MUNICiPAL DE URBANISMO       38.611.192,61         27.071.261,37    ‐29,89%      38.611.192,61          27.071.261,37    ‐29,89%

 
 
 

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  y  gastos  sufren  un  tímido 
crecimiento del 1,60%. El resto de Organismos reducen sus presupuestos en cuantías 
relevantes,  destacando  las  mayores  reducciones,  respecto  del  ejercicio  2010 
prorrogado,  los  presupuestos  del  Instituto  de  Desarrollo  Económico  y  Empleo           
(‐37,14 %) y el Instituto Municipal de Deportes (‐36,86%). 
 
  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 11.539.931,24 € y un ‐ 29,89% 
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5.2. Empresas Municipales 
 
 

EMPRESAS 
MUNICIPALES 

INGRESOS   DIF.%  GASTOS  DIF.% 
RESULTADO 

PRESUPUESTARIO

(Sin ajustar)  2010  2012  10/12  2010  2012  10/12  2012 

AUCORSA       27.613.053,01          27.392.550,32    ‐0,80%      27.586.265,01         29.549.138,32    7,12%  ‐     2.156.588,00   

CECOSAM         4.155.581,25            3.352.086,36    ‐19,34%        4.042.330,38           3.352.086,36     ‐17,08%                          ‐      

EMACSA       38.027.962,00          45.259.125,00    19,02%      36.519.014,00         44.574.920,00    22,06%           684.205,00    

PROCORDOBA S.XXI       13.694.437,37            6.934.529,36    ‐49,36%      13.689.803,70           6.932.525,46     ‐49,36%               2.003,90    

SADECO       44.667.102,00          50.688.284,00    13,48%      44.667.102,00         50.537.303,00    13,14%           150.981,00    

VIMCORSA       39.236.000,00          55.680.000,00    41,91%      41.119.000,00         47.217.000,00    14,83%        8.463.000,00   

                    7.145.611,90   

 
 

 
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  este  a 7.145.611,90  €,  este 
ascenso  está  protagonizado,  casi  en  exclusiva  por  Vimcorsa,  con  un  resultado 
previsto de 8.643.000 € provocado por un  incremento en sus  ingresos del 41,91 %, 
muy  superior  a  la  variación  considerada  en  los  gastos.  Le  sigue  en  importancia de 
crecimiento  Emacsa,  con  crecimientos  en  su  presupuesto  de  ingresos  y  gastos  en 
torno al 20%. 

 
El descenso  está  protagonizado  por Aucorsa,    con  un mantenimiento  de  los 

ingresos  y  un  incremento  de  gastos  del  7,12%,  que  provoca  unas  pérdidas 
presupuestadas de 2.156.588 €.  
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6.‐ Conclusiones. 
 
Este Consejo formula las conclusiones, observaciones y propuestas contenidas en 
el  presente  Dictamen  en  base  a  la  documentación  recibida  concerniente  al 
Anteproyecto de Presupuestos Municipales para el ejercicio 2012. 
 
Confiamos en que  las mismas  sean de utilidad a  los  responsables de  la gestión 
municipal en la orientación de la política presupuestaria, debiendo  hacer constar 
que se formulan con un ánimo decididamente constructivo, como es habitual en 
todas las actuaciones de este Órgano. 
 
Al  igual que se hizo en años anteriores, 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. 
 
No obstante, hay que  reiterar  lo dicho  en nuestro  anterior Dictamen  sobre  las 
Ordenanzas  Fiscales  del  ejercicio  2012,  sobre  la  situación  de  interinidad  y 
precariedad  en  la  que  se  encuentra  el  Consejo,  ya  que,  según  su  Reglamento 
Orgánico, aprobado por el Pleno Municipal, el mandato de sus componentes es 
por los cuatro años de vigencia de la legislatura de la Corporación que lo nombra. 
Por  otra  parte,  las  Normas  Internas  de  Funcionamiento  de  las  que  el  propio 
Consejo se ha dotado, establecen que, hasta el nombramiento por la Corporación 
del  nuevo  Consejo,  sus  miembros  continúan  en  funciones  para  resolver  los 
asuntos  de  trámite  que  surjan,  siempre  que  no  fuese  requerida  mayoría 
cualificada  para  su  aprobación.  En  consecuencia,  el  Consejo  se  encuentra  en 
funciones,  de  acuerdo  con  la  normativa  antes  citada,  al  haber  expirado  el 
mandato  de  sus  componentes  con  la  celebración  de  elecciones municipales  el 
pasado mes de mayo, sin que el Ayuntamiento haya procedido a su renovación. 
Tales  circunstancias,  que  fueron  planteadas  en  septiembre  de  2011  al 
Ayuntamiento,  impedían,  según  la  interpretación  más  literal  de  las  Normas 
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Internas de Funcionamiento del mismo, aprobar  los   dictámenes tanto sobre  las 
Ordenanzas  Fiscales,  como  sobre el proyecto de Presupuestos, al  ser necesario 
para  ello  una  mayoría  cualificada.  Sin  embargo,  la  Secretaría  del  Pleno  del 
Ayuntamiento, hizo  llegar al Consejo un  informe  jurídico, en el que  se  sostiene 
que la situación “en funciones” del los miembros del Consejo, no impide al órgano 
la  elaboración  del  Dictamen  preceptivo  sobre  las  Ordenanzas  Fiscales, 
interpretación  que  debe  hacerse  extensiva  al  conocimiento  del  proyecto  de 
Presupuestos de la Corporación.  
 
Ello  no  obstante,  con  independencia  de  la  legitimidad  que  pueda  dar  a  sus 
acuerdos el  informe de  la Sra. Secretaria del Pleno del Ayuntamiento, el Consejo 
quiere reiterar  lo dicho sobre esta cuestión en su  informe sobre  las Ordenanzas 
Fiscales  2012,  en  el  sentido  de mostrar  nuevamente  la  disconformidad  de  los 
Consejeros  con  la actual  situación de  interinidad en  sus  cargos, que dificulta  la 
actuación del órgano, por lo que debe reiterarse a los responsables del Gobierno 
Municipal  la  necesidad  de  su  urgente  renovación,  cumpliendo  el  compromiso 
adquirido por éstos de que la misma se produzca antes de que finalice el mes de 
enero de 2012. 
 
 

1. En el ámbito de los aspectos formales, la aportación documental entregada por el 
Ayuntamiento para la confección del presente Dictamen ha sido, en su globalidad, 
adecuada.  El  formato  de  presentación  ha  facilitado  las  labores  de  cálculo  y 
análisis.  No  obstante  son  de  obligada  mención  las  siguientes  carencias 
observadas: 
 

i. Se reitera, en consonancia con el contenido  introductorio de este 
Dictamen,  la necesidad de aportación 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  al  análisis 
de los gastos por su clasificación económica 
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ii. Lamentamos  que  la  documentación  presupuestaria  de  las 
Empresas  Municipales  y  Organismos  Autónomos  se  siga 
aportando  toda  en  formato  de  papel  o  imagen,  hecho  que 
complica  su  tratamiento  y  análisis.  Solicitamos,  por  tanto,  a  la 
Corporación Municipal  que  inste  a  las mencionada  Empresas  y 
Organismos  que  remitan,  para  futuros  dictámenes,  la 
documentación económica en soporte  informático susceptible de 
tratamiento. 

 
2. Se debe resaltar el brevísimo plazo de tiempo de cinco días hábiles de que ha 
dispuesto  este  Consejo  para  la  confección  y  entrega  del  presente  Dictamen, 
reduciendo voluntariamente el de  treinta días, establecido  reglamentariamente. 
Esta  circunstancia,  justificada  por  la  necesidad  de  contar  con  el  instrumento 
presupuestario en vigor antes de 1º de enero del año próximo, que permita a  la 
Corporación concertar operaciones de tesorería para el nuevo ejercicio, si bien no 
ha mermado el rigor ni  la capacidad de reflexión del órgano, sí ha podido  influir 
en que el análisis técnico encomendado no sea de la profundidad y minuciosidad 
deseados por este Consejo. 
 
3.  El  Consejo  considera  que,  en  principio,  la  documentación  analizada 
corresponde  a  un  presupuesto  impregnado  de  los  criterios  de  prudencia  y 
austeridad  que  este  Consejo  ha  recomendado  como  muy  necesarios  en 
anteriores informes, advirtiendo de  la posibilidad de que se  llegara a momentos 
difíciles  como  los que  ahora  se  atraviesan. Por otra parte,  el  sometimiento del 
documento presupuestario, no sólo a los preceptos de obligado cumplimiento de 
la  normativa  al  efecto,  sino  también  al  informe  evacuado  por  la  Intervención 
General  y  a  otros  Planes  anteriores  (Saneamiento,  Saneamiento‐Financiero  y 
Económico‐Financiero),  pone  de  manifiesto  la  voluntad  de  sus  autores  de 
conseguir  los  ajustes  necesarios  para  la  reducción,  tanto  del  déficit 
presupuestario,  como del  remanente  negativo de  tesorería,  actuaciones que  el 
Consejo  considera  absolutamente  imprescindibles  en  el  escenario  de  crisis 
económica en el que nos encontramos. 
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4.  Al  Consejo  le  satisface  comprobar  que,  tal  como  venía  solicitando 
reiteradamente en sus dictámenes, la Corporación haya hecho un esfuerzo en el 
cumplimiento  de  los  plazos  preceptivos  señalados  por  la  Ley  Reguladora  de 
Haciendas Locales  (LRHL) para  la aprobación de  los presupuestos, esfuerzo que 
tiene  su  correlato  en  la  reducción  voluntaria  por  nuestra  parte  del  plazo 
reglamentario para emitir este informe. 
 
5. En  relación a  los  ingresos, y en  términos generales, el Consejo manifiesta  su 
preocupación por que en la previsión de estos pueda no haberse tenido en cuenta 
la  realidad  de  la  coyuntura  económica  actual.  Al  tratarse  de  previsiones,  sólo 
puede decirse que, en principio, se detecta en  la propuesta de  los presupuestos 
analizados  la aplicación un criterio de prudencia y  realismo en  la  imputación de 
ingresos. El Consejo insta a la Corporación a que dicha apariencia sea en un futuro 
constatable en  la realidad, evitando con todo rigor que aparezcan desviaciones 
en la liquidación presupuestaria final de ingresos, estableciendo mecanismos que 
permitan que, si éstas se observan a lo largo de la ejecución del presupuesto, los 
gastos se reduzcan de forma congruente. 
 
6.  En  referencia  a  los  gastos  presupuestarios,  el  Consejo  debe  reiterar  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 municipales, 
principios  ambos  que  deben  inspirar  la  política  financiera  y  presupuestaria  del 
Ayuntamiento. 
 
7.  Se  ha  de  reiterar  el  hecho  de  que,  aún  siendo  de  gran  relevancia  para  la 
comprensión  de  las  previsiones  presupuestarias,  el  presente  Dictamen  no  ha 
podido incluir otros análisis comparativos de gasto, por las circunstancias que se 
exponen en extenso en la introducción del presente dictamen.  
 
8.  Al  igual  que  en  ejercicios  anteriores,  destacamos  que  el  porcentaje  del 
presupuesto  que  el  Ayuntamiento  destina  a  actividades  de  Cooperación  y 
Solidaridad, se acerque ligeramente la cifra del 0,7 (0,65 % del presupuesto) con 
un montante de 1.769.711,02 €. 
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9. Este Consejo considera acertadas  las medidas presupuestarias encaminadas a 
la reducción del gasto, con introducción de planes de ahorro y eficiencia.  
 
10. Sin embargo, el Consejo insta a la Corporación a que mantenga una dirección 
firme en su compromiso con la ciudadanía más afectada por la crisis económica 
actual en términos de gasto social y empleo, coincidiendo con los planteamientos 
que se hacen en  la Memoria de Alcaldía, al ubicar estas materias a  la cabeza de 
las prioridades políticas. 
 
11. Aún entendiendo los propósitos de austeridad, y asumiendo la limitación legal 
a la que está sometida la Corporación, el Consejo considera decepcionante para la 
ciudadanía la imposibilidad de financiar y por tanto de acometer inversiones, ya 
previstas y/o nuevos proyectos, como consecuencia de los parámetros negativos 
de  déficit  presupuestario  y  remanente  negativo  de  tesorería  histórico.  Un 
decremento  tan  acusado  en  este  epígrafe  redundará  en  que  se  dificulte  la 
consecución de infraestructuras necesarias para Córdoba, en detrimento, no sólo 
de los intereses de los ciudadanos, sino también de las perspectivas económicas, 
empresariales y de creación de empleo de la ciudad.  
 
12. No obstante, el Consejo Social considera muy acertado que, tal y como se ha 
recomendado en Dictámenes anteriores, el Presupuesto del año 2012 contemple 
un importante ajuste y moderación en el endeudamiento del Sector Público Local, 
acorde  con  lo  previsto  los  planes  anteriores,  ya  que  resulta  absolutamente 
imprescindible para el saneamiento de la economía municipal. 
 

 
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 2012, en  la 
ciudad de Córdoba a treinta de noviembre de dos mil once.  


