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II1 SQ' Consejo Social de la Ciudad de Córdoba

DOCUMENTAL ANALIZADA:

Los documentos examinados para la emisión del presente dictamen son tos siguientes:

¯ Propuesta de renovación de las ordenanzas fiscales y memoria justificativa del expediente de
renovación de la ordenación fiscal.

¯ Informe técnico de legalidad sobre la propuesta de modificación de la ordenación fiscal para el

ejercicio 2022

¯ Estado comparativo de las modificaciones propuestas en las ordenanzas fiscales.

¯ Propuesta de asignación de orden fiscal a calles de nueva denominación.

. Estudios de costes e informes técnico-económicos.

¯ Textos íntegros de las ordenanzas fiscales modificadas.

- O.F. NÚM.100: Tasa por expedición, reproducción y tramitación de documentos y
expedientes administrativos municipales

- O.F. NÚM.1O1: Tasa por licencias de autotaxis, coches de caballos y transporte escolar

- O.F. NÚM.410: Tasa pública por los servicios de mercados municipales

- O.F. NÚM.411: Tasa por visitas a museos, monumentos, exposiciones, parque zoológico y
ciudad de los niñ@s

- O.F. NÚM.300: Impuesto sobre bienes inmuebles

- O.F. NÚM.302: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

- O.F. NÚM.306: Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

- O.F. NÚM.201: Contribución especial para la financiación de las inversiones municipales en el
servicio de extinción de incendios

- ORDENANZA FISCAL GENERAL

1. ESTRUCTURA FISCAL DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA:
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I S2' Consejo Social de la Ciudad de Córdoba

El sistema fiscal del Ayuntamiento de Córdoba esth conformado en 2022 por un total de 33

instrumentos tributarios (entre tasas e impuestos), a tos 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. El Ayuntamiento plantea

modificaciones para el ejercicio 2022 en 9 de las mismas (sombreadas en dicha tabla).

I. Tasas

loo lasa por expedición, reproducción y tramitación de documentos y expedientes administrativos municipales

101 lasa por licencias de autotaxis y demás vehiculos de alquiler

102 lasa portramitacidn de procedimientos de comunicación prévia o declaración responsable, autorizaciones administrativasy licencias de actividades para el control urbanístico medloamb

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

104 lasa por prestación de servicios de cementerios municipales

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

109 lasa por actuaciones urbanlsticas

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

Ta5a por inspecciones técnicas municipales, orden de ejecución, declaraciones de la situación legal de ruina urbanística yejecuciones subsidiarias

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

114 Tasa por actuaciones y servicios en materia de vivienda protegida

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

116 lasa por cesión del uso e instalación, transporte, montaje y desmontaje de estructuras metálicas y demás elementos y accesorios ornamentales necesarios

400 lasa por ocupación del subsuelo, suelo yvuelo de la vía pública

401 lasa por apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública

402 I Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercanclas, materiales de construcción, escombros, vallas, andamios, puntales, asnillas y otras instalaciones análogas

Consejo Social de la Ciudad de Córdoba - Plaza de Judá Levi sin. iu Planta 14003-Córdoba
Tlfho. Y Fax.: 957-26 87 86

secretario(,consejosocialdecordoba.es

4



cse Consejo Social de la Ciudad de Córdoba

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

lasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas, parasoles y otros elementos de ornato y funcionales, asl como otras instalaciones análogas con finalidad lucrativa

Tasa por instalación de quioscos en Ia vía pública

Tana por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, y otras instalaciones análogas, situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes

Tana por ocupación de estacionamiento de vehiculos de tracción mecánica en las vias públicas municipales

409 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del vuelo, suelo, y subsuelo del dominio público municipal a favor de las empresas enplotadoras de servicios de suministros

410 lasa por los servicios de mercados municipales

411 Tuya por visitas a museos, monumentos, eoposiciones, Parque Zoológico y Ciudad de los/as NiRos/as

II. Impuestos

300 Impuesto sobre bienes inmuebles

302 Impuesto sobre vehlculos detracción 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

31ojuesto sobre actividades económicas

Ill. Coatrlbuclonea Especiales

200 Reguladora de las contribuciones especiales

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

IV. Ordenanza Fiscal General

Ordenanza fiscal general

V. Callejero Fiscal

Callejero fiscal

2. ANÁLISIS TEMPORAL DE LAS MODIFICACIONES PRODUCIDAS:
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II Sf2' Consejo Social de la Ciudad de Córdoba

En la tabla 2 se identifican las modificaciones producidas en el sistema fiscal del Ayuntamiento de

Córdoba entre los años 2016 y 2022, de las cuales se pueden extraer las siguientes conclusiones:

¯ Las 9 modificaciones que se plantean para el ejercicio 2022 representan el menor número

de cambios en el periodo analizado (9). En comparación, los ejercicios 2016 y 2017

registraron los mayores números de modificaciones (21 y 23, respectivamente).

¯ La única figura tributaria que ha sido modificada todos los ejercicios desde 2016 es la

Ordenanza fiscal 201, reguladora de 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 todos los años del periodo analizado también ha sufrido modificaciones el Impuesto de

Bienes Inmuebles (que se explica por la constante revisión de los padrones del IBI y los

callejeros fiscales), salvo en el año 2021, donde la ordenanza fiscal reguladora del IBI no se

modificó al congelarse la actualización de los tipos del IBI.

En 2022 sí se vuelve a modificar dicho Impuesto pero sin introducir grandes cambios, ya que

lo más destacable es que se reducen levemente los valores catastrales a partir de los cuales

se aplica un tipo de gravamen diferenciado y se reduce levemente el tipo de gravamen del

impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica.

Tabla 2 ...

Evolución anual de las modificaciones en las OO.FF. del Ayuntamiento de córdoba i ___________

loo lasa 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 para el control niedioambiental

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

104 lasa por prestación de servicios de cementerios municipales

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

109 lasa por actuaciones urbanísticas
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110 lasa por licencias urbanísticas y actos de control o comprobación de declaración responsable de obras

111 lasa por inspecciones técnicas municipales

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

114 lasa por actuaciones y servicios en materia de vivienda protegida

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

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

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

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

402 lasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías y materiales de construcción

403 lasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de estacionamiento en la via pública

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

405 lasa por instalación de quioscos en la vía pública

406 lasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, y otrasinstalaciones análogas

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

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

410 lasa por los servicios de mercados municipales

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

415 Tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales a favor de explotadoras de servicios de telefonía móvil

300 Impuesto sobre bienes inmuebles

302 Impuestos obre 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

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

Ordenanza fiscal general

Total ordenanzas modificadas

3. MODIFICACIONES EN LA OO.FF. DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA PARA 2022

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 2022, que se pueden clasificar en cuatro grupos:
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I S12 Consejo Social de la Ciudad de Córdoba

1) Técnicas.- Hacen referencia a cambios en la redacción, adaptaciones a nueva normativa,

reestructuración de apartados del articulado así como cte los epígrafes y notas de los

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

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

2) 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 Ja 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 Ja

potestad tributaria.

3) Nuevos conceptos tributarios.- Referidas a la incorporación de nuevas figuras al elenco

tributario, consecuencia de la realización de la prestación de servicios o realización de

actividades de la competencia local, o por la utilización privativa o el aprovechamiento

especial del dominio público local, en el marco establecido en los artículos 20 a 27 del

Real Decreto Legislativo 2/2004.

4) Relativas al gasto fiscal.- Contemplan el establecimiento de nuevos beneficios fiscales o

la modificación de los aspectos sustantivos y formales de los ya vigentes en el

ordenamiento tributario municipal.

Las modificaciones previstas en las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Córdoba para 2022

comprenden aspectos técnicos, tarifarios y relativos al gasto fiscal.

En la tab'a 3 se resumen las modificaciones que se plantean para cada una de las 9 ordenanzas

fiscales que son objeto de revisión, que pueden resumirse del siguiente modo:
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O.F. NÚM.100: lasa por expedición, reproducción y
tramitación de documentos y expedientes administrativos SI SI NO
municipales

O.F. NÚM.1O1: Tasa por licencias de autotaxis, coches de

________________

SI

__________

SI

_________

NO
caballos y transporte escolar

0F. NÚM.410: Tasa pública por los servicios de mercados NO SI NO
municipales

0.F. NÚM.411: Tasa por visitas a museos, monumentos,

________________ __________ _________

exposiciones, parque zoológico y ciudad de los nfti@s
SI NO NO

SI - Rústico

O.F. NÚM.300: Impuesto sobre bienes inmuebles
tipo general:

NO SI
decremento

____________________________________________________________

2,5%
__________

_________

O.F. NÚM.302: Impuesto sobre vehículos de tracción
SI SI SI

mecánica

O.F. NÚM.306: Impuesto sobre el incremento del valor de los NO SI SI
terrenos de naturaleza urbana

O.F. NÚM.201: Contribución especial para la financiación de
las inversiones municipales en el servicio de extinción de NO SI NO
incendios

ORDENANZA FISCAL GENERAL NO SI NO

TASAS

3.1.- O.F. NÚM. loo.- lASA POR
EXPEDICIÓN. REPRODUCCIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS Y
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES

3.1.1.- Modificaciones Técnicas:

- Artículo 1, Hecho imponible, apartado 2, párrafo primero: se elimina la referencia a la no

sujeción de la tasa para los supuestos de utilización privativa o el aprovechamiento especial

de bienes de dominio público municipal, al objeto de mantener su compatibilidad con

diversas tasas que gravan este hecho, cuando así lo prevea su ordenanza fiscal reguladora.
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3.1.2.- Nuevo concepto tarifario:

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

incluye un nuevo concepto a exaccionar, como apartado y), con motivo de la actividad

administrativa desplegada al objeto de tramitar la transmisión de autorización para el

ejercicio de la venta ambulante en la modalidad de comercio en mercadillos, con un

importe de 20 euros por cada expediente tramitado.

3.2.- O.F. NÚM. 101.- lASA POR
LICENCIAS DE AUTOTAXIS, COCHES DE CABALLOS Y TRANSPORTE ESCOLAR
Y DE MENORES

3.2.1.- Modificaciones Técnicas:

3.2.1.1.- Adaptación general: las modificaciones técnicas que se relacionan a

continuación han sido propuestas por los servicios técnicos de la Unidad de

Transportes del Departamento de Accesibilidad, Planificación y Estrategias

de Sostenibilidad de la Delegación de Movilidad, estando unas motivadas

como consecuencia de la entrada en vigor del Decreto 84/2021, de 9 de

febrero, por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Transporte

Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, aprobado por el

Decreto 35/2012, de 21 de febrero, y otras debido a su adaptación a la

Ordenanza Municipal reguladora del Servicio de Taxi (B.O.P. n2 98, de 25 de

mayo de 2015), así como a la mejora de su redacción.
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cse Consejo Social de la Ciudad de Córdoba

- Título de la ordenanza.

- Acuerdo de establecimiento.

- Artículo 1g.- Hecho imponible: apartado 1, primer párrafo y letras c) y d).

- Artículo 6g.- Devengo: apartados 1 y 2.

- Artículo 79¯ Normas de gestión: primer párrafo.

- Anexo I: enunciado.

- Anexo I, Conceptos, Epígrafe 1.- Concesión y expedición de Licencias:
apartados a), b) y c).

- Anexo I, Conceptos, Epígrafe 2.- Autorización para transmisiones de Licencias:
apartados a) y b).

3.2.1.2. - Adaptaciones específicas:

- Artículo 8.- Declaración e ingreso: se incluye un nuevo concepto, el 5Q, relativo a la

expedición de cualquier otra documentación por parte de la Unidad de Transportes.

También le es aplicable el régimen de autoliquidación.

- Anexo I, Tarifas, Conceptos, Epígrafe 3.- Revisión de vehículos, apartados a) y b): se

equipara la cuota de la tasa por revisión de las licencias de autotaxis a las de coches de

caballos al tratarse del mismo servicio desarrollado directamente por el Ayuntamiento de

Córdoba, y se adecua su redacción.

- Anexo I, Tarifas, Conceptos, Epígrafe 4.- Otras autorizaciones y tramitación de

documentos: se reestructura el contenido de este epígrafe, modificándose los siguientes

apartados:

* Apartado c) Expedición de licencias por cabio de titularidad, coches de caballos:

adecuación de su redacción.
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* Apartado d) Autorización anual de vehículos para transporte escolar y de menores: se

elimina el apartado e) y se refunde con el apartado d), adecuándose también su

redacción.

* Apartado e) Expedición de carnet municipal de conductor/a y personal asalariado:

este apartado refunde el contenido de los anteriores apartados f) y m), adecuándose su

redacción.

* Apartado h) Entrega de Placas-matrículas para coches de caballos: este apartado

recoge el anterior apartado j).

* Apartado j) Expedición de duplicado de documentación: este apartado recoge el
¯ contenido del anterior apartado I).

3.2.2.- Modificaciones Tarifarias:

- Anexo I, Tarifas, Conceptos, Epígrafe 4.- Otras autorizaciones y tramitación de

documentos: se modifican los siguientes apartados:

* Apartado f): Por cada examen para obtención de carnet municipal:

Este apartado recoge el contenido del anterior apartado g), incluyendo un

aumento de la cuota dado el trabajo administrativo que debe desplegarse para

la realización de las pruebas oportunas.

* Apartado g) Expedición de cartulinas de tarifas vigentes:

Este apartado recoge el contenido del anterior apartado I), incluyendo un
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CSC' Consejo Social de la Ciudad de Córdoba

aumento de la cuota debido al incremento del coste de imprenta.

* Apartado I) Entrega de copia de Ordenanzas Municipales u otra normativa

para vehículos de servicio público, por cada ejemplar:

Este apartado recoge el contenido del anterior apartado k), incluyendo un

aumento de la cuota debido al incremento del coste de imprenta.

3.3.- O.F. NÚM. 410.- TASA POR LOS
SERVICIOS DE MERCADOS MUNICIPALES.

3.3.1.- Modificaciones Tarifarias:

- Anexo I, Tarifas, Tarifas 1 y 2: se decrementan en un 20% las cuotas de las tarifas 1 y

2, quedando fijadas en los siguientes cantidades:

TAIA I -- Por cada puesto fijo en loe Mercados de Ciudad
Jardín, Corredera, Naranjo, Marrithial, Plaza de España y
Sector Sur:

EUROS
a) Para expender llores, pan, aliños,frutas, rduras y 82,99
otros, al mes

b) Para expender carnes de cualquier clase, 115,88
pescados y congelados, uliramannos y chacinas al
mes

c) Los puestos fijos con superficie superiora 40 m2, 2,40
cualquiera que sea la aclividad de nta a la que se
dediquen, abonarán al mes, por cada m2

TA1A 2- Por cada puesto fijo en el Mercado de Huerta de la
Reia

EU ROS

a) Para expender llores, pan, aliños ,frutas, .erduras, 57,68
huevos yotros, al mes

Consejo Social de la C b) Para expender carnes de cualquier clase, 82,99
pescados ycongelados,ullram annos y chacinas al
mes

13
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3.3.2.- Modificaciones relativas al gasto fiscal:

- Anexo I, Tarifas, Notas a las Tarifas: se incluye una reducción del 50% de la cuota de la tasa

durante el primero año de actividad de la concesión para las tarifas 1 y 2, con el objetivo de

estimular la ocupación de los puestos.

3.4.- O.F. NÚM. 411.- TASA POR VISITA A
MUSEOS, EXPOSICIONES Y PARQUE ZOOLÓGICO.

3.4.1.- Modificaciones Tarifarias:

- Anexo I, Tarifas, Tarifa 3.- Visita a los jardines de/Alcázar con espectáculo de luz y sonido:

se elimina esta tarifa, relativa a la visita a los Jardines del Alcázar con espectáculo de luz y

sonido, al gestionarse dicho servicio mediante concesión administrativa.

3.5.- O.F. NÚM. 300.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

3.5.1.- Modificaciones Tarifarias:
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Artículo 19.- Tipo de gravamen, apartado 1, tipos diferenciados:

Se determinan los valores catastrales a partir de los cuales se aplicará un tipo

de gravamen diferenciado según el uso de los bienes inmuebles de naturaleza

urbana.

CIA
VE
DE

USO

USO
VALOR CATASTRAL A PARTIR DEL CUAL
SE APLICARÁ UN TIPO DE GRAVAMEN

DIFERENCIADO (�)

TIPOS DE GRAVAMEN
DIFERENCIADOS

A

______________________

ESTACIONAMIENTO/ALM ACÉN
____________________________

29.360

________________

0,6683%

C COMERCIAL 154.361 0,6683%

E CULTURAL 2.841.990 (antes 3.020.527) 0,6683%

G OCIO Y HOSTELERIA 1.008.650 (antes 1.077.323) 0,6683%

I INDUSTRIAL 270.768 (antes 275.628) 0,6683%

K DEPORTIVO 1.801.790 (antes 2.031.948) 0,6683%

O OFICINAS 269.540 (antes 270.612) 0,6683%

P EDIFICIO SINGULAR 8.876.650 (antes 8.876.653) 0,6683%

R RELIGIOSO 1.234.315 (antes 1.234.318) 0,6683%

Y SANIDAD Y BENEFICIENCIA 989.805 (antes 1.059.707) 0,6683%

Artículo 19.- Tipo de gravamen, apartado 1, último párráfo.

Se actualiza la previsión contenida al objeto de contrarrestar una posible

actualización de los valores catastrales de los bienes de naturaleza urbana por la

legislación estatal para el ejercicio 2022, en el siguiente sentido:

"En el supuesto de que Ia legislación estatal contemplara para el ejercicio 2022, una
actualización de valores catastrales de los bienes de naturaleza urbana, el tipo de
gravamen aplicable a estos bienes para el ejercicio 2022, será el resultante de disminuir el
tipo vigente en el aflo 2021, en la misma proporción en que se incrementen dichos valores
catastrales."
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Artículo 12.- Tipo de gravamen, apartado 2, tipo de gravamen del impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza rústica:

Actualización general: -2,5% con redondeo por defecto. El tipo de gravamen queda fijado

en el 1,06%.

3.5.2.- Modificaciones relativas al Gasto fiscal:

- Artículo 32. Bonificaciones, apartado 1, bonificación por la actividad de las empresas

de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria: se elimina el requisito enumerado

en la letra d), referente a la aportación del alta o último recibo abonado del Impuesto sobre

Actividades Económicas o, en su caso, certificación de exención en el impuesto, al disponer

de dicha información la Administración municipal.

Asimismo, se incluye como nuevo requisito en la citada letra d), el de la

identificación del inmueble mediante la indicación de la referencia catastral

correspondiente.

- Artículo 3°.- Bonificaciones, apartado 2, bonificación de viviendas de
protección oficial: se redefine la documentación ue deberá aportar el/la
interesado/a.

- Artículo 32. Bonificaciones, apartado 5, bonificación por familia numerosa: se denomina

la Consejería competente para la expedición del título, y será vivienda de residencia

habitual de la familia, aquella en la que se encuentren empadronados la mayor parte de los

miembros de la unidad familiar.

- Artículo 32 Bonificaciones, apartado 6, bonificación por instalación de sistemas para el

aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo: se considera

como vivienda de residencia habitual, aquella en la que se encuentren empadronado/s
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el/los sujeto/s pasivo/s del impuesto, adecundose la redacción a esta consideración.

3.6.- O.F. NÚM. 302.- IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

3.6.1.- Modificaciones Tarifarias:

- Artículo 4°.- Cuotas tributarias, potencia y clase de vehículo, Apartado A)

Turismos: Actualización general: - 2.5% con redondeo por defecto.

POThNCIA Y CLASE DEVELICULO

Euros

A} Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales 22,09
De 8 hasta 11,99 caballos liscales 59,64
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 131,65
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 163,99
De 20 caballos fiscales en adelante 204,96

3.6.2.- Modificaciones Técnicas:

Artículo 29.- Exenciones y bonificaciones. Mejora de redacción en:

* Aptdo. 2, exenciones en vehículos para personas de movilidad reducida o matriculados a

nombre de discapacitados, y vehículos provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.

* Aptdo. 3, referente a los efectos de la concesión dé tas exenciones.

* Aptdo. 4, régimen de aplicación de la exención para vehículos matriculados a nombre de
discapacitados en el supuesto de adquisición de otro vehículo.

* Aptdo. 5, relativo a la bonificación del 100% de la cuota para los vehículos históricos o
aquellos que tengan una antigüedad mínima cte veinticinco años.

3.6.3.- Modificaciones relativas al Gasto fiscal:
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- Artículo 22.- Exenciones y bonificaciones, Apartado 5, letras b), c) y d): se reestructura y

desarrolla el régimen de bonificaciones para los vehículos clasificados con distintivo

medioambiental IOTT y "ECO'.

3.7.- O.F. NÚM. 306.- IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

3.7.1.- Modificaciones Técnicas.

- Capítulo VII.- Gestión del impuesto, Sección primera.- Obligaciones materiales y formales,

Artículo 172: se sustituye "declaración-liquidación" por "autoliquidación" en los apartados

2, 3, 4 y 5. Se determina la concesión automática de la prórroga solicitada para la

presentación de la autoliquidación sin necesidad de dictar resolución expresa al efecto.

- Capítulo VII.- Gestión del impuesto, Sección primera.- Obligaciones materiales y formales,

Artículo 182: se sustituye "declaración-liquidación" por "autoliquidación.

3.7.2.- Modificaciones relativas al Gasto fiscal:

- Artículo 149, apartado 2, bonificación por transmisión de la propiedad o de la

constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio realizadas a

título lucrativo por causa de muerte (Bonificación del 95%):

Para el supuesto de transmisiones de la vivienda residencia habitual del causante se

eliminan las condiciones que debían reunir los adquirientes para disfrutar del beneficio

fiscal, relativas a la convivencia con el causante durante los dos años anteriores al

fallecimiento, así como la de mantener la adquisición del inmueble o del derecho

constituido o transmitido durante los dos años siguientes.

Se equipara al cónyuge a quien hubiere convivido con el causante con análoga relación de

afectividad y lo acredite en tal sentido.
Se extiende la bonificación a los supuestos de transmisión de locales afectos a la actividad
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económica ejercida por el causante, condicionada en este caso a que el sucesor mantenga

la adquisición y el ejercicio de la actividad económica durante los cinco años siguientes.

3.8.- OF.: NÚM. 201.- REGULADORA DE LA
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES
MUNICIPALES EN EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

3.8.1.- Modificaciones Técnicas:

- Acuerdo de imposición, Artículo 12.- Hecho imponible y Artículo 42.- Base Imponible,

apartado 2: se actualiza el ejercicio de imputación de las inversiones municipales.

3.9.- ORDENANZA FISCAL GENERAL.

3.9.1.- Modificaciones Técnicas:

- Artículo 20.- Régimen Común de aplazamiento y fraccionamiento de deudas: Se

excepciona del cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento en régimen

común de aplazamientos o fraccionamiento, los supuestos de contribuyentes declarados en

situación de necesidad extrema con derecho a percibir una ayuda de emergencia.

- Disposiciones adicionales: se incluye nueva Disposición Cuarta relativa al régimen aplicable

en el supuesto de la aplicación concurrente de más de un beneficio fiscal sobre la cuota de

un tributo. La segunda o sucesivas bonificaciones se aplicarán sobre la cuota resultante de

haber aplicado la bonificación de mayor cuantía.

4. RESUMEN DE MODIFICACIONES EN LAS ORDENANZAS:

Las modificaciones técnicas incluidas en la propuesta de ordenanzas del ejercicio 2022 responden

generalmente a mejoras de redacción y adaptaciones a normativas, adición.
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Las modificaciones tarifarias marcan una tendencia de mantenimiento, si bien la casuística concreta

es la que a continuación se cita:

. Veinticinco ordenanzas no experimentan modificación tarifaria alguna.

. Tarifas eliminadas

Ordenanza fiscal municipal n2 411.- Tarifa visita a los jardines del Alcázar con

espectáculo de luz y sonido, al gestionarse mediante concesión.

. Nuevas tarifas:

Ordenanza fiscal municipal n loo.- Tasa por expedición, reproducción y tramitación

de documentos y expedientes administrativos municipales.- Nueva tarifa con una

cuota de 20 euros por la tramitación de expedientes administrativos de transmisión de

autorización para el ejercicio de la venta ambulante en la modalidad de comercio en

mercadi I los.

Ordenanza fiscal municipal n2 101.- Tasa por por licencias de autotaxis, coches de

caballos y transporte escolar y de menores.-Nuevo concepto relativo a la expedición de

cualquier otra documentación por parte de la Unidad de Transportes.

Supuestos de decremento:

Ordenanza fiscal municipal n2 410.- lasa por los servicios de mercados municipales. -

Decremento en un 20% las cuotas de las tarifas 1 y 2

Ordenanza fiscal municipal n2 300.- Impuesto sobre bienes inmuebles.- Se reduce el

tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica en el

1,06% respecto del anterior deI 1,08%.
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Ordenanza fiscal municipal n2 302.- impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. -

Se reducen las cuotas un -2,5% para Turismos.

Supuestos de incremento:

Ordenanza fiscal municipal n2 101.- Tasa por por licencias de autotaxis, coches de

caballos y transporte escolar y de menores.- Aumento de cuotas en examen para

obtención de carnet municipal, expedición de cartulinas de tarifas vigentes y entrega de

copia de Ordenanzas Municipales u otra normativa para vehículos de servicio público.

Ordenanza fiscal municipal n2 300.- Impuesto sobre bienes inmuebles.- En general se

reducen los valores catastrales a partir de los cuales se aplicará un tipo de gravamen

diferenciado según el Uso de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.
. En cuanto a los beneficios fiscales:

Ordenanza fiscal municipal n2 410.- Tasa por los servicios de mercados municipales.-

Reducción del 50% de la cuota de la tasa durante el primero año de actividad de la

concesión para las tarifas 1 y 2, con el objetivo de estimular la ocupación de los puestos.

Ordenanza fiscal municipal n 302.- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. -

Se reestructura el régimen de bonificaciones para los vehículos clasificados con

distintivo Medioambiental "0" y "ECO"
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Ordenanza fiscal municipal n2 302.- Impuesto sobre el incremento del valor de los

terrenos de naturaleza urbana.- Se extienden los supuestos de bonificación del 95% en

la cuota íntegra en casos de transmisión a tftulo lucrativo por causa de muerte: se

equiparo el conviviente con el cónyuge; en las transmisiones de la vivienda residencia

habitual del causante se elimina el requisito de convivencia con el causante durante los

dos años anteriores al fallecimiento, así como la de mantener la adquisición del

inmueble o del derecho constituido o transmitido durante los dos años siguientes; y se

extiende la bonificación a los supuestos de transmisión de locales afectos a la actividad

económica ejercida por el causante, condicionada en este caso a que el sucesor

mantenga la adquisición y el ejercicio de la actividad económica durante los cinco años

siguientes.

5. ANÁLISIS DE BENEFICIOS FISCALES VIGENTES POR COLECTIVOS, INCLUIDOS LOS PREVISTOS

PARA 2022

En la tabla 5 (página 29) se resumen los beneficios fiscales del Ayuntamiento de Córdoba

diferenciados por tipos de colectivos a los que van dirigidos.

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).

Su desglose es el siguiente:

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

> 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 y extensión de la

Consejo Social de la Ciudad de Córdoba - Plaza de Judá LevI sin. ia Planta 14003 -Córdoba
Tlfno. Y Fax.: 957-26 87 86

secretario@consejosocialdecordoba.es

22



cse Consejo Social de la Ciudad de Córdoba

bonificación por transmisión lucrativa por causa de muerte a los supuestos de transmisión de

locales afectos a la actividad económica ejercida por el causante, condicionada en este caso

a que el sucesor mantenga la adquisición y el ejercicio de la actividad económica durante los

cinco años siguientes.

Adicionalmente, se equipara al cónyuge a quien hubiere convivido con el causante con

análoga relación de afectividad y lo acredite en tal sentido.

> 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 75% en la lasa 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).

> Bonificación por creación de empleo en la Tasa por Iiçencias 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 �.
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> 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 lasa 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
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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

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 4 a 7.

> Reducción del 25% en la cuota de la lasa por ocupación del subsuelo, suelo o vuelo en
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vía pública de calles con categoría fiscal de 4 a 7.

> Reducción del 50% en la cuota de la lasa por ocupación de lerrenos de uso público en

calles con categoría fiscal de 4 a 7.

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

fiscal de 4 a 7.

> Reducción del 50% en la cuota de la lasa por ocupación de lerrenos de uso público con

mesas y sillas en calles con categoría fiscal de 4 a 7.

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 lasa por celebración de matrimonios civiles.

> Reducción del 100% en la cuota de la lasa por visitas al Zoológico y la Ciudad de los
Nilios

Bonificación del 95% en la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
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Terrenos de Naturaleza Urbana, en las transmisiones de inmuebles mortis causa a los

descendientes.

Tabla 5. Resumen de los beneficios fiscales del Ayuntamiento de Córdoba en 2022

poyo a
_________________________________________________ amulas

Acceso a
vivienda

.. . ...Rehabilitación Eliminación barreras
. . . .

Energias
Conse

______

patrimde viviendas arquitectónicas renovablesros. (VPO) histórico
Tasa por expedición, Reducción

¯ .-reproduccion y tranhitacion 100% Cuota Reduccion 100% cuota
Reduccion 100%

¯documentos y expedientes (procesos -

(discapacitados) cuota (procesos

administrativos municipales seleccion) selección)

Tasa por tramitación de
35%-55% bonificacuon

procedimientos control
medioambiental

cuota

¯lasa licencia urbanisticas y ...35%-60% bonificacion 90%-95% ..90% reduccion 50%-75%

actos de control cuota
..

boniflcaci
.

. .90% bonificación cuota
cuota

reduccion cuota
on cuota (calles 4'7)

lasa servicio celebración de
matrimonios civiles

lasa ocupación del subsuelo, 25% bonificación
suelo y vuelo de la vía pública cuota (calles 4-7)
lasa entradas de vehículos a
y reservas de

- . . .95% bonificación cuota
50% bonificacion

estacionamiento cuota (calles 4-7)

lasa ocupación de terrenos
de uso publico por mesas, 50% boniflcacuon

sillas, parasoles y otros cuota (calles 4-7)

Tasa por utilización
-

privativa o aprovechamiento 25% bonificación
especial del vuelo, suelo, y cuota (calles 4-7)
subsuelo del dominio publico

lasa museos, monumentos,
- .

..Reduccion .Reducción . -Reduccion 50%esposiciones,Zoologico y
Ciudad de los/as Nitos/as 50% cuota 50% cuota cuota

10% 95/ bonificacion
Impuesto sobre bienes creacion empleo 5% 90%

-

50/,90% 50% 954 bonificacion

inmuebles ¯ -actividades de interes
bonifucacion . . .bonificaci bonificacion cuota (inmuebles

municipal
cuota

-on cuota
-

cuota COP)

75%
Impuesto sobre vehículos de bonificación
tracción mecánica Vehículos
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. - 50%-954 95%
construcciones, instalaciones

creacuon empleo
, bonificaci 95% bonificacion

90% boniflcacuon cuota bonuficacion
y obras
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on cuota

cuota
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Impuesto sobre actividades 10%-95% bonificación por 50%
económicas inicio actividad y boificacjón

6. ANÁLISIS DEL INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO Y ESTUDIO DE COSTES:

La Titular del Órgano de Planificación Económica y Presupuestaria efectúa el INFORME TÉCNICO-

ECONÓMICO Y ESTUDIO DE COSTES DE LAS ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2.022,

estableciendo los criterios jurídicos y económicos que regulan la imputación de costes a los efectos

de establecer el importe de las tasas por prestación de servicios o la realización de actividades, así

como por la utilización privativa del dominio público local.

Procede a la delimitación del concepto de tasa y precio público y detalla la metodología en el cálculo

de costes y de los informes técnicos económicos de los servicios, a efectos de las ordenanzas fiscales

para 2022.

Atendiendo al escrito remitido por la Jefatura del Departamento de Gestión Tributaria, resalta que

con carácter general no se proponen actualizaciones tarifarias de las tasas contempladas en las

diferentes ordenanzas fiscales, respondiendo la mayoría de las modificaciones propuestas a

cuestiones técnicas, como la mejora en la redacción, adaptaciones normativas, etc.

A raíz de los datos presupuestarios, afirma que se cumple la legalidad vigente ya que con carácter

general, ningún servicio por el que se devengan Tasas se financia con las contraprestaciones de los

ciudadanos, repercutiéndose casi en su totalidad, con independencia de su utilización, el coste de los

mismos en la totalidad de la población.

En relación con ello, afirma el informe que ha optado por partir de las obligaciones reconocidas en la

liquidación del Presupuesto del año 2.020, actualizándola al ejercicio 2.022, manifestando que "Toda

vez que el volumen de obligaciones reconocidas suele ser inferior al de créditos iniciales, para

actualizar las previsibles obligaciones de 2.022 se ha optado por aplicar a los diversos capku/os el

porcentaje de variación de los créditos iniciales de 2.021 sobre los de 2.020; porcentaje que será muy

similar al que arrojen las obligaciones reconocidas en 2.022 sobre 2.021."
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Hace posteriormente una mención especial al efecto que la crisis sanitaria provocada por la

pandemia del Covid -19 ha tenido sobre la recaudación de las tasas municipales y termina

concluyendo que los resultados obtenidos ponen de manifiesto que los ingresos obtenidos por la

recaudación de las tasas reguladas en las Ordenanzas Fiscales ha sufrido en el ejercicio 2.020 una

reducción deI 44,65%, todo ello respecto al ejercicio 2019.

En el expediente de presupuestos del Ayuntamiento, se manifestaba que la recaudación de las tasas

reguladas en las Ordenanzas Fiscales había sufrido en el ejercicio 2.020 una reducción del 32,34%,

todo ello respecto al ejercicio 2019.

Termina manifestando que aunque esas "cifras no pueden ser objeto de valoración al margen de las

circunstancias extraordinarias provocadas por la crisis sanitaria, y teniendo en cuenta que a día de

hoy no se ha podido revertir totalmente la situación (lo que se verá reflejado en los ingresos que se

recauden por estos mismos conceptos y que se cuantificarán en la próxima liquidación del

Presupuesto), esta tendencia a la baja en la cobertura de los gastos que se obtienen con los ingresos

resultantes de la aplicación de las tarifas, no parece que pueda cubrir de manera razonable y

proporcionada los gastos que conlleva Ja prestación de los correspondientes servicios."

ANEXO!
TIPOS IMPOSITIVOS EN IMPUESTOS MUNICIPALES 2021 -CAPITALES DE PROVINCIA DE ANDALUCÍA

IBI I.A.E
IVTM

Turismos Otros vehículos

Ayto
Població

______

Urban
a

Rev.
Catas,

_______

Rústic
a

caract.
esp.

_______

Coef.
sltua.
max.

_______

Coef.
sutua.
mm.

<8
cv

De 8
a

11,99
cv

De 12
a

15,99
cv

De 16
a

19,99
cv

>20
CV

Cid
o

Moto.
hasta
125
c.c.

Moto.
>125

a
250 c.c.

Moto.
>250

a
00 c.c. 11

Almería 201.32 0,485 2008 0,625 1,3 3,59 2,99 23,12 62,41 131,78 164,16 205,11 8,1 8,1 13,88 27,74

Cádiz 115.43 0,74 1996 0,6 1,01 3,7 2,67 24,9 67,25 142 177,05 220,9 8,8 8,8 14,85 29,9

Córdoba 326.03 0,5236 1995 1,08 1,3 3,68 1,45 22,59 61 134,53 167,57 209,44 6 6 14,46 28,94

Granad 233.64 0,653 1997 0,886 0,6 1,86 1,3 25,24 68,16 143,88 179,22 224 7,86 8,84 14,31 29,39

Huelva 143.83 0,78 2000 0,89 1,3 3,8 3,3 25,24 68,16 143,88 179,22 224 8,84 8,84 15,14 30,3

Jaén 112.75 0,65 1997 0,6 0,65 0,9 0,5 17,67 51,12 114,38 152,34 224 6,19 6,63 12,11 25,76

Málaga 578.46 0,451 2009 0,6543 1,3 2,91 0,8 24,35 65,8 138,9 173,05 216,25 8,55 8,55 14,6 29,25
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Sevilla 691.39 0,6758 2001 0,699 1,15 3,46 1,38 22,33 61,78 132,99 179,22 224 5,99 5,99 13,83 28,33

7. CONCLUSIONES

El sistema fiscal del Ayuntamiento de Córdoba está conformado en 2022 por 33
instrumentos tributarios entre tasas e impuestos, a los que se añaden la ordenanza fiscal
general y el callejero fiscal. De estas 35 figuras tributarias, se plantean cambios en 9, número
inferior a las producidas en ejercicios anteriores. En la tabla 2 del dictamen se identifican las
ordenanzas en las que se. ha producido modificación entre los años 2016 y 2022.

Las modificaciones previstas en las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Córdoba para
2022 comprenden aspectos técnicos, tarifarios y relativos al gasto fiscal, no produciéndose
nuevos conceptos tributarios. Las modificaciones planteadas no son de gran relevancia,
consistiendo por una parte en modificaciones técnicas en la redacción de las mismas para
adecuarlas a la normativa legal o para solucionar incidencias detectadas en su aplicación. En
lo que hace referencia a modificaciones tarifarias el Ayuntamiento de Córdoba propone el
mantenimiento de los tributos locales con carácter general, solo se actualizan, al alza o a la
baja, las tarifas de la O.F. NÚM.100: Tasa por expedición, reproducción y tramitación de
documentos y expedientes administrativos municipales, O.F. NÚM.101: lasa por licencias de
auto-taxis, coches de caballos y transporte escolar, O.F. NÚM.410: lasa pública por los
servicios de mercados municipales, O.F. NÚM.411: Tasa por visitas a museos, monumentos,
exposiciones, parque zoológico y ciudad de los niños, O.F. NÚM.300: Impuesto sobre bienes
inmuebles y la O.F. NÚM.302: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Por último,
en lo que hace referencia al gasto fiscal, se proponen modificaciones en la O.F. NÚM.300:
Impuesto sobre bienes inmuebles, O.F. NÚM.302: Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica y O.F. NÚM.306: Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana.

Como información que estimamos de interés en tabla anexa al dictamen mostramos 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. Esta información permite que pueda verse una
comparativa de la situación de Córdoba con el resto de capitales de provincia.
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En la tabla 5 del dictamen se resumen los beneficios fiscales del Ayuntamiento de Córdoba
diferenciados por tipos de colectivos a los que van dirigidos.

Como cuantificación económica de las modificaciones y de acuerdo con la información
reflejada en el informe técnico de legalidad sobre la Propuesta de Renovación de la
ordenación fiscal para el ejercicio 2022 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 -2%, correspondiendo el -1,5% a los impuestos y el
-0,5% a las tasas.

Con respecto a todo ello, este Consejo Social concluye:

1. La principal característica del expediente de renovación de ordenanzas fiscales es el
mantenimiento de la estructura tributaria del Ayuntamiento de Córdoba en el ejercicio 2022.
Se proponen determinadas bajadastributarias con el propósito enunciado por el equipo de
gobierno, argumentado en que la ciudad tiene algunas figuras tributarias altas. El objetivo
es reducirlas de una forma progresiva, todo ello sin menoscabar la calidad y eficacia de los
servicios prestados por el Ayuntamiento. El Consejo estima que, para futuros ejercicios, la
Memoria que acompaña al expediente debe contar con una mayor información con los
objetivos pretendidos con las reformas propuestas, su cuantificación económica, su
influencia en la recaudación municipal y en la ejecución presupuestaria. El Consejo
considera, para una mejor determinación de distintas figuras tributarias abordar la
actualización del callejero fiscal.

2. En este sentido el expediente continúa con la bajada de dos tributos que ya tuvieron una
reducción en el ejercicio anterior. Por una parte, el Impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza rústica, en el que se produce una actualización general del -2,5%. Por otra, una
reducción del mismo importe (-2,5%) en la cuotas tributarias en el en el Apartado A)
Turismos del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, considerando oportuno

continuar en esta senda de reducción a fin de equiparar este tributo al de otras ciudades de
nuestro entorno.

En el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, este Consejo valora positivamente el
mantenimiento de los porcentajes de reducción para vehículos de etiqueta ecológica "0" y
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"ECO". Así mismo vería oportuno fijar, transitoriamente, bonificaciones dirigidas a la
renovación de la flota de vehículos de más de 10 años de cualquier tipo de vehículos,
incluidos los de motorizaciones tradicionales y antigüedad inferior a cinco años, como
incentivo progresivo hacia las nuevas formas de movilidad, adaptada a las posibilidades
económicas de los ciudadanos y empresas cordobesas.

Por último el Consejo propone, de futuro, estudiar la incorporación a la fiscalidad de los
vehículos de movilidad personal (VMP), patinetes y otros medios análogos, que ya
comparten viales con el resto de vehículos.

En el mismo sentido dejar constancia de cuanto sigue:

¯ la no coincidencia en la parametrización de la tipología vehículos "O" donde se han
incluido "vehículos con motores propulsados por un motor eléctrico alimentado por
energía solar fotovoltaica", siendo esta una tipología no referenciada por la DGT.

¯ Para la identificación de los vehículos históricos (antigüedad mayor o igual a 30 años),
la fecha de referencia debería ser 1 de Enero de 1991 y no 1990.

3. El Consejo valora positivamente, especialmente en las situaciones adversas provocadas
por el COVI D-19, la modificación de la Ordenanza fiscal general en su Artículo 20, que regula
el Régimen Común de aplazamiento y fraccionamiento de deudas, excepcionando del
cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento en régimen común de
aplazamientos o fraccionamiento, en los supuestos de contribuyentes declarados en
situación de necesidad extrema con derecho a percibir una ayuda de emergencia. Esta
modificación evitará qUe personas en situación de dificultad no pudieran recibir ayudas
públicas de las que son beneficiarias por deudas de escasa relevancia.

4. De la misma forma estimamos adecuada la reducción del 50% de la cuota de latasa de
mercados municipales durante el primer año de actividad de la concesión para las tarifas 1 y
2, así como el decremento de ambas tarifas en un 20% con el objetivo de estimular la
ocupación de los puestos y el funcionamiento de los mercados municipales. Esta medida
lógicamente se debe ver completada con otras actuaciones, fundamentalmente inversiones,
captación de clientes y formación.
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5. Se producen igualmente modificaciones importantes en el Impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos, en el sentido demandado en anteriores dictámenes por el Consejo
Social. En el supuesto de transmisiones de la vivienda residencia habitual del causante en las
transmisiones mortis causa, se eliminan las condiciones que debían reunir los adquirentes
para disfrutar del beneficio fiscal de bonificación del 95% de la cuota y se equipara al
cónyuge a quien hubiere convivido con el causante con análoga relación de afectividad. Se
extiende la bonificación a los supuestos de transmisión de locales afectos a la actividad
económica ejercida por el causante, condicionada, en este caso, a que el sucesor mantenga

la adquisición y el ejercicio de la actividad económica durante los cinco años siguientes, esta
medida, pensamos, puede ayudar a la continuidad de las actividades empresariales,
especialmente en empresas familiares y del empleo vinculado a las mismas.

6. 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, creación de empleo
y en la conservación del casco histórico, por cuanto son los dos ámbitos que mayor número
de conceptos de bonificación disfrutan. Compartimos estas prioridades y creemos que debe
avanzarse en este sentido.

7. Como en años anteriores, reiteramos la conveniencia de que se difunda, tal y como lo
hacen en otros ayuntamientos, el 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.

8. 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
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. Articular los procedimientos legales que
permitan beneficiarse los residentes en esta zona de tos beneficios establecidos en las
ordenanzas para la energía sostenible.
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9. 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.

10. 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 Informe
Técnico Económico y Estudio de Costes relativo a la modificación de ordenanzas fiscales para
2022 que acompaña al expediente de renovación de las ordenanzas fiscales, en el que desde
el Órgano de planificación presupuestaria se pone de manifiesto la necesidad de implantar
un sistema permanente de seguimiento de la contabilidad analítica y que en unión con otra
serie de técnicas integrables facilite la información adecuada para la adopción de decisiones
en el marco de una gestión eficiente.

11. No menos importante son las necesarias mejoras que deben Ilevarse a cabo en la gestión
de recaudación, tanto en medios humanos como técnicos, para conseguir que las diferentes
figuras tributarias cumplan adecuadamente su finalidad.

Fdo César Jesús Del Pino Bermúdez

\ la A Secretario General de! CSC
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/ V°.B°.

VLuis Galán Soldevilla
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Presidente de! CSC
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