
MOCIÓN QUE PRESENTA GANEMOS CÓRDOBA PARA EL PLENO ORDINARIO DEL 15
DE MAYO DEL 2018, RELATIVA A LA PROPUESTA DE LA MODIFICACIÓN LEGISLATIVA
PARA  LA  SUPRESIÓN  DE  LOS  PRIVILEGIOS  FISCALES  DE  LAS  CONFESIONES
RELIGIOSAS,  ASOCIACIONES  Y  FUNDACIONES,  EN  TODO  LO  QUE  CONCIERNE  A
INMUEBLES CUYAS OPERATIVAS ESTÁN INSERTAS,  DIRECTA O INDIRECTAMENTE,
EN  EL  ÁMBITO  DEL  MERCADO,  ASÍ  COMO  DEL  ACUERDO  ENTRE  EL  ESTADO
ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Asumida  por  las  distinas  Admiiisnracioies  del  Esnado  la  búsqueda  del  bieiesnar
colectvo de la ciudadaiía, cada uia ei su ámbino, es obvia uia cuestii eseicial, su
fiiaiciaciii. El Esnado teie básicameine, dos vías para gaeierar iigaresosa uia es a
nravés de su propia actvidad ecoiimica; la onra, mediaine los impuesnos aplicados a
las propiedades y la actvidad ecoiimica de empresas, auniiomos y ciudadaios y
ciudadaias.  Coi  esnos  recursos,  el  Esnado  debe  alcaizar  dos  objetvos  básicosa
Presnar  los  servicios  públicos  eseiciales  y  redisnribuir  las  reinas  gaeieradas  por  el
mercado. 
A nravés de la polítca fiscal los legaisladores decidei qué segameinos de la poblaciii y
ei qué cuaita debei apornar los recursos iecesarios para fiiaiciar al Esnado, que ei
España esná coiformado nambiéi por las Aunoiomías y los Ayuinamieinos. 
A  nravés de los  distinos  impuesnos  el  Esnado puede fiiaiciar  las  iifraesnrucnuras
iecesarias (carreneras, aunovías, calles, aeropuernos, esnacioies, edificios, enc.),  así
como los servicios eseiciales (saiidad, educaciii, justcia, segauridad, enc.), además
de  promover  la  igaualdad  social.  La  idea  de ui Esnado fiiaiciado a  nravés  de  los
nribunos,  iicorpora  el  priicipio  de  la  libre  actvidad  ecoiimica  de  los  iidividuos,
coivirteido  los  impuesnos  ei  soporne  fiiaiciero  de  la  comuiidad,  doide  se
gaaraitza uia ecoiomía de mercado y por naino es iecesario su jusna regaulaciii para
io  gaeierar  sinuacioies  de  compeneicia  desleal  o  desigaual,  pues  ui  Esnado
democrátco  de  derecho,  debe  preservar  y  gaaraitzar  io  solo  las  libernades
ecoiimicas, siio ui marco jusno para su desarrollo.
La fiscalidad es por naino el priicipal iisnrumeino de redisnribuciii de la riqueza, que
los poderes públicos teiei a su alcaice para coisolidar el esnado del bieiesnar y la
maiera  más  direcna  para  preservar  los  derechos  ciudadaios,  coinribuyeido a  la



cohesiii social y a la presnaciii de servicios públicos esnablecidos por la legaislaciii
vigaeine.  La  regala  básica  de  ui  sisnema  fiscal  jusno  es  que  noda  la  ciudadaiía,
eitdades y/o empresas teiei que coinribuir al sosneiimieino de los gaasnos públicos
de acuerdo coi su capacidad ecoiimica. Por naino, iecesinamos ui sisnema fiscal
progaresivo y redisnributvo, además de que gaeiere recursos suficieines para presnar y
sosneier los servicios públicos fuidameinales, máxime ei uia ciudad como Cirdoba,
que es uia de las proviicias coi mayor íidice de desempleo de España y doide se
esná producieido ui aumeino sii precedeines de la pobreza. 
Ei  esne coinexno,  ios eicoinramos,   por  uia parne coi el  maineiimieino de ui
acuerdo einre la Igalesia Canilica y el Gobierio de España, heredado de la Dicnadura
Fraiquisna, que es clarameine discrimiianorio y aneina coinra la libernad de mercado,
gaeieraido sinuacioies de clara compeneicia desleal ei  el ámbino ecoiimico, naino
ei iuesnra  ciudad como ei el  resno  del  esnado,   que se  coicrenai ei ui marco
legaislatvo que imposibilina a los Ayuinamieinos recaudar uios nribunos (IBI e ICO),
que mermai de maiera impornaitsima su capacidad para maineier y mejorar los
servicios que teiei que presnar a  empresas, auniiomos y persoias que coiformai
el muiicipio.
El  Ayuinamieino  como  admiiisnraciii  más  cercaia  a  la  ciudadaiía  y  que  mejor
coioce  la  realidad  de  sus  veciios  y  veciias,  es  la  que  se  eicueinra  ei  mejores
coidicioies,  io  solo,  para  desarrollar  la  presnaciii  de  los  servicios  que  teie
eicomeidados por ley, siio nambiéi para impulsar y apoyar nodos aquellos procesos
dirigaidos a coisolidar la cohesiii social.
Ei el acnual esceiario, marcado por ui eisaichamieino de la brecha social  einre
pobres y ricos, como coisecueicia de la llamada “crisis ecoiimica”, que io solo ha
producido uia bajada de iigaresos, siio la imposiciii a nodas la admiiisnracioies de
ui  coinrol  férreo  de  su  déficin,  lo  que  ha  reducido  de  maiera  coisiderable  la
capacidad, naino de iiversiii como de gaasno de nodos los ayuinamieinos,  se hace
aúi más iecesario la  revisiii urgaeine de la fiscalidad muiicipal,  para que pueda
iicremeinar sus recursos al mismo tempo que se maiteie uia presiii fiscal jusna,
que io implique aumeinar la cargaa fiscal sobre  empresas, auniiomos y ciudadaiía
ei gaeieral. 
Las  coifesioies  religaiosas  y  ei  coicreno  la  Igalesia  Canilica,  ei  mayor  medida,
disfrunai  de  exeiciii  nonal  de  los  impuesnos  de  Sucesioies,  Doiacioies,
Traismisioies  Panrimoiiales,  Impuesnos  Reales  o  de  Producno,  de  la  Reina  y  el
Panrimoiio, así como de la Coinribuciii Terrinorial Urbaiaa IBI (Impuesno de Bieies



Iimuebles); a raíz de los Acuerdos vigaeines del Reiio de España coi la Saina Sede
(1979),  coiocidos  como  Coicordano.   Esnos  beieficios  fiscales  esnái  a  su  vez
recogaidos  ei  la  vigaeine  Ley  de  Hacieidas  Locales  (artculo  62.1c)  y  la  Ley  de
Meceiazgao  (Ley  49/2002).  Ei  relaciii  al  IBI,  disfrunai  de  exeicioies  nonales  o
permaieinesa nemplos y lugaares de culno, depeideicias o edificios aiejos destiados
a la actvidad pasnoral o asisneicia religaiosa,  locales destiados a oficiias,  casas y
coiveinos  de  irdeies  y  coigaregaacioies  religaiosas.  Esna  exeiciii  legaal  silo  esná
referida a las fiialidades viiculadas al culno o la asisneicia social, sii embargao, ei las
décadas precedeines se ha realizado uia aplicaciii exneisiva de esna exeiciii, de
forma que ha alcaizado a bieies iimuebles io estpulados por la ley vigaeinea pisos,
plazas de gaaraje, locales coi actvidad comercial…, io viiculados al culno y,  que, por
lo naino,  hai neiido como  coisecueicia el esnablecimieino de facno por parne del
Esnado  de uias ayudas iidirecnas, que coiculcai clarameine la regalas de juegao de la
propia ecoiomía mercado,  gaeierado uia sinuaciii de clara  compeneicia desleal
coi el resno de acnores ecoiimicos (empresas, auniiomos y/o partculares) que, sí
se vei obligaados a nribunar por esnos coicepnos. Sii embargao, el Tribuial Europeo de
Justcia ei juiio del 2017 eimeidaba la plaia al Esnado Español daido la razii al
Ayuinamieino  de  Genafe  ei  su  reclamaciii  del  cobro  del  Impuesno  sobre
Coisnruccioies,  aine la excepciii preneidida para las obras de ui ceinro escolar
coicernado de los Escolapios. El argaumeino ceinral ei el que se fuidameinaba dicha
seineicia era, que esne tpo de exeicioies podríai coisiderarse como uia ayuda del
Esnado, prohibida por el artculo 107.1 de la Uiiii Europea.
Aine esna sinuaciii aiimala, se hace más que iecesaria uia revisiii ei base a los
priicipios  coistnucioiales  y  la  propia  legaislaciii  europea,  como  la  igaualdad  ei
derechos y obligaacioies, la acofeisioialidad del esnado y la pronecciii freine a la
compeneicia desleal; coi el propisino de modificar la legaislaciii acnual, elimiiaido
dichos privilegaios. 

ACUERDOS:
1. Iisnar al Gobierio del  Esnado y a las Cornes Geierales a que, a nravés de la Ley de

Presupuesnos,  se derogaue de la Ley de Hacieidas Locales,  nodos los beieficios
fiscales  ei  los  impuesnos  de  ámbino  muiicipal  (IBI,  ICO…)  de  las  coifesioies



religaiosas,  para nodos  aquellos  Iimuebles,  que,  de  maiera direcna  o  iidirecna,
esnái  susneinaido  o  soi  susceptbles  de  que  puedai  susneinar  actvidades
ecoiimicas iisernas ei el ámbino del mercado.

2. Iisnar al Gobierio  del Esnado y a las Cornes Geierales a que aborde de maiera
urgaeine la reforma de la Ley de Fuidacioies y Meceiazgao, para evinar que las
coifesioies religaiosas, asociacioies y fuidacioies sigaai neiieido excepcioies de
impuesnos  muiicipales  (IBI,  ICIO…)  para  nodos  aquellos  Iimuebles,  que,  de
maiera direcna o iidirecna, esnéi susneinaido o seai susceptbles de que puedai
susneinar actvidades ecoiimicas iisernas ei el ámbino del mercado. 

3. Iisnar  al  Gobierio  del  Esnado y  a  las  Cornes  Geierales  a  que  deiuiciei  y  se
derogauei los acuerdos coicordanarios de Esnado Español coi la Saina Sede de
1979, especialmeine el relatvo a Asuinos Ecoiimicos.

4. Iisnar a la Direcciii Geieral del Canasnro, depeidieine del Miiisnerio de Hacieida
y Fuiciii Pública,  a  que de maiera urgaeine proceda a la  acnualizaciii de los
valores canasnrales de nodo el panrimoiio iimobiliario propiedad de coifesioies
religaiosas, asociacioies y fuidacioies, al objeno de poder cuaitficar el imporne
real de las exeicioies que acnualmeine se onorgaai.

5. Iisnar al Miiisnerio compeneine ei maneria de Hacieida, a que suprima y deje sii
efecno  la  disposiciii  adicioial  úiica  del  Regalameino  para  la  aplicaciii  del
Régaimei fiscal de las Eitdades sii fiies lucratvos y de los iiceitvos fiscales al
meceiazgao, aprobado por el Real Decreno 1270/2003, de 10 de ocnubre, coi la
fiialidad de que aquellos iigaresos procedeines de los bieies iimuebles de los que
soi  propienarios  y  que  se  eicueinrai  arreidados  para  desarrollar  distinas
actvidades empresariales, esnéi sujenos a la misma nribunaciii que los iimuebles
de  cualquier  onro  arreidador,  coi  el  propisino   de   respenar  los  priicipios
coistnucioiales y la propia legaislaciii europea, como soi la igaualdad ei derechos
y obligaacioies, así como la pronecciii freine a la compeneicia desleal, elimiiaido
para ello dichos privilegaios, que ligaicameine perjudicai al resno de operadores
ecoiimicos, que io teiei esnos beieficios fiscales, y que además puede esnar
provocaido la proliferaciii y el iicremeino artficial de esne tpo de eitdades coi
la  sola  fiialidad  de  usar  esne  coiducno  legaal  como  medio  de  evadir  sus
obligaacioies nribunarias.

6. Iisnar al Gobierio del Esnado a que, mieinras se producei esas modificacioies y/o
deiuicias, compeise a los Ayuinamieinos coi la caitdad que dejai de iigaresar



por el Impuesno de Bieies Iimuebles y onros coicepnos nribunarios que el Esnado
teie a biei exoierar por su cueina y riesgao.

7. Iisnar al Gobierio Muiicipal de esne Ayuinamieino, que coiforme a lo que se
deriva de la seineicia 1/2018 del Tribuial Europeo de Justcia ei la que se da la
razii al Ayuinamieino de Genafe ei su reclamaciii del cobro del Impuesno sobre
Coisnruccioies a propiedades de la Igalesia Canilica, a que proceda a elimiiar de
las OOFF nodas las exeicioies del Impuesno sobre coisnruccioies, iisnalacioies y
obras (ICIO), para nodos aquellos Iimuebles propiedad de coifesioies religaiosas,
asociacioies y fuidacioies, que, de maiera direcna o iidirecna, esnái susneinaido
o soi susceptbles de que puedai susneinar actvidades ecoiimicas iisernas ei el
ámbino del mercado, así como que iiicie los nrámines para reclamar el pagao de
aquellas que se hayai producido y esnéi aúi ei periodo legaal de reclamaciii.


