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b Repullo afirma que 
relanzará en Córdoba el 
sector inmobiliario, que 
ya despega en el 2021

REBAJA EN TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
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L
a Junta ha hecho efectivo, 
desde el pasado 27 de 
abril, la rebaja de dos im-
puestos fundamentales 

que afectan al sector inmobilia-
rio, el de transmisiones patrimo-
niales y el de actos jurídicos docu-
mentados, y que, según ha mani-
festado este miércoles el delegado 
del Gobierno andaluz en Córdoba, 
Antonio Repullo, va a suponer en 
la provincia una recuperación del 
sector de forma directa, además 
de «un ahorro para los cordobeses, 
mayor consumo y que las familias 
tengan más dinero en el bolsillo». 

Como explicó Repullo, «los cor-
dobeses que compren o vendan 
un inmueble de segunda mano se 
beneficiarán de una rebaja entre 
el 12,5 y el 30% en el Impuesto so-
bre Transmisiones Patrimoniales. 
Si la compraventa es nueva, el 
ahorro es del 20% en el gravamen 
de los Actos Jurídicos Documenta-
dos». La medida consiste en la re-
ducción del tipo de gravamen ge-
neral aplicable a la transmisión 
de inmuebles (Transmisiones Pa-
trimoniales Onerosas) y a la cons-
titución y cesión de derechos rea-
les sobre los mismos, excepto los 
de garantía, pasando de los tipos 
actuales del 8%, 9% y 10% a un 
único tipo general del 7%. De 
igual modo, se reduce el tipo de 
gravamen general para los docu-
mentos notariales (Actos Jurídicos 
Documentados) del 1,5% al 1,2%.  

El delegado del Gobierno de la 
Junta advirtió de que la rebaja de 
impuestos es «una de las grandes 
promesas electorales del Gobier-
no del cambio» y que si la primera 
acción fue la rebaja del impuesto 
de sucesiones, ahora llega este se-
gundo tramo de rebaja fiscal para 
dos impuestos que «vienen a in-
centivar el consumo y la creación 
de empleo». 

 
AHORRO/ Repullo señaló que en el 
2020, la caída en compraventa de 
vivienda fue de un 16% en Córdo-
ba, pero desde el pasado mes de fe-
brero, la compraventa de vivien-
das usadas en la provincia ha vuel-
to a la situación anterior a la pan-
demia. La rebaja fiscal de la Junta 
llega en un momento de alza del 
sector inmobiliario en Córdoba, 
un sector con fuertes bajadas du-
rante la pandemia. El delegado 
del Gobierno puso de ejemplo que 
para la compra de una vivienda 
usada de 180.000 euros, con la re-
baja del impuesto de actividades 
patrimoniales, una familia se aho-
rraría 1.800 euros. En cuando al 

La Junta baja dos tasas 
que abaratan la vivienda

de actos jurídicos documentados, 
para vivienda nueva, el ahorro se-
ría del 20%, alrededor de 600 eu-
ros menos. En el caso de una trans-
misión entre particulares de una 
plaza de garaje por valor de 
24.000 euros, hasta ahora la cuota 
tributaria a pagar era de 1.920 eu-
ros (tipo del 8%), si bien, con el 
nuevo tipo del 7%, la cuota resul-
tante es de 1.680 euros, con lo que 
el ahorro se sitúa en 240 euros. 

Mientras en España, la Estadís-
tica de Transmisiones de Dere-
chos de la Propiedad bajan un 

8,6%, en Córdoba, con datos del 
pasado febrero, el número de 
transacciones aumentó con res-
pecto a los realizados el mismo 
mes del año pasado, anterior a la 
pandemia.  Según el INE, en febre-
ro, la compraventa de vivienda 
usada fue de 500 transacciones en 
Córdoba, frente a las 414 de enero, 
mientras que en vivienda nueva 
fueron de 148 frente a 103 de ene-
ro. Según la Agencia Tributaria de 
la Junta,  la tendencia del número 
de impuestos de este tipo va al al-
za en abril. H 

b Un documental 
reconoce la labor de 
Córdoba en este ámbito

El comercio justo vivirá 
su gran día este sábado

ACTIVIDADES EN FÁTIMA Y SAN AGUSTÍN

Este sábado 8 de mayo, el movi-
miento del comercio justo cele-
bra su gran día en Córdoba, 
ciudad abanderada del comer-
cio justo en España, en el día 
que se conmemora esta activi-
dad en todo el mundo. Córdo-
ba recibió la distinción de ciu-
dad por el comercio justo en el 
2008, hace más de 10 años, 

«siendo pionera en nuestro país en 
apostar por esta forma alternativa 
de comercio más justa, más solida-
ria y respetuosa con el medio am-
biente», explicó en rueda de pren-
sa en el Centro de Recepción de Vi-
sitantes Isabel Albás, delegada de 
Desarrollo Económico, Turismo, 
Igualdad, Participación Ciudada-
na y Solidaridad del Ayuntamien-
to de Córdoba. Ayer se presentó el 
documental Municipios con razón, 
municipios con corazón, que recono-
ce a Córdoba, y este sábado y el 16 
de mayo habrá varias actividades 
de concienciación en los barrios 
de Fátima y San Agustín. H
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