CATASTRO RUSTICO:

PRESENTE Y FUTURO

IVl! RSA~ snn hl~ 1.l/OllCS
: grata' l.is ciru1n ... wnc1.1 '> Clll tH.:ttlcn 11:... en el
momento actual que hacen a llorar la 11eees1uatl tcmatirn
1kl es1utl10 in1c1al de In-, h1cnc.., 111muchle~ de na1urak1a ru'llla. en la
tan reciente 1er1111nologia. o -.1111pkmentc del Cat:l'.tro Rústico. en la
tnda\'la ma.., enra11atla de nue-..tro
c.:oudiano 4uchacer.
No cabe dud<t que 1<1 pnmera a
t.:1t.11. 1111 ..,.110 por 'll lrascendenc1a
tic camh10 ) rnctmhill1g1a. ~1110 también por cnincitle11ci;1 cronologica
Jel mome11lo pre,ente <.k ruplllra
con forma' Je ac.:wación de uec.:enio ... pretéritos. e~ la dc.:sapa11c1011 el
1 de enero de 1990 lle la n uest r;1
'1c1a c.:ompa1iera de \ 1a1c: la Contnhuc.:1ón Terrn oria 1 R usuca v Pccuan a. y 1:1 -;11111tltúnea 11nplantac1ón
del nue\o ltnpuc... H1 sobre Bicne'
Inmueble .... merced a la ca,1 rcl:tcn
nacida Ley .\9! 1988 Reg11l;1tlura de
la... Hacienuas LlK«1ks. de c'percmns larg•I \Ida ~ tic lll)O' primero..,
y prev1s1 bh.:s e lecto~ pro11ta mcn te
nos cicuparemos.
Qui1a no resulte ncioso rc.:cnrJar
.iquí. a mn<lo de apunte. que s1
accptamo ... como punto in11.:1:1I 18-15
cn que. c.:trn la Reforma Tribulana
de \1on ~ Santillün, aparccc la ( 0111rih11cw11 .11Jhrc bicllt'.\ i111111wh/1•,\. ndtirn\ .r .f~llllllllería. no rue C.:a'li ha;,ta
finales <lel siglo .:\I'\ mcd1.111te la
Le) Je Prc..,upuc~ws de 5 de ,1g.o:..Lo
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rcnmación del Cuw~tro
Rú. . tico del país. ya inici.ida,
es totalmente nccc::.aria para
multiplicidad de usos y

usuano<; y paru una rnrrccta
implantación del Impuesto
sobre

Bicne~

lnmuchks.

c.:ua ndo ~e real 11a la 'iCp'1en do:-. lig.uras dbti1na-; de
la' <. ontrihu1.·1011e.., di.' Rú~tica v
L rhan.1. qui.' IW'illl cntonc.:e:. ligurahan c.:01110 un unico 1mp11csto. Y así
llcgamo' al nrnmento adual cuando.
¡,:a-,1 un ...1gln tlc,puc ... ) 111e<lia111c la
Le) c11.1Ja ....e \ uelven a rclundir
en el ll11.'l1ci•lllado 1mpucsto snbrc
B1c11c-. Inmueble-.. Jmha ... Co11tnh11de

1~93

r~H.;iún

ClllllC:-..

01ra <le esas favorabk~ circu11 st.1nc.:1a s. coi nc1dcn te' en el momento
pre,cntc. e' l.i c.:onfirm.11..:1011 } hcnd1c1ú11 pre:-.upul.'..,lana dc la actual )
dcc.:idida opc1ú11 política de lth rcclllrc' del Cent ni de <.il.',11011 ( at¡1-.tral ~ Coopera1:1ó11 Tributaria de
man1ener y ucn:ccntar d rilmn ya
1111l·w<lo de rc1Hnac.:1ón <lcl Cat.i,tro
Ru-.t1co del p.m. condu1tlo h.1óa
l 9Ml c tn'ia li..,taclonamcnlc con~cr
Valh1 )' actual11atlo poi falta de
1mpul'º' ) mcdui-;. l·n efecto. por
primera ve1 y 1.:01110 po'>lenonrn:n1e
-,c \l!1:í. la invcrsión en c'ta tan nccc..,an.1 reml\aunn cal.t'>lral aka1u.1
en 1mp.1rtan1.:w a la de..,tinada a la
rcv 1:-.1on de los cal<l'>tro:-. urbano~ .
tra-. 111Hh l.11g.o ... a1ios en que. por
cau-..a'> <le tl1llns com1c.:1<las ) Jll'>lllicada ... nece,idades de lo-; propio..,
l\)unt;1m1cnt1i.... con pn:visihlc y
u1nfnmadl1 c'pellacul.tr incremento
rcc.:audatnno) .11lorac.:1nn de c.:ai-1 un
50 pnr IUO del número de uni<ladc:-.
urlx1na' ~ohrL la-; cx1..,tcnlcs. etc.:.
<;olo era Jc-..unatla a 1mer,t0nc' en
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el Arca de RLl'illca un nn mu) signr·

licatl\O pcm:cntaJe del l1llal anual
d1"plinibh:.
Casi 1:oncl u1da ya la primera
re\ 1swn de l1ls h1erh!' inmueble" de
naLuralc1a urhuna e inici<Índos1.: la
segunda. parece llegado de \·erdad
el momento de la Rusuca. no -;nin
por lo qtH.: a cst u1:r10 invcr-;01 -.c
refiere
aunque 1:1er1amen1e. pen>
con meno" ngo1. ;.a -..e i:1lme111n
hace un par tk aiim•. ~ino 1.imhi~n
por el dt:sarrollo tk e'c rec11:n alum
brado Cata~lro tk \alor ;. t1mid;1mcndamen1e en csle ai1o aparecido.
y de cu;. o '1goro.. n ;. ultennr n>n
trol \. crec1m1en10 habn:mo:- de ncuparnos y prcocuparno~ "erwmenlc
en lo:. 1nmedia10-.
Ambas ra1oncs co1nl:identc'\
aparecen adcmá~ e'itrccha \ ncce-.ariamente 11nhricada-.. m,tl -.e podna
a1.:omcter 1.!I manda Lo de la LL'Y Reguladora. en lo que a la 1111pla11tucwn del nuc'o impue..,tti -.e reliere.
~1 no se acclera~e Ja <.:011sccuci1'>n de
ese Catastr1i nwderno. polivalente)
permanentemente 1.·onscn ad11 )
actunli1.adt' que lilll div1.:r..,os :-.ei.:111re' e 1ns1itudone' nos demandan.

La Rcnornriún Cata~t ra l
~1 snuarnos en el :-.egundo seme'trc de 19!<7. cuandn l'01111en;¡1 .i se1
s1gn1fo:at1\ 1 l;1 il1\er... wn que -.e de-.1111a a la n.:novación 1:a1astral rú~ti
ca. conviene. antes de anali1ar .:ual
e ... l.i si1ua1:11'>n actual. la pre\ 1s1<)n
<lel pre:-.ente cjcrc1cl() y las proximnfulura .... edrar mini1rn1111i;:ntc la' earactensuc.i-, del (a1a•aro di-.ponihk
en dicho momcn t n y q uc era 11 las
que se rctlejan en el Cu.1drn 1. ,1
grande-. ra .. go ....
El n C1 mero de p:1 rccl;,1 s en l 9H 7
fue <lcl orden de 52 milltrni:'
Para el \ICmprc ret:closo 11 cuida-
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d11,11 let:tor mat11aremn" que la'
e11'1 ;1, relk1.1das en el .1111emlr cu.1dn1. se rct'1ere11 a ~upertk1es imponihk'. e-. decir su¡et.h a ( rnHrihuc1nn l'crntonal Rthl1ca. '>lll indu11
el P;11s Ya'co 1 Na\'arrn. y a t~rmi1111' munic1palc-. lOnt,1d11-.. por -.u
p1Nhle ) distinta ~ituaL'Hlll . ...111
lt1ctible-. agregacionc' entr1: los mi..mo' )a efectuada' ad1111n1 ... trat1' a1111:nte.
A partir de aquellas grande, cifras por una p.11 te. ) . por ntr.i.
del e... 1ud10 deten1d11 del C"ttadti dc
<.:on ...er\'acion o actua l1 1a<.:i\l11 tic la
caitt>grafi.1 C\1-.tentc ) tic hi.. da10 ...
fi,1cos o rundico ... etc .. ~e eluhoró
un primer plan de urgente~ aclua<.:Hine-. para reno\M .ti 111a\1mo r11mo que ia~ dotaci1rnes pr1::-.upue~t:i
ria'\ perm11ie-.en. el Ca1a-.1n) tic
1. l 9<1 termino' en a' .1 nce ca t•ht ra l.
L'.(1n lflhh 7.5 milhinL'" de 1la .. 1. 373
térmi1ws en folngraría aérea. L'.Lln
un1h 8 11111lnne... de 11.i.: ) 1 -H12 tc1mi 1111s en plano~ parcela rws. Clll1
lllHl'\ 8.5 millones de Ha .. que tol;Jli1a han algo más de -1.000 termino'
mun11:1palc' con un;1 '\Uperfk1c conjunta de ma-. de 2-t mlllone-. de 1-1,1.
e-.. decir. algn m<h dL'I wial n<tcional , que 'e 1.·011sidl.!raro11 prioritaria-.. 1.:onrn se lw diclw. y c111re otra ...
ra11llll.!'> pnr 'll an11gucdad ) mu)
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defic:1cnte canogral'i.1 ) C\tado de
l'Oll'\l.!n ac1 ún
Naturalmente. 'e previó que Ira-.
c ... 1.1 ...clcctl\ a primera fa-;e -.e con11nuan.1 en otra segunda. ciertamente
)a inici ada por nec:csami :-.o lapt:
operauvo con 1<1 .111tenor. ha,t,1
ultimar la total reno\ac1on t:ala:-tral
del territori11 del paí-;
Se adelantó con antenondad
que .1va111ad<1 Ja segunda mitad de
1987 hub11 un ... ign11icat1vo aporte
Íll\er,or p.11'.1 la 1111c1at:H'in urgente
de e'to~ Lrahajos de rcnovación, con
un montante prÓ\imo a lo-.. 1.500
mdl(1ne<; de pc...cta' ) que. Jógicamcnlc. por ra?oncs ad111 111i ..,lr<ll i va~
y temporales de contrawciún. no w
pla-.maron en 1n1c1adón de trabaJ1>-.
hast.i casi l.t rinal11ació11 de dicho
aiii> ] t1:rminució11 a úl111nos del
\lguientc.
Por lo apuntado. estas ;1c1u.ic1 0ne ... casi fueron co1n1:1dcntc-.. en t.t
ma)oria de l1h ca.,11•,, con Ja-. derivadas y dc an:ilog;1 m11uralc1.a del
de:-.arnlll11 del pre ... upuesto di ... poniblc en 1988 3.500 millone.., en Ru ..tica y 12.500 cn Urbana aprox imadamente::. ror lo que agrupamos lo'>
n.· ... ulladn~ obtenido' en el Cuadro
2. donde. a~1111i~mo. a parecen con... 1gnada' la~ rcmnac1011e' llc\'ad<i... a
caho. a mudw menor ritmo desde
la creaciún tic lo-. ;1ntigum. Consorc1<1' para Ja gestión e inspl!ceión de
la-. Co111nbucio11e' Tcrntorialcs
h:i~la

1987.

r ..

de ~uhra t:onocido. que la
Le) de Pre:-.upucslo'> p<I ra 198\J
inuodu.10 la gra ta novedad de cambiar el ha'w enton<.:es \'igentc régimen eco1Hrn1i1:0 del CGCCT. nsu/11,/ \ // '.\
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m1cndo la /\dmin1stración C1:111ral
el -.ufragar la parte corrcspn11dien1e

a lo~ municipio'. con el t"on-.1gu1entc alivio para la cconom1a de ésws.
'obre todo de lo:, de mcnor ca pac1dad contributiva. y una muyor operatividad para la¡, Gerencias en la
fijadón de los planc:- de trabajo. ya
scnsibkmente 111crcmentados. al no
disponer de contrana'i ratones dt:
falta tk rentabilidad por escaso
incremento rccauda1onn. que eran
esgrimida' por a lguno'i rcprcsen1unte' municipale-. :. en ddcrha de 'º"
hasta cntom:e' obliga torn.ts aportacwnes al pre-.upueStl).
En este ultimo a11o. la:. prev1-,it)nes inu.:ialc\ acordes con un plan
trienal de 19X9 a 1991 realitado
para todas l<1s Gerencias q uc originalmcntc prc\cia la renmac1ón de
4. 100 mu nicipios con unos 25.5 111 1llonc::. de Ha .. ulca111art)ll un montan te superior a los 6.000 mi ll ones
de pesetas. pero lamentablemente.
por reducciones presupuel'!taria-. de
orden superior y sobradamen te .:oíll)Cidas. quedaron d1-.m1nu1das h:1'1a unos 5.000 mi llones. con el inevitable dccalajc entre lo pre' i-.10 ) lo
con lra tado y i!ll ejecución. asi m1~mo
algo aumcntudo también por el en\/ r.S7/l/
UO \ 011
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carecimiento de llh precio.., unitario' de Cl>ntn11acilin. m1Hivado poi
una m•l)Or toma de dato., preciso'>
para la po-..icrinr aplic:tción 1nl"ormút1ca ~ lo., nccc ...ario ... para el 111e,'\ 1:.ten ti! ca tastro de con:-.truccioni!'
agraria-,. Cnmo .,e \cní algl) mü'
adelante. en el presente ejerc1ci1) ha
ocuri 1llo algo similar: en esle caso.
i.:ntrc lo solicitado por la-, d1st111ta:.
Gerencias Territoriales y las posibilidadel'! prc,upue ... tana' que cl Centro h:1 podido asignar para la con1inuacion de los trabajo., corrc... pondientcs.
Se lletalla también. en t:I cuadro
antcrwr. la d1stnhuc1ón de lo contratado n lo largo del ejercicio de
1989 ) q uc. por el norma 1 dc ...arro1lo dc lo:- trabajo .... 'e cncucntrn en
¡J\'Ull!;ldO eqado de ejecució n
Las ci !'ras a n tcrio res. q uc rcpri!..,en t:111 di.:I orden del 40 por 100 del
toial nacional. se c~timan suficicntcmenle elocuentes y justiricu 1 iva~ <.kl
e:.fuer10 importante que -.e e'ta reali1-ando. -;obre lodo en los úll1 mm.
t.!jcrc1c10-;. } qui.: pcnmtcn ya ) mudrn mús en un in 1m:d1ato fu1uro .
pasar al campo de lth tópico' el
frceucntc discur... ll dc ohsolc:.ccnc1a
de l o~ dato~ cata-,trali!... rú-.t1cos.
1\ ,,
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ali rmac1ón q uc queda rcl'orntda
adcmüs ~i . retomando lo anticipado
en el inicio de este artículo. concrclanrn:. la invcr~ión prev1:,la para
el presente cjcrc1c10 de 1990 que
asc1cnch:. rara la continu idad de
c-;to... trabajo:.. a mü.., de 7 000 millones de pc~l!tas y que permitir:í
aproximadamente la n:no\'ac1on
cala:-itrnl de otros 1..100-1.400 tt:rmino:. municipales. cnn una <iuperfícic conjunta de alrededor de 8 ó 9
mil loni!' de hcct<Í rea~.
La glohalitación de las qu11ü
fa rrago~aS pero nccc:-.arias CI !'ras dclalladas nos lle\ <111 a la conclusión
de que, hacia mediallos de 1991.
pui!den i!sta r renovados del orden
dc 4.350 munic1p10-. con una ~upcr
f'il:il.! tota l imponible dc unos 26,5
m1llont.!-. de 1la .. e-; decir d 57 por
100 t.!n lo:. prinu.:ros y el 60 por 100
en C'-tcnsión -;obre el total nacional.
La previsión de futuro es obvia:
si consideramo... lo que queda por
hacer y ...egún -.e mantenga o acreciente el ritmo inversor. para rccupcrar el )a in11;1al retra\o ....e estima
que en dos o a lo -;umo lres a11os
mü .... se podrü concluir la total renovación l.!ata:-.tral de lns bicne~ 111mucbll's de na1urak1a rú~tica .

La ortofo tografia

Rt::-iulta obligado. ahora. hacer
una mí nima rcforcncJH a un segundo
grupo 1.k acti\ idadc., que. como
complemento y cn parald1smo con
hh de rl!ll l)\'ación. se estün reali1ando . 'Jo -.on otra'>. que la~ encaminada-, a -;u:-.tilllir, uni lidndola. la
\artada } en parle bastante an1icuada eartogral'ia cxi~ten1c, por la
onofotngrafía. en general a escala
1:5 .000 y con puntuale~ ampli acione-, a 1:2.000 ó 1.'.! 500 ti onde "e
precise.
La situación actual e:> la que se
-,c1ia la en el Cuadro J .
Ll) 4ul! no~ lleva a l a conclusión
de que 'e prccl\anín otro-; 3 ó 4
aiio-.. f)Hr:t poder llevar a Cabo C'\ lC
tan amh1cio·;o ) necesario proyec10.
bií '\ico rara el a n tenor y pa r:.t la
pre' l\ta ) recién iniciada digitali7ac1ón de lu 1nformacion cattt:-.Lral.

ce lnRO 1 rUHCJR 1( /()\ 1>roR/ONJT().
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Tcrm1na<lth o en c10.:cm:1ún
J)\lr contra1ac1ún
ldcm en l'lrnvcnil1 cvn d
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Del t·a~i marea 1111.: baile de cifras
cxpuc-.10 ) '>obn.: todo del 1mpen.,able y generoso esfuer10 inverso1 ya
iniciado. resulta de meridiana daridad que no es ciertamente el mm il
de rnrm·idml .f/srn/ el 1mpul ...or de
esta pLH.!\la al día de nuestro<; calasI ros. al dedicarse ya en el presente
ejercido una canlldad ~upcrior a la
recau<lac1ón pre' i... ta que. como <le
\Obrn es conocido. no llegu a Jo,
7.000 millones de pesetas.
Y el lo ror el c.h:cidido ahandnno
conceptual de con ... 1dcrar c,1'1 e\dus"·amente al Cata-..1 m co1fü1 una
ruente reca ud;11nria y serle rc..:onl1ci<lo ubiertamentc sus otra~ nH11.: ha ...
y mü-. importante' linali<lade'

ha,La ahora Je su:, rendimiento..,
(c1>1110 base de un impue'IO de producto) par;1 gravar al sujeto pa).ivo
por la percepc1ún del 1111,1110 a tra' e' de mu) di\ er"ª' figt11<h imro... 111vas. rcnd111uen1os quc por otra
parle teniun y tienen ineidcnciu niiís
o meno., <l1 recia en p¡1-,ible., bencf1Clll\ n <1cti\ 1daJe, de lo' t11uh1re\ de
lo' bienes.
Sin ünimo de ~cr exhaustivo.
cahe mcnc1onur:
• La recten dc-..aparcc1da Contnhución 1 erntmial Ru,tica ) Pecuari;i y ).lllHtlta nea 1111pla11 luciún
del l mpue,lo 'obre B1cne-. 1nmuebfc,. basa<la la primera en los rendimiento.; t.lel bien : el 'egundo en
el va lor catustral del mi:-.mo. con e l
prnl'un<lo cambio que ello impli¡:a.
aunque tampoco cahc ocultar la
l1g.a7ón que e'le val111· -;1emprc tcndni con los rendimicnl(1), al calcular,e. -;egün di ... pone la ley . ya sed
.i tra,·és de la-. renta., reafe, o <lcl
calculo <le Ja, rntenciak,. mediante
los usu;ilc:-. prncedimicnlns de valoración.
• lmpue'lº' extraord1nano' -..obre el P,11nmon1 0 ) sobre la Ren1a
de l:i:-. Persona-. h sic;i".

• lmpucsio ,nhre Ac11v1<ladcs
Lconom1cas.
• l mpue~to -;oh re Tra nsmi),ione.... "iuce-.1onc' ~ Acto!> J uridico:.
Documentado-... 4ue ..,, bien fue cedido a las (\rn111nidadcs J\u1t1lh11na:-. hacia 1978. no cabe duda la
importancia po\lblc <le t:olaboración a e"tahleccr con ésta,. mediante 1nfnrmaciún de lns <latos de 1dentilicaciú11 catastral con inclusión de
V<llore' ca ta,tra les
• ( ·nnce,ión de beca:,.
• Obtención de benclicios por
Cl1operativu:..
• Seguridad Social Agraria
S1 en la~ apuntada'> u otra-.. .1ctiv1dadcs omitida-.. han tenido o
pod ra n tener lo' da to:- ca ta 't ra les
ha'e" 1mpon1hlc:.
) entre ello-,
o liqui<lahks . una estimable importancia. no menos habr<Í de tenerla en un próximo futuro el 'alor
cata,tral ª"gnado al bien. De ah1
la gran respn1i...abili<lad de 'u correcta y ucertada determinación.
m:l\tllle ..,1 desde el principio apo\ta1110-.. ) por lo meno-. como or1111ón
personal 4ueda e\pt11.!Mo. por la
unicidad del valor del bien o valor

'ª'

Finalid adc!-1 del C11 h1stro
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En erecto. SI ya de partida analizamos mí111mamen1e una de 1:1' clüsica~
definiciones del Cata-.tro.
como e ...e inventario tk ll" bicne'
que reíle.1e o rcg.i,tre ... u., ma ... importante~ y peculiares cnractcrist1cas
físicas y j urídicu!>. <le forma que
perrrn la n ..,u corn.~cla rcpre-;cn tac1ún
grülica y C'>pactal. el conocimiento
del titular del bien y la dc1erminación de su posible va !oración
económica-adm1111:-.t rati' a.
e'ta remo~ -;e1'ialando la' 1rnh 1mpnrtante:-.
finalidadc:-. que todo Catastro puede
y debe c umplir: .fl.,·ut!. iuriilicu y ha·'<' ti<'

¡ l 1111<IR/Ol1R1111 l\1\11 \ / /

da/1>.\ .

Fisral

La fin¡tl1dad Ji,cal. que e' casi
la única. con e\ccpctlHle,, que ha
venido cumpliendo desde su ... t:o111ie1110:-. llHÍS o 111el10), rentl)(OS. y
para la cu:.tf era y es el Cata:-.tro esa
fuente de conocim1cnto del h1en y

1
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catastral dd mismo. ) en contra del
principio de la cstanyucidad de
'<llore,, adl'ptado en otro\ paí<>e'
Juru/i('(J

Finalidau o utilidad del C:iw-..tro !>!empre deseada. 1m1cha'i veces
intentada y ha!)ta ahon1 no ct\ thcguida. par.i lograr que eso:-. daw'
puedan ser la base en que se sustc:nle la tillllaridad rcgbtral y jurídica
del bien.
Nos enconLramos un te un nuevo
intento en que la nueva ba:>e cartográlica. wma de thtLO!> e 1nformauzación. permitirü ol'reccr un producto de mu) tfülinta calidad al di-..ponible hasta hace muy poi.:ti. y poder
sentirse modcr::idamente optimi,ta
al re\pccto.
Parc..:e l"ucra de toda duda yue
uno de lo-; fundamentaJc, dalo:. de
posible inscripción debu.:ra :-.er el
\'alor del bien inscrito en d momento <.k la mi::.1m1 o. en todo caso. el
corrcspondienLe a su úl uma de terminación oficial.
Ba11n1 ele Da1<1s

Se pretende y desde hace poco
se practica por el Centro, que c:~a
valiosa, amplio, y por qu~ no decirlo. costosa información catasLral
obtenida, de vanos centenare), <le
millones de datos, debida y permancnlernenLe conservada y aclllal11ada. cumpla con su carücter multifuncional )' polivaleme como hoy se
la concibe. y esté a dispo'iición de
las distintas Administraciones, organismos. empresas y paniculares. y
pueda ser utilizada. como patrimonio común que es, con las únicas y
Cl ' A IJ/W .¡
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Ba~¡· impon1btc mcdw (cereal rcgadil))
Base hquidabk mcd1t1 (cereal regadlo):

En linea:. precédente-... ya ~e
apuntó la tímida aparición. es te
año. del Cata'\tr<.l de \'alor en lo ...
bienes de natura lc1a rú:-.tic:t. ca 1111cali vo debido al prncedimiento dl'
obtención del \alor caia-..tral. es -.in
duela acer1:1da con~ideración de po'ibilidadc' tccnico-política-.. mediante lo di,puestn en la ..;ubrad¡¡mcnle conocida Disposición Transitoria Segunda tk la Le) W l 9XX
Regu ladora de la:- l lac1cndas Locales
En efecto. a 11 i i.1~ -;eii:i la 4 ue
dichos valores se obtendnín lhlr
capitalizacion al J por 100 de las
bases liquidables vigentes al 1 de
enero de 1990, entendicnd0 por
tales. según :.e ma111a en el artículo 29-Uno del R. D. Ley 711989 de
29 de diciembre sobre medidas
urgentes en materia presupuestaria.
financiera y tributaria. las aplicadas
en la exacción de la Contribución
Territoria l R ú~lica y Pecuaria cn
1989.
En el mismo articulo se dispone
que para el periodQ impositivo de
1/1;

/'f',\ l . \ ' ('()\TRI 8( ( /(} ,\
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l :?.67ll
6.339

pin\ . 1-la

pl 11 ~. ' l lu.

10%
20 111 30•;.,

Cuotas posibles (sobre B. L.):
Va lor cm.as1rnl: (6.339; 0.03)

El Cal:lo;tro de \ alor en Jo"
Bienes de ~ atural c7a Rústica

10 al 10°0

Tipo gra\amcn:
Recargos mun1cipalc•:
Totnl:

1990.

l.''iCaM1' 1i1111 tacionc-.. lega 1c, a 1 rc-..pecto.
A c:'te banco de Jato-.. tan u11l
para posihk~ objet1\n:-. tan divl.'T"'ilh
como ordenación del krritorin.
ordenac1on ) o tran,formación de
cult1vo'i o aprnvcchumienLo:o;. política de medio ambiente. estadística-, y
censo'i. población ac11va agraria }
emigración. etc., tampoco le serü
ocio-,a la i ncorporacion del 'alor de
los bienes en qui: se 'ill::.tenLan tan
"triado~ ohjeti\ os.

x 1.05 =

Tipos de gruvamen:
Cuoius posible~ (sobre \alor catastrulJ

De 1.268 u 1.902 ptas.

12 t .!165 pl<I>.
0.3 al 0.8°/c,
De 665 o l.775 prns.

1990. a los valore'> catastrale-; as1
ohten1dos senin incrementados por
apl1cac1ón de un coeticientc del 5
pM 100.

De la con ...idcración de ambos
-.upucstth. cap1taltn1c1ón al 3 por
100 de las hase~ liquidables y aplicacion de un coeficiente multiplicador del 1.05. focilmenlc se de1wa la
consecuencia de yuc. para 1990. el
'alor ca1.1-.tral no e-, otro que el
re:-.ultado de multiplicar por 35 la
ba.;c liquidable de 1989.
Por otra ra rte. -;1 en el e,1crcicio
anteritir. y según pecu liaridades del
municip10 de que se trate } e\plic1tadas en la Ley, los tipos de: grav;ímcnc-. a aplicar oscilaban del 10 al
28 por 100 ( mü~ un recargo municipa I c()m1111 del 10 por 100). en el
pre,enlc dicho-.. upo., posibles )
para anulog<1:-. circun:-.tancias, van
del O.J al 1.22 pllí l OO.
Fücll es demostrar que si a una
mi~ma parcela le aplicamos el tipo
general o mínimo en cada ca-;o. e'>
decir el 1O por 100 en 1989 (m:is
otro 10 por 100 de recargo), municipa b.¡ y el 0.1 cn 1990. la cuota
obtenida en c~te ca:'>o sería casi la
m11ad. Veamo,Jo con un ejemplo en
el Cuadro 4 en el que nol> l11rnwmos. para nrnyor clandad, u muni·
c1pios con menos de 5.000 habitante' y müs del XO por 100 de supcrrick rústica de la total del término y
que sup()ncn la gran mayori.i del
país.
Idéntica:. con-;ecuencias se <leduci ria n para los restan te::. cu lli vos y
aprovechamientos. por lo que es
clara la conclu:.ión de que. de no
desear los municipios dentro de
st1' competencias . un.1 disminución
en s us ingrcst)s por este concepto,
dcbcnín aplicar tipos superiores al
gcncrnl del O.J por 100 dentro de la
banda que sus caraclcrblica'> le perrrntan. dc:hiendo apr<l\imar-;c al 0.6
por 100 en el caso nub u~ua 1 de
que. en 1989. adoptu-..cn el 10 por
1OO.
Del somero anüli-..i' prccédenle
de u1il11ación de la Oispo:.ición
Trans1tona Segunda, resulta obligado hacer -,1quiera breve referencia a
los prc\i ...1bles erectos. de caracler

lécnico al menos. que el paso de
este. que podíamos llamar periodo
transitorio. al previc;to por la aplicación plena de la Ley 39¡ 1988 no~
debe conducir.
Para ello convieric recordar que
el ya mencionado Real Decreto-Le)
7/ 1989 posibilita la reducción del
lipo mínimo del 0.3 por 100 hasta
su cuarta pane, es decir hasw el
0,075 por 100. tras l~1s revisiones
catastrales y durante un período de
tres años. por lo que la pos1 ble
banda de ti pos <le gra vú menes irá
desde éste hasta el m;Í\1mo del 1.22
por 100.
Por tanto. s1 como consecuencia
<lc la arlicación de la normativa de
dicha Ley. > tras Ja aprobación )
publicación de la correspondiente
Ponenci<i de valore... los valores
catastrales experimentan la clen1ción precisa para su aproximación.
en el grado que se determine. a los
de mercudo y sin excederlo:-. (no
olvidemos que en el Ca ta~lrn Urbano ~e pretende que sea del 70 por
100). se considera que existe suficiente colchón <le la banda de tipos
cilada parn enjugar, s1 los rc~pecti
vos municipios
lo desean. efect<h no deseados de 1ncremenHh de
cuotas.
Volviendo al ejemplo citado de
la'> tierras de regadío, cuyo valor
cala<;tral medio ~erá en el pai~ para
c~le año de la). 221.865 pLa:-.. mencionada~. y que para que no exista
merma recauJatoria de l 9X9 a 1990.
prec1sar;i de aplica<.:ión de ltpo de
gra vúmcncs del orden JL!I 0,6 por
100 o supenore.... resulta fácil colegir que. aún cuando dicho valor
medio pudiese -;ubir del orden de
6 ó 7 vece~. ba\tari<t con aplicar un
tipo otras tanta" vece~ menor.

ª"¡

Conclusiones
A modo de conclu siQncs se puede resumir que:
• La acertada y decidida opción
poliuca <le renovación del Catastro
Rustico del país. ya iniciada. es totalmente necesaria para mult1plici-

dad de usos y usuario~ y cronológicamente precisa para u na correcta
implantación del nuevo Impuesto
sobre Bienes Inmuebles. t:on el prüfundo cambio que este obliga al
pasar de un impuesto de producto a
uno de valor.
• La aplicación <le la Disposición Transttori.i Segunda de la Ley
39,1 1988 rcgul<1dorn de la s Hacienda:. Locales. durante un indeterm1m1do periodo. mínimo rara el ejercicio de 1990. no conlleva ningun
incrcmento recaudatono. antes
bien. preci:-.a, para que no disminuya -.u montante. dc una cuidado:-.a
elección al alza dd tipo de gravamen adecuado para cada Ayunlam1ento. :.egun ... u~ caractcríc;t1cas
C!>pCCÍ rica'·
• Transcurrido el anterior periodo. que sc podría denominar lran'litorio. con la reali1ación y publicacion de Ponencia' ) obtención de
vak)rcs cata:-.lralcs próximos a los
de mercado. sin C.\Cederlos. e\i:.tirü
sin duda un elevado acrecentamiento de c~tos va In res rc~pecto a los
antcriore~ derivado~ de la Di!>posición fransitoria Segundt1, y La1llo
mayore · 'egun el grado de aproximuc1 ón q uc se lije respecto a 1 de
mercado y que ptKlrá reali.1.t.trsc de
forma gradual.
No obstante lo anterior, ext:-le
po-.ibilidad lcgal para cae.Ja Ayuntamiento. en cohercnte juego con -;u
ra<.:ultac.I de e lección de tipo de gra\ amen. para equilibrar en el resultado linal recaudatorio. la prcvi,ihle
elevación del valor t:alastral.
• La apl1cac1ón plena de la Le}
39/ 19XX dota a los Ayuntamientos
de e-;c ncce,ario 1ns1rumento cficaL.
al igual que ya lo tienen re<ipecto a
los bienc-. inmuebles de 11aturalc1a
urbana. para atender a "u' propias
nccc:-idadcs aplicando una pondcrada tributación a los de 11,1turale1<1
rústica. aunque ello implique una. a
veces no l'ticil e incluso impopular.
dccl\1Ón política.
Si C). wmpctencia del Estado, a
lravé... del M1nisleri() de Economía y
Hacienda y por medio del CGCCT.
la lijación de unos valores caL•l~tr:.t
le!> por una ve1 no licticio::.. \tnO
razonablemente próximos a la real1-

dad y -;usceptiblcs de ser ulilizado:-.
cn otros muchos uso~ y .iplicacioncs. también lo es plena de los
Ayuntamientos al graduar el correcto tipo de gravamen a aplicarles.
. o ~e puede mantener por mucho tiempo la ficción actual de que.
y dentro ya de un mismo impuesto.
la recaudación para los biene!I de
naturaleza urbana sca superior a los
200.000 millones de pesetas. correspondien tcs a 19-20 millones de unidades urbanas con un valor catastral <le unos 38 billones de peseta::.
(eslimado como media del 20 a l 40
por 100 al de mercado y que se pretende e levar al 70 por 100), cuando
la recaudación por toda la rústica
del ptm apena:. alcanLa lo-; 7.000
millonc~ en base u uno~ líquidos
imponibles anormalmente bajos y
proceden tes de tipo~ eva l ua lorio~
calculados en 1982. para el quinquenio 1983-1987 y prorrogado!>
'iUcesi va mente pa ni 1988 y 1989.
• Por otra parte no "ºn sólo
esta~ desfasada:. ba::.e~ imponible~ y
liquidabl e~ y los valores ca tastrales
<le e~las directJmcnle derivados, los
llamados a ~cr corregido~ en un
próximo futuro con la plena aplicación tic la Ley tan comentada. Lo
pndni :-.i..:r. asimi;;mo. la anómala sit uac1ón per-;istente del mantenimiento de mü~ dc 6 millones de
exenws. de un total de poco müs
de 7 m1llom::-. de titulare:-. catastra1<.:s. y todo ello dentro de la considcrac10n de q uc no:-. csla mos relinendo a una totalidad de los bienCll
inmuebles cuya va loración real y de
forma ponderada. no cst;i lejos de
l o~ 20 bi llonc!'> de reselas y con la
c:.casbima tributación ya apuntada.
Se tratad por tanto de una medt!ada pero necesaria decisión políuco-cconóm1ca compartida. en la
que tampoco se podd olvidar que
los bienes de naturnlc:ra rústica
pueden ser a!limismo objeto de otra'>
figuras
impos 1t1va ~:
estimac1011
objet1\'a -.ingular. patrimonio. 1RPI- .
futuro impuesto ~obre ac11v1dade~
económica:.. etc .. que habrü que
ponderar probablemente mediante
las co rrcspond ien tes deducciones.
en C\ ilación de po~ibles duplicid<ides impositivas.

