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P RESENTACIÓN de la Memoria 1989: Rueda de pren
sa del Secretario de Estado de Hacienda y del 

Director General del Cent ro de Gestión Catastral y Coo
peración T ributaria. 

El 28 de junio tuvo lugar en la sede del Centro de 
Gestión Catastra l y Cooperación Tributaria la presen
tación de la Memoria correspondiente a l ejercicio 1989. 
Con dicho motivo se celebró una rueda de prensa ante 
los distintos medios informativos, compareciendo el 
Presidente y el Director General del Centro, quienes 
expusieron, no sólo las actividades desarrolladas du
rante el año 1989, sino también cuestiones que en rela
ción con las mismas constituyen una problemática ac
tual de indudable impacto social. 

Se abordaron, con ampl itud y detalle temas como el 
alcance de la nueva revisión de los valores catastrales, 
explicando el sistema de valoración empleado, así como 
su articulación dentro del sistema fiscal vigente. Tam
bién se trató la actuación de los Ayuntamientos en la 
gestión tributaria del nuevo Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles según lo dispuesto por la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, la clarificación del mercado 
inmobiliario, el papel de la Ley de Tasas (Disposición 
Adicional Cuarta) y la consecuente colaboración de 
notarios y registradores con la Administración. el efec-

to de los nuevos valores catastra les en el IRPF e Im
puesto sobre el Patrimonio, así como en el de Transmi
siones y Sucesiones, y, en definitiva todas las repercu
siones a que darán lugar las distintas medjdas adopta
das para la modernización de los Catastros Rústico y 
Urbano y la actua lización de los valores de mercado. 
La mayoría de las preguntas de los informadores gira
ron en torno a la preocupación que Ja sociedad mani
fiesta en relación con la presión y justicia fiscal. 

Intercambios internacionales 

R EUNIÓN del Secretario de Estado de Hacienda con 
los Alcaldes de Buenos Aires y Santiago. 

Los Alcaldes de Buenos Aires, Carlos Grosso, y de 
Santiago de Chile, Jaime Ravinet, fueron recibidos el 
pasado día 13 de junio por el Secretario de Estado de 
Hacienda y Presidente del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria. 

En la reuni ón de trabajo también participaron el 
Director General y Subdirectores del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria. Los Alcaldes se 
mostraron muy interesados en conocer los recientes 
avances de la gestión catastral en España, así como 
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diversos aspectos de los mecanismos tributarios de que 
disponen los municipios de nuestro país. Expresaron la 
intención de sus respectivas Corporaciones de proceder 
a una revisión y puesta al día del Catastro, como pri
mer paso para una reorganización del sistema impositi
vo municipal. A este respecto el modelo español de ges
tión catastral y cooperación tributa ria les pareció de 
enorme interés. 

El Secretario de Estado se mostró en todo momento 
muy receptivo a las explicaciones de los Alcaldes, y les 
aseguró la mejor disposición del Centro ante la petición 
de asesoramiento técnico suscitada por los funcionarios 
latinoamericanos. 



V !SITA de los S ubdirectores de Gestión e ínspección 
y de lnformá lica a la República Argentina 

Durante los días 2 a 6 de julio giraron visita a la 
República Argenuna. los Subdirectores de Gestión e 
Inspección y de 1 nformática del Centro. El objetivo era 
triple: responder u la invitación de las autoridades de la 
Provincia de Buenos Aires, contactar con las autorida 
des de la ciudad de Buenos Aires y por último inter
cambiar impresiones con el gobierno Central. 

En el primer caso interesaba conocer el proyecto de 
desarrollo de un sistema integrado de información geo
gráfica catastral para la provincia (excluida la capital). 

Agenda 

Caracas. Venezuela 

En el segundo caso resultaba de interés el proyecLo de 
mantenimiento y actualización del Catastro de la capi
tal. Y por último los contactos con las autoridades cen
trales obedecía a la obtención de los apoyos precisos 
para la financiación de ambos proyectos. dentro, todo 
ello del marco del convenio de colaboración y ayuda 
mutua suscrito por el Secretario de Estado de Hacienda 
y el Secreturio de Estado para la Cooperación T nterna 
cional y para l beroamérica. 

Tras unas jornadas de trabajos intensivos se conclu
ye con perspectivas muy favorables la colaboración del 
Centro en lo que se refiere al asesoramiento en materia 
de control técnico-adminislrntivo. 

Jornadas 

J ORNADAS de Trabajo de las Gerencias Territoriales. 
Cádiz, junio 1990 

Como viene ya siendo habitual desde la reorganiza
ción del Centro. se celebraron las Jornadas de Trabajo 
que tienen lugar con carácter anual y en las que se efec
túa el balance de las actuaciones realizadas durante el 
año precedente así como la proyección. precisamente 

desde el balance efectuado, de las nuevas actividades 
para el período inmediato. Se produjo un básico 111ter
cambio de información entre loi. Servicios Centrales y 
Periféricos a partir de la oportunidad que brindan los 
contactos personales con los órganos territoriales, so
bre todo enLrc las Gerencias. 

En esla ocasión las Jornada s se celebraron en Cüdiz 
durante tres días del mes de junio. Ocuparon lugar 



prioritario en las intervenciones los problemas deriva
dos de la segunda revisión catastra l y la acomodación 
de los nuevos valore., catastrales al valor de mercado. 
El papel del Catastro como instrumento tributano que
dó bien acotado y con perfiles claramente trazados por 
el propio Secretario de Estado de Hacienda en su inter
vención. También 1uvo lugar destacado la renovo.ición 
del Catastro Rústico cuyas tareas han tenido un decisi
vo impulso a lo largo del presente año. 

T El\1'90: La Gestión Catastral y la Cooperación Tri
butaria a l Servicio Municipal 

En el ámbito del Sa lón lnternac1o n11l de Técn icas y 
Equ ipamienLos Municipales (TEM'90), desarrolludo 
durante el mes de junio pasado se celebraron las Jorna
das arriba reseñadas en el Auditorio A del Recinto Fe
nal de la Casa de Campo de Madrid. A lo largo del día 
se expusieron tres temas que en este momento gozan de 
gran actualidad como son, El Calll.\tro 1• la cvlahora
ció11 111unicipul, El Carcwro y las Tewologius de la 111-
(ormaáón y El Ca/astro en La1i11om11érirn. a cargo res
pectivamente de los Subdirectores Generales de Gestión 
e Inspección General de Informática a'>Í como del Con
sejero Técnico de la Dirección General del Centro. 

Se instaló un stand de publicaciones y cartografía 
del Centro, que contó con una nutrida concurrencia. 

e ONFERENC'IA EWC 90. M unich. Alemania 

Del día 1 O al l 3 de o:;eptiembre, se celebró en la Uni
versidad de Frcisrng (Munich) la Conferencia anual tk 
Usuarios de ES RI (EUC-90), la cu~tl sirve de marco 
para el intercambio de información en tre usua rios del 
sistema ARC/INFO. 

El Centro de Gc,tión Catastral presentó el jueves l 3 

JORNADAS TECNICAS 

'lem?IO 
Soloo lnlemocJ011ol de Técmcos 
y Equipomienlos Municipole~ 

lnlemotionol Municippl Sofviau 
ond Equipmenl Exhibition 

..... ~ ,. 

LA GESTION CATASTRAL Y LA 
COOPERACION TRIBUTARIA 

AL SERVICIO MUNICIPAL 

15 de iuniode 1990 

AudiloOOA 
Reciilo Ferial de lo Caso de ~ 

Modnd 

Agenda 

<;u Ponencia con el título El Sistema de /11fvr111ució11 
Geográfico Espa1iol en la cual se mostraron los puntos 
de vista téc111cos más destacado~ del Proyecto. 

Son de destacar los coninctos e~tablecidos con res
ponsables técnicos de otros países sobre los aspectos 
de información de la cartogru ffa catastral y la 11n
plantación de Sistemas de Información sobre el Terri
torio. 

Cursos 

111 MÁSTER en l lacienda Pública: Gasto Público y 
P rogramación Económica. Cur'.io 1990-1991 

Durnnte las i'.11li111as décadas. el sector público espa
ñol ha crecido tan sign ificativamente que constituye 
parte importante del Producto Nacional Bruto y em
pleo nacional. Tal crecimiento es consecuencia del 111-

crcmento en los serv1cio'i que el sector público oferta a 
los ctlldadanos, decisivos por otra parte para el desa
rrollo económico y bienestar social. Esta si tuación de
manda un mayor número de exper1os en Eco nomía del 
Sector Público y, precisamente para responder a esta 
exigencia, el Instituto de Estudios Fiscales organiza y 
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diseña su 111 Máster eo Hacienda Pública con destino a 
la formación de profesionales en Economía Pliblica po
niendo especia l énfasis en las Cuesti ones de Gasto Pú
blico y Programación Económica. 

El programa se desarrollará del 1 de octubre al 30 
de junio dividido en tres trimestres impartiéndose dis
tintas materias que se distribuirán en cua tro asignatu
ras y un seminario semanal, conformando un total de 
135 horas lectivas por trimestre. 

Información más detallacl:.i puede obtenerse en el 
Instituto de Estudios Fiscales, Pl aza de Canalejas 3 o 
en la propia Secretaria del Máster, calle Genera l Ro
drigo. 10. 
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