
EL CATASTRO EN LA ÜPTNION PUBLICA 

e LIANDO se creó el Centrn de (,cstión Ca1as-
1ral y Cooperación Tributaria en febrero de 
1987, una de la:- turcas que se pcrlilaha 1.:omo 
claramente indudible. con~i~tí:t en :1hordar 

- y consecuememente. contrarre:-.tar el desconoc11111enl\) 
que se intuía tenía la opinión pública ~obre la institu
ción catal>tral. Que la poblac1on e:-.pa1iol<1 conocía () 
ahora se sabe que aún conot:c) pocn y mnl l!I Catu~lrn. 
era una irrefutable realid<1d. Pero habia que tomar con
ciencia clara <le ello: y aún mús: Lcnian que tonit11 po-.
tura los poderes público~ ante esa realidad, :1 trn,·és del 
conoc1m1ento previo de la mi-.nHt. 

Si en cualquier conver<;ación puramente colüquta l 
- ) aun cuando esa con,ersaeion tenga lugar entre 1ntc1 -
locutorcs con un bagaje cultura l no ncce:.arwmentc 
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escu"o . ~e rntro<lucen cucs11oncs relacionadas con la 
J\dmini-,tra1:ió11 e 111stituc10nes públicas cll gcnerul. el 
grado de <le~co1rne1miento re,uha bao;Lantc acu-;ado. 
Eviden temente. la noción que hoy se tiene ~obre dichos 
a-,untli... }ª ha :.uperado el trad1cwnal concepto de 1·en
ta11illa. Pero exi:-,h: una nowblc desinfonnación gcnera
lw1da que. por otra p:Jrtc. no debe resultar e\Ccsiva
mentc cxtn11ia. :.1 se tiene en cucnla la secular falla de 
permeabilidad Ad ministración-administrado. 

Con el C'ata::-trn se pmduce un fenomeno añadi<lo, 
que conlicrc uno'> especia les perfiles al desconocimiento 
e\i~tente :.obre el mi,mo no 'olo -,e ignora casi todo 
aquello que a él se refiere. sino que la cscu<>a inrormn-
1.:1ón que d ciudadano rnrrh•11f<' ha perc1b1do. le ha 
llcga1fo ~eriamen te into.>..1cada En efecto, el Catastro 
aparece como algo vetusto. inoperante, ligado a una 
panc un tanln oscura de la h1-,ioria de España, i11'it1tu-
1:ión ca~i con connotaciones de poder ráct ico l1 i ns
trumcnto de e::.e poder l·n el müs aproximado de lo~ 

casos. se identilica con una dcci<lida pero imprecisa 
noc1on lhcal n 1111 1111p1w110. 1111 1rih1110 • •. . : y a ma)>or 
precisión. esa idcnulicación se produce con una dcter
m111ada ligura impo-.iti\'a municipal: la Contribución 
Temtonal Urbana ) i O Rú:.tica y Pecuaria. 

'\o c~taria de mús hacer un paréntc~i::. para precisar 
que se ha mencionado cxpre~amcnLe a la opinión públi
l'a. dcnomin~indoht a ... i con la intención de subrayar que 
dicha l)pinión c::.ui con'>lltuida por la c1Udadanía cuan
do cxprc~a M I parecer :;ohrc las t:uestioncs de cu~tlquier 
rcle,ancia que intcre..,an \)afectan a una c;ociedml. Y. 
precisamente. el contenido de e'\tc artículo pretende 
contribuir a la informadón de es.1 opinión. que '\erü 
tanto müs \al1osa para quienes tienen capacidad de dl!
ci-,ión desde d poder público, cuan to müs y mejor sepa 
,obre las cuestione-, que le afectan. pudiendo así de
scmpeiiar el inest 1ma bk pa pcl que. en las !)OC1cdades 
dcmocr:itica ... moderna:;. representa una opinión suli
cien temen te d~)t:ll men lada. 



Al Centro se le plantean muchos retos especilicos. 
pero todos ellos confluyen y forman parte de una ex
presión que los identilica y sint<.:ti7a: la moderni1ación 
del Catastro. Parte importante de esa labor moderniLa
dora estü consti tuida ror la difusión y divulgación 
entre los miembros de la ~ociedad a la que si rve. de qué 
es y para qué se utilin1 un Cata:.tro. Y se difundirá y 
divulgad mejor esa información. cuanto müs y mejor 
~e cono1can los perfiles <k la realidad sobre la que se 
opera y cuanto mejor sepa la in:.tllución eata'itral lo 
4 ue lo~ demás saben de ella . 

En ese orden de cosas. conviene reco rdar previa
mente algunas cuestione'\ que a buen -;cguro pueden 
contribuir a cen trar el tema. 

La lnsti tucic>n Catast ral 

El mencionado mes de febrero de 1987, el Cemro 
recogió uMs funciones todavía mal delinidas y muy 
dispersas. aunque desde 1978 ya estaban const itucio
nalmente sentadas las condicione~ objetivas para la 
implan tación y desarrollo de un Catastro acorde con 
las necesidades de una sociedad moderna. Durante la 
década que media entre uno y otro año. el Catastro ha 
tenido que encontrar una iden tidad y un significado 
pe rdido, ahordar un proceso de indcpendin 1ció n de~de 
antiguos conceptos y estruct uras y. adem:is. plasma rlo 
administralivamente. Aho ra. cuand o el proceso cns ta
lin1. es el momento de in formar a la sociedad -;obre lo 
sucedido. para que alcance a entender lo que se está 
haciendo y de qué fo rma se hace. Y hay que deci r las 
cosas de una manera especia lmente intensa y selectiva. 
Porq ue el Catastro es. seguramente. la institución que 
ha sufrillo una lle las trnnsformaciones m <ÍS radica les 

en los lillimos años. Y porque informar sobre el Catas
tro es hablar lle a lgo que no sólo se.: desconoce en gran 
medida . sino que además. lo poco que se sabe adolece 
de connotaciones generalmente no muy buenas. Ante 
dicha si tuación, el Centro se ha planteado la opo nuni · 
dad de indaga r sobre cucil es el g rado y el modo de 
conocimiento que los distinws sectores sociales tienen 
respecto al Ca tastro . Esto 5c ha 1raducido en la realiza
ció n de un es tudio serio. ííable y lo más a mplio posible. 
sobre ese grado de conocimiento. E:.tudio que se con
creta en una t'ncucsta realizada por una empresa espe
ciali7ada. cuyos contenidos sobrepasan los puramente 
catast rales para incidir en cuestiones ímimamcntc rela
cionadas con ellas. l:.ntre esas cuesti o nes pred o minan . 
ciertamente. las de carücter liscal. pero es que constitu 
yen una de las preocupaciones básicas de la sociedad y 
conforman una de la s uti lidade::. catastrales de conside
rable peso especifico. 

Se afirmaba con anterioridad la conveniencia de 
puntua liza r algunas referencias antes de proceder a la 
descripció n de lo que la encuesta ha deparado, pues. 
a buen seguro. se contribuirá con ello a que el lector 
centre e ilustre en mayo r medida sus resultados. Se tni 
rn de un relat o apre'\urado que haga más asequible la 
interpretación de lo cerca o lejos de la realidad que se 
si tüa el conocimiento ci udadano. según lo que depara 
e l resu ltado del est udi o cuando ese re~ultado se pone en 
relación con lo que hoy es el Cata~tro. Cosas que se 
habr:ín dicho repetidas veces en no pocos si uos. pero 
c uya síntesis servi rá como p unto de referencia. 

llisloria hre1•e de una e110/11ció11 reciente 

Desde la Ley de 1906 que implantó en España el 
Catastro Parcelario con la finalidad de servir de base a 
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catastro. (P"I ltal. catn.~tro, y ~o;te del lat. 
• rn('ítastrnm, 111• Cff{>ul, -lti:r, ca.bez:a.) n1 . Con
t rihución rc;, I q 11e paga han nobles. y ple
\Jeyos, y se i rnponla sobre todas las ren
tas fijas y poc;csi0nes que pro<lucfan fru
tos anuales, fijos o eventuales; como 
censos. hierbas, bellotas. molinos, casas, 
ganados, ctr.. 11 2. Censo y padrón es
tacHstico <Ir las fincas rustica..-. y ur
han~s. 

la Contribución 1 erritoria l (lw) 181). lributo que pM 
entonc:cs era la pnnc:ipal fuente de ingn:-.o-. de la-; l la
cicnda-.. la linalidad lisc:al ha c:ond1cionadn al Cutaslro 
durante mudw tiempo. 

En este tiempo. el C.11astro h;i pa-;ado de ser un in~

trumcnto fiscal de la l lacicnda ht.ital a -.e1 lo de las 
1 lacicndas Locali.:)> y caJu día en1ergí:1 n con mayor 
fuerza otras funcione!> ) valore<; del m"nw. PoJría de
cirse qui.: el Catastro sc estaba convinic:mlo en mult1-
funcional ) había que hacerlo poll\aknte. a tra\é-; de 
la-. rórmulu:. jurídico-administrativas que rclli.:jarnn l'~lc 
proce'o ) la nuc\a realidad. Y mk1mi' también debía 
de prestar una buena bu-;e tn bu1ana a lo ... Ayuntamien
tos. que actuaban ::.obre un ccn.,o incompleto y una 
inexat:ia va loración ck l o~ h11.!ncs inmul'bles. Ls decir, 
.,obre unos defic1cntcs catastros rústico-;) urbanos. Lo"> 
/\yuntamien1os reclamaron una urgente rcv1-.1on del 
Catastro , acwnal. con fine-., 1ributarios. ~í. pero. al lin 
y al cabo, lo que con e llo se ev idenciaba cr:t la ne<.:csi
dad de su puesta al día . La cc)nsccuencia inmediatla fue 
lu creación (i.:n 1979) de lo:- Con:.orcios (lm:go Geren
cias) para la Gc~tión e lmpccción de Ja-; Contribucio
nes Terrnorrnlcs. 

De esta \ltuación emerge una idea que -;e va impo
niendo: h1 necesidad de un Calastrn 'acional gc~t1ona
do por un único organi.,mo admini-.trativo de cadcti.:r 
estatal. As1 se crea en 1985 el Centro de Gestión (aun 
no Cata-.tral) y Cooperación Tributaria . hasta que en 
1987 la adopción de dicho adJCll\O 'ign11ica d pnnc:1-
pio di.:I lin de una historia plaguda de inclicacias. lc:nti
tudes y di:-. torsioncs conccptualc::-. La Le} Reguladora 
de las Haciendas Locales vienl' a corroborar y con-;a
grar todt' el proceso. cerrando e'>ta reciente h1st0na. 

Pero no seria adecuado pa<;ar la página en c:I c:ami
no hacia lo-.. resultadoii de la encue ... ta :-in recordar otrn'> 
decisivao; uLilidadcs del Cata~tro. 

Olr(I,, 111ilicl1ule1 n//(lv/r(lft•1 

La idea de un Catastro ún1cü nacional presta tam
b1c:n un c:larn -..cr. ic10 al concepto de ¡n1111111 1nh11wrw. 
Porque. cun ~l. se cucnt:1 con una buse lrnmog~nca so
bre la que actuar: ,1dcmü-... porque las Contnhucwncs 
1 crriwrialcs. ai'.m conscn.ando una sign ili callva impor
tancia en el ümbitn municipal. no tienen la mi-;ma relc
\·ancia en Jo-; moderno' y complejo-. sisti.:mas tributa
rHh. donde los bicnc-. inmueble-. participan en no poca' 
figura .. impositivas de índole e-;ta tal 

íampoco :-e agotan aqu1 la-. aportacionc-. del Cata'>
tro. ya quc: hay otras a tcncr en cul.!nt.u y no menos dc
c1~11a.,: tal e-. el ca-.o de la 1t•g11rirl11</ i11rulin1. Un com
plej\1 mercado inmobiliario como el actual. cst;i cxpues
w .1 multiplc-. di:.tor-.ionc-. ) el ~imple hecho de qui! e/ 
ci11rlm/111111 11•11g11 111 'n'.111 ni banc:o de datos que es el Ca
ta,tro. 'ign1lica en s1 mi-.1110 una indudable garanlía di.: 
:-cguridad jurídica. :1unquc no sca 1mís que por ('lcrmi
tirlc conocer el objeto. \'alorac1nn } ti1ular. de la tran
sac:ción inmobi liaria. 

Queda . pnr últ11no. dejar con-;ta1H.:ia de que ese 
h1111t·o de du111s cu111.~1r11/e.,. es valio-.o por :-.1 solo, como 
muestra del 1 alor de una inf'mmac1ón c\haust1va. /\dc
m:í~ d11.:hn i111·c•11111rio contribuye :1 que la~ d1qintas 
Adm1ni-.trac10nes Pública ... y orienten adecuadamente 
)>ll gcst iún i.: 1mer-;10nc:.. y arona tamhién una estima
ble c:olaborac..ión al -.cctnr privado: por e¡cmplo. una 
accnaua c!>tra tegia cmprl.!:-a na 1, pucdi.: prec:1sar una 1 n
formación que:. di! otro modo que no sea a través del 
Cata~tro, rc~ultaria ctht\lsa y d11"icil de obtener. 

l:.:-1e e-.. en deliniti\a. el pa"itlo reciente y la rc:ali
dad 1n ml'diata del Catastro en fapaiia: de ser el 111'\tru
mcnlo de la principa l fuente de ingreso<; dd E-;tado por 
la 'ia tk las Contnbuc1oncs fcrritorialcs (primero -,o
bre: la propiedad dc: la 11i;rra y luego también s11hrc la 
propiedad urbana). ha pasado a representar un valor 
ri-.cal dl: nia}or rclevanl'1a municipal para convcrtir"c . 
ademús. en in:-trumcnto de ju.,t1cia tnbutana. seguridad 
jurídica y banco de dato~ b:ísico en la adopción de 
dcc1:,,1oncs por el :-.ector público ) prl\ ado. 

La lectura de lo hasta aquí expuesto. permitid valo
rnr 111cj1ir el cuúnto y el cómo de lo que la gente -,abe 
<;obre todas c:-ota'\ cue-;tioncs. así C\)1110 el i.::.tado de opi
nión que cxi.,te re.,pl'cto a cllalo en general ~ rc:-.pecto al 
Ca tastro en particul:tr. Grado Je conocimiento y estudo 
de opinión que se pl<hnia en lo~ datos de la cncuc..,ta 
cuyo.., re"ulwdo~ se dc~cribcn acto ::.cguido. 

Conocimicnlo y Opinión: La Encuesta 

Una de la ... idea ... que impul.,a la moderni7ación del 
Ca tasi ro y la rcorgani;-acion del Centro es que la :1ctua
li1ación de la lll'tlltución cat:i"tral '>C ha c:oll\crtido en 
un ins1rumen10 dcci:-1vo ('lara alcan:tar una mayor ju"-
11c1a Ji.,i.:al. Porque a tra'é' del Catastro se -;abe de 
quién son la., c0sa1> y c:uünta~ y cu<i ll.!s son tic cada uno, 



ademús de dónde .,e ubican y eu:into valen. apalle de 
cómo ~e puede planificar el dl'-.arrolll' en el l'<.;pac10 di.: 
múll1ple~ actn idatlc' cconómu.:a-.. 

Est~1s expresiones constituyen el marco adecuado y 

punto de rcl'crencia prcci~o para introducir el ail':1nce 
ele este cs1ud10 de ime ... 11ga1.:ión y C\plt1.:ar pnr que n:ba
sa las cuci-.tiones pura mente cata~lralc-.. En cfcc10, la 
invc~tigación, al cumplir ~ u :-. objcti vos e:-pcciricos. :.e ha 
cncontrndo 1.:011 un amplio l':-.pacio ol'upado Pl'r la'> 
prcocupacione-, e inll'rrogantc-, de la pohlacron i.:-.paño
la: ~U actitud Cll dcl'iniliva. rrcnle al -;1stCl1HI trrbulan o 
y el papel que en d 1111,1110 representan el \alor de lo-. 
inmueble~ } las figura:. impo-.it1\a' qul' grarnn J,1 pro
piedad de dicho., biene., Ello h:1 mntivado quc h1., nhje
ti vos init:iales centrado-; en la imagen del Cala-;tro se 
hayan ampliado a un conjunto de 1.:ue~ti1rne-. mu) -.enli
da-. a1.:tualmente por la poblac1ón espa1ioht ) que 1r:" el 
cnntenitlo concreto de l.'aua una de ell as. toda' giran en 
torno a la conciencia y prc~ión fiscal ) la dr~tribución 
tic la carga trihuwna: actitudc ... o ... en ... acwne ... e .. ta, que 
afloran cont11H1amentc. mati1a11dn la~ rc.,rue:.tas de lt)S 
cnCLH:slado' :.can del orden qw.: fueren. 

Desde el punto de \l'>ta mctodológrco. se han utili-
1atlo tfrni1.::r-; de invc-;11gae1ón cuan tit ativa~ y i.:ualita
ti vas. A pesar de un 1.: icno deseq uilibrio entre :1111has 
técnicas (debido a l rcuueido nlimero de grupo:.- de d1s-
1.:u-..ión )' entre' istas 1.:ualitatt\a-.) lo-; rc-;ultado ... fina le:. 
se pueden con~iderar suricil!ntcmcntc represent:rtrvos. 
No obstante. la es tructura y l'ontcnidos del cuc-;t io
nario han -;ido pcn:1b1thh. por lo" cncue,tado-;, cnmo 
rcla tivamc111e d1f'icilc., y densos. r:.,1;,i ~·n1.:l11:sla .,e org.a -
11i1.a. pue~. en torn o a l res 11w1oi/11!o.~i<1s: a n:íli:-.is sinte
tinrdo de la i11ve.,ugac1ón cualitall\a. anülbb por111eno
ri1a do de la 111ve:-.tigac1ón euantllativa ) -.1n1<:""' tic lo~ 
temas principales que i.urgcn de los trabajos cualitati
vos y cuanti1a1ivos. Finalmente "e proponen una-; con 
clusiones. 

A través del cuestionario di,e1iado 11:1ra c~la invc:-li
g•1ción. se manifiestan pcrm<1nentc111c11tc preocupacio
nc!. ' rdeas-fucrza de la población encue ... ia<la . por lo 
que, al analm1r las respuesta'>. -;e diferencia entrl' nhe
lcs de conocimiento y nivele ~ tic opinión que aparecen 
matizando con tinuamente las cifras . 

Ante todo lo expuesto. ) por ello nwm10. las rc ... -
puestas se han agrupado y ana l1 i'ado también en torno 
n tres bloques temáticos: 

a) 1emas de carúc1er general. 

b) tema.1 de co11oc1111ie11to y l'al1Jrn<·i1111 de lo.1 difi'r1•11-

1es niveles de la Ad111i11i.1·1rnci1i11. ges1ilí11 dL' los i11gre10s 
y gastos y la , fd111 i11i.1·1rnci<Í11 l .on1/; 

e) te111a.1 es¡wcíf7co1 del Ct11<1s1ro. l'cilor c<11as1ral ,r 
CGCCT. 

a J Temas g<!ll('f'(t/es 

Se trata de '>aber el grado de conocimiento) acepta
ción que maniliesta la sociedad, de la imponancra de 

1 

recaudar impuc~llh pa ra provecr dctermirrndo~ scrv1· 
ero' en hcncfi1.:io de la 1.:0111un1dad. h lo que ... e defini
na cornil g.radn de conciencia li,cal. que .;e m:rnilicsia 
cslrechamcn tc vinculado co n lo que el ciudadano per
cibe n.:~pccto al 11101110 glnhal de llh impuestos e' 
de1.:ir. la presion Ji,cal y rc,pecto <I la d1stnhución dl' 
la carga tributaria. c'to cs. la justicia fi:-.cal. L1 amilísi' 
de este bloque tenuítiCll se ef'cctúa a través dl' una serie 
de cuc~tionc-; tale' como la relaci<Ín 1111p11e1101-wrricio1 

que 1.:onstituyc la m¡b, general de toda~ dla~ y respecto 
.i cuül puede cnnclu ir~e que la mayori:1 de la gente sabe 
que Jn., :.crvieio ... públicos dependen de la rccauuación 
por impue-.to,. Pero no 'e percibe una relacw11 tlirecta 
entre c:-.to-, t.'1ltimo., y la calidad y cant r<l atl de \Crvicios. 
pues un 68,9 por JO() responde que un incremento en 
lo-. impuc-;tos. no mejora necc ... ariamentc lm <.;Cn iciu ... . 
[sto tlcnota una actitud cxceptica. cuyo amilisi<; rcha
saría co n mucho el marco de este estudi o y que se agu
di1a en el caso tic nivel educatiH> alto. directivos y 
profe,.,íonc ... liberalc ... . 

En cuanto a lu ac1tillll./iT11te a los ingre.111.1 p1Íh/1co.1 

cn c~tc ca~o e~ mü., pasi\'a: es rmb dc acatamiento que 
de a1.:cpt.1ción . Se perc1hl' una ... cn-.ación tll' C\ce"i' a 
carga tributaria. una ac11tud de pasl\·idad y de lamento 
que sólo se vuelve act1v:r cuand o .,e so licita opin ión 
... ohrc la d1~tribuc1ón de c~a carga tributaria . 't es que 
el punw de inill'\1Ón entrl' la acep1a1.:1ón y d rccha10 
que hay cn l a~ re~puc::.lu::.. viene claramente determina
do ~cgun ~e tr:rlc tld impuc~lo t¡lll' J1c'rw11<1!111e111e .H ' 

!'ª!!.ª o el que 01ro1 dehierun JIUf!.<11'. b.to e-. ª'1 hasta d 
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punto de que el convencinuento o creencia de que no 
todo:. los ciudadanos pagun proporcionalmente a su:
ingrcsos. condiciona el mayor o menor rccha?O-acepta
ci6n cuando se pregunta por lo'i diferente). 11pos de 
impuestos. Así, el Impuesto sobre Capi tal y Sm:icdades 
es el de mayor aceptaci6n y menor recha10. con un 51.1 
por 100 de apoyo para que se pague. 'icguido por el 
Impuesto sobre la Propiedad y el Patrimonio. El de 
menor aceptación y mayor recha10 a la hora de hacerlo 
efectivo es el Impuesto sohrc el Trabajo y la Rcnw. De 
manera similar. cuando la pregunta se refiere a aumen
tar, mantener o disminuir cnda impuesto. la opinión 
mayoritaria se pronuncia por disminuir los lmpuesios 
sobre el Trabajo y aumcniar o mantener el Impuesto 
sobre Negocios y Patrimonio. 

Se llega así a los lm¡mestos sohre la Propiedad. que 
cuando se comparan con otros aílora con mayor nitide7 
en las respuestas la sensaci6n de excesiva carga tribu
laria . Se siente mayor pre!)ión en la propicdaJ urbana. 
pero ello 110 es obstáculo para que los encues1ados opi
nen que resulta necesario gravar más esta propiedad 
que la rúslica (sólo el 3,7 por 100 estima que debieran 
ser m:ís altos que sobre lu urbana). Esto puede ser in
terpretado como la existencia de una clara preocupa
ción e interés por Ja especulación inmobiliariu, que es 
recha1ada por casi toda la poblaci6n. y 110 ~ólo por 
razones éticas. sino por su efecto distorsionador de loi. 
precios de mercado. Esta actitud emerge patenll!mente 
en el apoyo mayori1ario que se da a la lucha contra el 
.fi·cuule .fiscal, aunque persiste el excepLtci!)mo de bai.c 
(denotado ya en otras cuec;tioncs) rnando -;e alude a la 
eficacin de dicha lucha . Ade1mís, las respue~ias en 
cuanto a los medios para atajar el fraude son cautelo
sas. En efecto. el mayor énfasis se pone en medidas de 
control tales como la inspección tributaria y campaña~ 
de información seguido de sanciones económicas, y 
sólo en última insiancia. privaci6n de la libcriad. La 
sensación de la población e:., en suma, que Ja mayoría 

1 

de las pcr ... ona~ que caen en el fraude (aunque el mon!O 
econónrn:o ~ea pequeño) lo hacen por ignorancia y que 
un pon:entajc menor de ciudadano-. (aunque el mon10 
aquí seu mayor) lo hace deliberadamente. 

Conocido y acepiudu que l o~ -;ervicios públicos de
penden de la recaudación por impuestos, la 11c11111d 
/rel/fe 111gasto1níhlico ~e analita a través de una i.enc 
de pregunLas con el fin de de1ec1ar las opiniones respec
to a su UM> )' d1s1nbución. 

Lo primero que se percibe en las respuestas es una 
.;cnsación de di.;1ancia1111ento entre los problemas inme
diatos que la genie tiene y lall deCt'\ioncs de asignaci6n 
de recursos 4 ue se considera se toman desde arriha. 
Pero aún con esta i.ensación general, la mayoria se 
nuestra pa niduri;i de i ncrcmcnta r las inver<;iones en 
todos los servicios. excepto en los de defensa siendo 
abrumador el apoyo pura los servicios de tipo bienes
lllr, lo que conforma un pa lrón de opinión pública si
milar a otros paí~es europeos: así .... e debe gastar más 
en atención ml.!dica. enseñana1 y pensiones. por ese 
orden. destacando luego el estímu lo al empico. Respec
to a este úllimo. resulta interesante delectar que la po
blación no idcn tiíica invertir 1mis en empico con incre
mentar el subsidio al paro. pues la mayoría preíiere 
tener un trabajo que percibir un subi>idio. Además. las 
inversiones de csiímulo ni empleo se perciben como un 
electo dinami1ador de la economía. que va más allá de 
la simple creae1ón de puestos de trabajo. Otros servi
cio!) que aparecen con una 'iignilicativa opinión de 
aumentar-mantener inversionei,. son los de seguridad 
ciudadana. si11 q11e .1ig11(/ú¡11e 11111yor co111rol policial, 
investigaci6n. y servicios municipales. aparie de las ya 
clúsicas inversiones en ferro<.: a rri les y ca rrctcras. Lu ac
t i 1ud frente al gasto público no denota. en general. di
ferencia:. de consenso según se considere edad. sexo. 
estatus. nivel educaLivo u ocupación, pues10 que hay un 
acuerdo casi unánime. 

Y, por último. respecLo al nivel de confianza en Ja 



i\uministrnción. se observa una prncupac1on entre la 
población por d excesivo crecimiento de lo que deno
minan estr11ct11ra politirn y su di-;tanciamiento de loo; 
problemas inmcdiat<>'i; apareciendo la i\dmini!>trac1ón. 
-;obre todo la Central. como acaparndora de recur::.oo; 
no suficientemen te con trnprestado!>. 

h) Co11ocimie1110 y l'a/oraciú11 de /11 Ad111i11is1raci!Í11, 1· 

g<•s1iú11 de la 1ltl111i11is1ració11 Loml. 

Conocido cómo ve la gente la recaudación por im
puestos y el empico de e<;e dinero. el paso c;iguiente. por 
lógica. conduce a conocer cómo se percibe la gestión ck 
las distinrns i\dministraciones públicas. Resulta signi!i
cativo el grado de desco nocimiento, producto en gene
ral de la despreocupación. No ob'>Lante como mejor 
¡te.1/ora del dinl'ro rl'caudado por i111p11es1os. fig11ra la 

Ad111i11is1ranó11 Local (el 39. 7 por 100) ~cguida de la 
Autonómica (el 18. 9 por 100) y Central (el 16.2 por 
100). Estn preferencia por el Ayuntamiento enlaza con 
la ya expuesta sensación de a lcjam1cnt0 de la Admin is
tración rcspccLO a los problemas inmediatos de la po
blación. fa decir. que este tipo de Administración. la 
Local. permite una relación 1mb directa y personali1a
da con el ciudadano. lo que viene a confirmar que lrn) 
una relación condicionan te entre la <l1~lancia . tanto 
geogr<ifica como psicológica. tic cada ciudadnno y el 
conocimiento y va lorución que éste tiene de los difon.:n
Les niveles de la Administración o lo </llL' e.1 lo 111is1110. la 
dista neta del i11<lll'ul110 res pee I o ti !et /1 d111ini11 ral'i1Í11 1•1 

condición det1'r111i1111111t• de su opi11iú11. Re~u lta rcvcla<lo1 
en c:-tc orden de cosa:- el mapa de la:-. preferencia" regio
nales. que se detalla en el Cuadro 1 y d Gráfico 1. La 
lectura de amhos depara unos resultados que en princi 
pio parecen tener relación con la densidad y Lamaiio de 
los municipi o:. de cada área. el ma yo r o menor senti
miento autonomi:.ta de las regionc!>, la particular elica
cia en la gestión de cada adm1111!'-trac1ón en cada ;.-ona ) 
la relación entre 1ona.., deprimida-; ~ rccur~o:-. prove
nientes de la Ad111iniÍ\1rac1ón Central. 

Se llega asi a la actitud ante /u 11rl111i11is1raciá11 rl<' /o.1 
il/1¡>11e.1·1os sohre fu propiedad. e:-.pcci fica mcn te 1 a in 
m ucble. 

Si se pregunta q11ié11 ad111i11i.Hrt1 <'SI0.1 impuesws. el 
50.8 por 100 lo sabe. aunque. a la hora de identtlicar 
un organi~mo gc\tor de los m1'1fü)'\. la:- opiniones de 
los que dicen saberlo se di~persa n o;ensihlemcnte: el 52.4 
por 100 lo idcntliic~t con el Ayuntamiento. e l 37.5 por 
100 con la Administración Central y sólo el 8.4 por 100 
opina que la Autonómica 

Esa identilic,1ción con lo-; Ayuntamientos de la 
administración de los impuc~W'i 'inhre lu propiedad. 
enlaza con el conocimiento efectivo que tiene la gente 
de cómo se financian los mismos. Conocimiento éste en 
el que cabría resa ltar un dato y una curiosidad. El pri
mero se refiere a que los impuestos so bre la propiedad 
rüsLica y urbun:1 ocupa e l tercer lugar como fuenti: <le 
financiación con un 14.6 po r 100) la curio~idad estriba 
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en que la población conoce que las subvenciones son 
una fuente de lina11ciac1ó n local. 

En e~te grupo de cue tiones. la información que mál. 
nos acerca al conocimiento del Catastro se recoge a tra
vés de la pregunta quién r<'alt=a /u 1'<1/nracicí11 de las 
propiedad<'s. a lo que responde la mayoría que los 
Ayuntumienlo~ seguido del fatado y sólo un escasísimo 
porcentaje lo atribuye a las Autonomías, casi tantos 
como los que creen que la valoración la efectúan los 
mismos propietarios. El grado de desinformación pues 
es acusado. 

Veamos entonces el grado de co11nci111ie1110 existt'nte 

.whre la Co111rih11ció11 Territorial respecto a la que un 60 
por 100 dícc saber lo que es y on efecto el 91.3 por 100 
contesLa corn::ctamente. Si nos detenemos en la actitud 
concreta en cuanto a los i111p11e.1tos rnhre pisos y Inca/es 

existe una acusada tendencia a considerarl os justos. 
pero mat17a11 que debiera recaudarse más por otro tipo 
de impuestos. Se llega así al tercer y definitivo bloque 
tem<itico. 

n Af>IW I l'RF/'l; /ffNC/AS REC.t()N,.ff / :S SOBRE LA c;1;s1 ION {Jf 
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e) Co1111á111it•11to del C111a11ro. rct/11r C"C1/C111rn/ 1' C<'ll

tro ele G1•11io11 Ct1tll.\IJ"C1l _1 Cooperctc icín 'fr1h11wric1 . 

Como introducción. co1nienc aclarar algu1H1' a~pcc
lO'> gcneralc ... : el 111\el de lh:-.1nformac1ón rc:.pecto a e..,
to~ tema~ es mayor. en uno~ caso-.. o m:is confuso. en 
otros que el enc:nntrado en lo-; dcm:í" hl<iquc' temáticos 
) se Lien<.le a conccnLrar en grupo-.. de ha.1n nl\el educa
tivo. edad avan1.ada. mujcn.:s, emp ico no cualit'ic:1dn y. 
~1,rprcndcntcmen1c. a 'eces la confusión cru7a la tota-
11<.la<.l de lo-. grupos -..oc1alc~. Tamhién -..e 1lh-.cna un 
gran pcsn de juu.:ins de va lor del orden de 1'rec•111·i11s. Y. 
por úl1111w. lo-. cncue .. 1ado<; nn uif'crcncian bien la~ 

rmntera-. entre Caw ... tru ) ( entrn de Gel'otlOll C1tastral 
] C'nopcnn:ión Tributaria o Cal<hlrn y Registro. lo que 
no esª"' en el ca<;o del \'alor cata ... 1ral. 1 n efecto. s1 .;e 
¡m.:gunta por las finalidades del Reg1..,trn, '>C cree que la 
!'unción principa l es lega li1.ar la ¡mipicdad. Pern cuan
do ~e puntualita. el 8J.5 por 100 no difi:rencia clara
mente entre Catastro ) Rcg1~trn. confu11ión en cuya 
ha~e hay en la mcnLc de loo.; encuestado .... una cierta 
dualidad de funcionó en cuanto a la ti1ularidad de las 
propiedadc,. 

Cofl(wi111i1'11to ele/ C11111str11 

Se trata de rc:-.ponder ...implemente 'i -.e '>abe qué e' 
el Cata,tro y lo prnncro que ~alta a la \.i:-.ta e:-. la 1;1fra 
de un 41.7 por 100 que no sabe o no contesta. Pero. 
haciendo abstracción de este .. ign11icatl\·o porcen1a1e. :.e 
puede alirnwr que la idea sobre '\U'I f'unc1011cs co.; rcla1i
\íllllen1c correc1a: bien una base para c'lablcccr im
puesto:.. o un regi.11ro de la propiedad Curio:.amcntc 
para un 4.9 por 100 es una entidatl donde adquirir in-
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rormación. pero .;e consiucra atlcmü:-. que es un 111(•t!io 

c/1 control 'obre el ciudadano. Algunos creen que e-, 
una 1l1·denac1ún y nH.:d1da de las tierras. 

Si .,e Jc., prc:.cnla a lm. encuestados una gama de 
pos1hil1dade-. ya dada' -..ohre c¡11<; c•1 t>I Cara11ro. la c11ur

lt1 ¡iur11• 1111 nmte.1/(1, el 58,7 ¡>or /(}() se 111C"/i11a por la 
respllt'.l/l/ 1111 i111·e11/(fri11 ele ¡1ropiet!11d<'.1" inmut>h/es y un 
16.9 por 100 \e1ialan que un 1mpue ... 10. Pero la rcl'>pue:-.
ta vicm; pre lijada. Los grupos que mejor c111.:uadran lo 
que e\ el Ca Las! ro -;on hombres. edades entre 30 y 44 
añti.... con e'>tud10-. -.upcnorc .... d1rectl\'Os. proresione-; 
lihcrnle:-. y emprcsarw .... lle la 1:011a n11roes tc y norc~te . 

1 a imagen que 'e tiene del Cat:hlro se repane enlre 
quicnt.:' l\l 'cn como una in-,t1tucllln en proceso de ac-
1 ua l i1.m:ión. lo:-. que la encuentran de:-.l'a.,ada. incluso 
ele/ 1ig/o f'//\t1cf11) -.olo un 12.2 por 100 que la con:-1dera 
una 111 ... titm:1on moderna. cada día ma ... útil. 

Put.:de ba lunccarsc que un 40 ror 100 dc la pobla
ción tiene una imagen positi\'a mientra.., 4uc el 30.8 por 
100 con->idera al C'a1a-.tro dcsfa!>ado ) reconocen la 
ncci.:~idad de su al'Lu;Jlj;-¡¡ción . 

Ges1i<í11 l' //111C"iotn'.1 del Callls/1"11 

Se iden11fica la gcsllón cata~trnl con el Ayuntam1t.:11-
l tl (el 3'.!.7 por 100). con el Ministerio de 1 lacienda 
('.!.:\.' por 100). con la Admini:-tración /\u1onómica (4.4 
por 100). cnn el Min1:;terio de Agricultura (2 pnr 100) > 
con el Mini-.tcrio de Adm111istrucioncs Públicas (8.5 por 
100). El conocimiento del Centro es confu.,o. Muy po
ca:-i pcrsona:. lll han u1ili1ado alguna 1·e1) d T2 por 100 
no lo ha utilin1do nunca. En1rc quienes lo han utili1:a
do alguna \e1. el 25,7 por 100 -;on propietarios de in
muehlc-;. 



Sin embargo. en cuanto se prcgun t;i :-.ohrc e/ ti¡111 tic• 

i11/iimwci1111 que 11' t!1•n1r1nd11rí11 al C111mtr11. fa, n:,1n1c'
La:. 'e ordenan del mod1) 'iguk111e· dc,Je un 61.1 p111 
100 que opma 4uc dcmandan.1 la \alnrat:ión de una 
finca. a 111for111m:1ún 'ohre el \alm de la prnp1cdad. c'
tahlecer los limite' municipalc' Jc una linea. acreditar 
11tularidCJd. 111f'1lrmaciún sobre 1:argm. tributarías. ga
ranlÍa del valor dc una propiedad. rn~ibilidad de cdrfi
car. hipotecas 'nhn.: l;1 propiedad. ha,ta Lipn..; de cul11-
\l). ete. Lo que. cuno-;amcntc. lwce coi11c1d1r ha-;tante 
la 111formac1ón 4ue 'e demanda na ,ti ( .tta,tro con 'u' 
funcione" crecll\ ';1' e tnd1ea quc C\ta\ 'e 1dcntifican con 
wdo aquello que 'ic relaciona con la "ilnr:1ción de prn
picd<1de~, 'iU~ li1111lc'i municip<ilc~) 1i111larid:1d. idtntili
dndosc mü:. en el medio urbano la~ funt:ionc:-. Je valo
ración y en el mcUÍll rural las de rcgul;icrón de limite' y 
lltularidad. l ,i,lc pue:-. una 11/111 rulorttt'llJI/ r/1• /m11/o 11 

/111 /i111cio111•.1 n1/ 11r111<1111'<11 del c<11 a11r11 () 1r11 t!a 1 o 11 1 Cll<'I' 

1'11 1'll<'llfa <'.\' 1¡11c el ] 1. ~por //J() de 111•n1111111 1111 1·1·11 c•11 !'I 
Ca111.11ru 111111 /i111nú11 l111c·c•11clí.111C·a, pcm c•11 rt'oltdorl /11 
1¡1w 110 n•11 1•1 111111 l'C'l1wiri11 t!ir,•1·111 t' tlll'<' l'I Cuf(l,\/!'11 r los 

11Jtp11c•.110.1, r ni11111 /1111ci111w esa rd1tt'i1111, 

Ln euanlo al 11¡w "" prn¡1iet!11t!1·s </11<' l'<'c'O,!!<' <'I ( tt
/1/\tm. optna un 45 por 100. 4uc todo-. lch 111muchle-.) 
un '27.J por 100. 4uc toda-. la-. tierra') linea' prl\·ada, 
A4llÍ e:-.i~te un.1 v1nculac1ón d11ecta Jc la rc-.puc-.1.1 al 
1ipn de ac1í1,1dutl cconórn1ca y el medio ambiente en 
que los cncuc:-.1ado~ la ejercen. 

L:n cuanto a la v¡¡ Jorat:ió11 de l:i mlfllut! rle /11.v 11•rri

uo1 cid C111m1m. la 1cndenc1a gcncral e' e\·11ar t:alilica
tt\O'i rotundo.., o delin1ti\'o-.. 1\lo 'e oh ... en,1 .:n conjunto 
una opinión cl,1ramcntl! ncgatÍ\a 1 -.1:1 11p1111ón negatt
\ a e~ m:Í'i nítida en c111:..,1ionc.., como l;i eoordrnactnn 
dc'\CllUrdin,1ciú11 ~ la rap1dc/: lc1111tud dc lo' 'en ic111'. 
1amhién Hparccc rc"pccto a la rcl:1ciú11 valor ca t:1~tral · 
valor de mercado y las linde!> en e l 'iCCLOr rural. No ob'
tantc. puede cstahlcccr'I! un 40 poi 100 de imagen po:--1 -
tl\'a ) un .\O p11r 100 negati\a, pul!' la\ rcspm•-.ta' l!n 
e'te apartado contienen mliltipll!' matice-... que dan1111 

/11g111 et CJ/r111 111111111 wuílisis. 

El 1'11/or c1//ll\lrttl. /11 l'<'l'isiti11 r 111.1 i111plt1'11ci1111c•1 

1-, este -.uhh14ue temútico d 4111! prl!-.e11ta nia)orc' 
d1ficultadc~ de estudio. pues la~ rc-.puc-.tas 'e man1fil.!-.· 
1a11 con cierto rl'cdo. Ese rci:do ~e inll!rprcta como la 
sensación qui! pudicrun cau~ar c i erta~ pregunta~ de lk'· 
v.ir una relati\'a implicación 1rihutaria encuhiena parn 
el encuestado . De:.tacan la-. per-;ona' que no -.aben o no 
contestan. 

Respecto al n1111,1·i111íe1110 riel m/or 1·11111.11r11f. el ( ua 
dni 2 muestra el Ol'UCll prÍurÍlartO dado ptlr lo:. enCllC\
lado~ a lo qm: e:-.. en e l que. <1partc de quiencs lo cono
cen cfecLivamenlc en ~u l'accta tributaria. un ek:v:1do 
purcentaje demuestra no :-.aberlo: y ese dcsconocimienw 
no ali:cLa más a los grupo~ que muc,tran ma}tH 111\cl 
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de de:-.inl"mmac1ón a lo largo de todo el cue~uonano. 
... ino a otro ... como mando-. ~ tccn1cos medio' ) empre
-.ario:-.. 

Cuando -.c cs1:1blece la r1'!111io11 1·11/or c'a/a.l'fral - 1'(1· 

lor de 111c'rc'111/11 ~e deswpa uno de In:-. mayt)l'C!-. niveles d1: 
ignorancia a lo largo de toda la cnc11esta. qui1:i~ pm· 
que '>e con:-.1dera la pregunta ¡:omprnmctedora. Pero lo 
cierto e-. que lo' que no ... aben ti no C()nte:.tan '(in un 
~9.6 poi 100. 1gu.1I que cuando 'e pregunta a quien 
hcncfic1a l,1 tl1rcrl!ncia entre uno y otro valor: lo 1dent1· 
fican l'On los pmpictano~ de grandes l0cale~ y P"os de 
lujo. o con 1 laeienda. o Jos propietarios en g~·neral e 
inclUMl con lo..; i\yuntam1ento~ . ..;iendo la ... rcspucslas 
u wilo~ ~ 11 11111g111111 poco :-.íg11il'11.:at1\'a,. Lll ~L"tantini 
de las re,pue-.ta-. e-. 4ue la pohlacwn 1dcnt1fíca la dtli:
rcnc1a entrl' \alnr c.1ta-.tral) de mercado como <hpecto 
clave de la c ... pcculae1ón ! circulacinn lle dinero negro. 

La i11t'iile11c iu de'/ rn!rlr ('C//i/.1/1'/// e11 /u.1 dis1111111.1 1111-

flllC'.1/11.1 se ide11 1ilica por el .. :on1rario. bastante ilccrta
damcntl!: la mavliria indica quc incide en la C'trntrihu
ción Tcrntorial ) en el lmpuesln -.obre el Patrinwnw. 
Pero " -;e pregunta cómo act ua d 'alor de la rropiedad 
1nmob1liana en l.1 tlcterminat:11in de hl cuantía del 1111-
puesto. el (10.1 por 100 no con tC'>l<I, lo que muc,1 ra un 
al10 nl\cl de dc-.1nf'ormación: dc'iorientación c ... ta. que 
..,e manif'ic,ta tanto en cu;111 10 a la determinación de lo~ 
tipo!-> imp\hitivo-.. como en cuanto a quiénes ... 011 lo.; 
re:.pon..;able-. de dclinir lo:... \alorc' y rcali;rnr la ge.,ttón 
de los ml'imo' Pue-.. en gt'ncral. l.1 pohlae1ún re,pnnde 
no encontra1 d1lcrenc1a'\ cn1re l'I \alor de los inmueble-. 
y l .. is 1mpue'w' por ese \alnr. Preci-;amente rc-.pecto a 
1/llh;tl /(/11 e/ 1·11/11r Cll /l/SI 1'111 \1 cfcclo:-. l ri bu ta ríos. l\l:o. 
enc uc::.tado..; descarwn taxati,amentc a la!> Comunida
dc" Autónoma ... y a lo:-. prnpictarios. pero. inmediata· 
mente. 'urge la clinfu-.ión cuando ha) que determinar 
quién lo hace ... 1 lo, A~ untamiento:-. o el Estado. Lo 
mi~mo -.rn.:edc ... obre quien lija lo-, 11pos 11npo,1tl\ º"· o 
nb:-.tante la población l>p111a quc e·o ... tc una relac1on 
entre valnr cal;i...lra l e incremento o di~minución de lo-. 
1mpuc'\tlh (mu:- en el caso de que suba dicho va lM que 
l'l1 cl tk que baje). Y ade1mí:-. :-.1! ccrnsidera convcnientl! 
que el \alnr cata-.1ral coincida con llh valon:' de mer
cado. rern IHl tienen en general una t)p1111ón clara re'
pccto a la con\cniencia de util11ar este \'alor como rcle
rem:ia para fijar los tipos impn.;Ítl\O:o.. 

En cu;ilquicr caso ~e prelicre que los upo~ impositi
vos <;obn.: b1c11c~ inmueble~ sean bajo:- y que d va lor 
l!<lla:-.tral co1nc1da con e l del mercado. lo que pucue 111 -
terpretar-.e como un de,co de claridad en lo!> -,1:-.tcm.1.., 



impositivo~ y de una mayor equidad en la distribución 
de la carga tnbutaria. 

En cuanto a la rel'i.1ión del Catastro la gran mayoría 
110 sahe o 110 <'onresw o no recuerda cmíndo :.e rcaliló la 
última (67,8 por 100). Fsta idea o recuerdo es muy sub
jetiva y se relaciona directamente con la experiencia 
particular. viéndose la revisión como algo m•is actual 
en sectores urbanos y müs antigua en ambien tes rura
les. Las personas que no saben cual es el objetivo de la 
revisión, alcanzan un 41.2 por 100 y se corresponden 
co n los grupos sociales que declaran no suber cu•ínclo 
~e hilo la última . o obstante se cree que su objetivo es 
la legalización de la:. propiedades, o bien un control 
para los impuestos o una reva lorización de las propie
dades. 

Existe en general una valoración positiva de la revi
sión en cuanto a su contribución a la justicia li~cal, 

puc:. para un 56. 7 por 100 supone un.i 111ejora en la 
igualdad ante el fisco aunque algunos creen que la <'111-

fll'Orarú. pues s11po11drú 1111 im·N1mento de lo.1 imp11e.1ros. 
La opini ón positiva se basa y ararccc otra ve? dicho 
elemento- en que sea un instrumento de lucha con tra la 
especulación > el dinero negro. siempre que no incre
mente excesivamente la pre~ión fiscal. En la op1n1ón 
negativa aparece de nuevo el secular pesimismo y des
conlianza respecto a la viabilidad de controlar la espe
culación y el fraude. así como el fatalismo. ya presente 
en otras respuestas, de que 1·ic•111pre se 11•11t!rá que pa¡;c11· 
más. Existen pues bases pos111vas pero condicionadas 
por las preocupaciones en torno a la presión y justicia 
lisca l. 

Por último. en cua nto a l conocimien to del Centro. 
ya se mencionó lo confuso que es. y que. aunque .1e le 
de111amlari1111 servicios adecuados a sus funcione:.. ésléls 
no -;e idenlific¡¡n concretamente como tales. La valora
ción que de él se hace es sin embargo 1mis positiva que 
negativa. aunque la interpretac1on de la' respuei,ta<; tie
ne la gran limitación del escaso porccnrajc de personas 
que ha utili1ado sui, ~ervicios . Si. para una má'\ próxi
ma identificación. se muestra a los encuestadores el 
logoupo que representa al Centro. le:. sugiere en efecto 
un organismo público. pero también un a institución 
bancaria. un juego. o un producto comercial. 

Una ve; identificado el mismo. el 30.3 por 100 no lo 
considera adecuado. pero para el 40,X por 100 sí lo es. 
y un 40.8 por 100 no responde. Los colores verde y ma
rrón sugieren naturalc1a y casas pero en e~te caso tam
poco responden entre el 43 y 49 por 1 OO. 

Concl usiones 

Resulta evidente que no se ha evitado la quizás 
abrumadora proliferación de aspectos concretos en 
todas las cuestiones; no se han evitado deliberadamente 
en un affo por CtKOf/lr las curiosidades que a lo largo de 
la lectura pueden haber surgido y rorque se inrenta que 
tal profusión de datos contribuya a enriquecer en algu-

1 

na medida el ambicioso rroyccto de inrormación y di
vulgación trazado por la institución catastral. Todo 
ello. por ::.upucsto. sin que "e pretenda establecer el ca
rücLer definitivo de los resultados y i;i n perjuicio de ul
teriores estudi o~. 

A:.í. pue::.. siguiendo la me1odología del estudio. las 
conclimones en un primer esfuer1.o de síntesis podrían 
ser: 

• Que el Catastro y CGCCT resultan poco conoci
dos y utilizados. pero sus funciones son mejor identili
cadas a través ele lo que se le denumdaría . Su valora
t:ión es mü~ positiva que negativa . 

• El desarrollo de una adecuada conciencia fisca l 
cs1ti obstaculizada por un elevado grado de :-.ubjetivii;
mo. que se maniliesta a través uc la ex presión de un 
cxcepticismo o fatali::.mo. sobre lodo re~pecto a la 
igualdad tnbutam1 y la sentida como intensa presión 
fi sea l. 

• La justicia liscal e:. un factor determinante de 
aparición continua en las re ruec;tas. encon1rando su 
müximo exponente en el recha70 de la especu lación y el 
rruude fiscal. 

• El ei,tado se rercibe como acaparador de recur<;o:. 
no bien contraprestados. Se prefiere la aplicación del 
gasto público en servici os ::.ocialcs y se le reconoce 
como d1nami7ador de la economía. 

• Preocupa el d1o;tanciamien10 de la esrme111rc1 polí
tica re~pccto a lo~ problemai; inmedi atos de la sociedad. 
y. por consecuencia, Ja Administración Loca l es la que 
mejor i;e valora su gestión 

• l lay una percepción bastante correcta respecto a 
la financiación y utilización de recursos en el <imbito 
local. pero la de~1nformac1ón es muy elevada cuando se 
trata de cómo opera cada impue~to . 

• Sin embargo. el valor carnstrn l es relativamente 
conocido. en el ~entido de que sirve para fijar los im
puesto' sobre la propiedad. no así en lo que se rclierc a 
los método~ de su valoración. Tampoco se identilican a 
q uienc:-. efectúan esas va lnraciones ni cómo funcionan 
los tipos impositivos. 

• L:t <1ctualin1ción de los valores catastrnlcs cuenta 
co n simpatía en relación co n el fraude fiscal. pero exis
te gran rreocupac1ón en cuanto a que suponga un in
cremento de los impuestM. Referente a loi, tipos impo
sitivos. i;e aspira a que disminuyan los que gravan tra
bajo y consumo y que aumenten Lodos aquellos que 
:.irvan para alcan1ar una mayor ju,t1cia fiscal. 

Lo que se percibe es que la gente aspira a una clari
darl. si1111>licidad e iK11t1ldad en el tr;1t o de todo lo que se 
refiere a la tributación . 

Los resultados que proporciona la il1\cstigac1ón 
sugieren un ambiente apropiado pura la aclu.ición de 
campai\a~ de inrormación sobre todo respecto al procc
'º de actualización del Catastro y la proyección de una 
imagen del Centro que potencie toda¡, :.-.us posibilidades 
como banco ue dalos e inventario de bienes inmuebles; 
en delinitiva lo que <>e pone de manifiesto es la oportu
nidad de divulgar su polivalente faceta informallva. 
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