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1. Disposiciones generales 

7697 

JEFATURA DEL ESTADO 
REAL DECRETO-LEY 5/1997, de 9 de abri1-
por el que se modifica parcialmente la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales, y se establece una 
reducci6n en la base imponible del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. 

La realizaci6n del proceso de revisi6n de valores catas
trales durante los ultimos anos ha evidenciado la exis
tencia de un fuerte impacto tributario enlos municipios 
revisados, en forma de notables aumentos de la carga 
fiscal en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para un 
significativo volumen de inmuebles, sin que el instru
mento municipal de reducci6n del tipo de gravamen hava 
resultado plenamente util para evitarlo. 

Asf 10 entendi6 el1'leoo del Congreso de los Diputados 
en sesi6rıcelebrada el dfa 28 de noviembre de 1995, 
al acordar, por unanioıidad, la necesidad de adoptar 
medidas para diferir en el tiempo el impacto provocado 
en ellmpuesto sobre Bienes Inmuebles por Iəs revisi.ones 
de valores catastrales, a traves de mecanismos que redu
jeran la cuota durante un perfodo, al final del cual se 
alcanzarfa la correspondiente al valor revisado. 

En consonancia con 10 expuesto, el Real Decreto-Iey 
en su artfculo primero modifica la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, introduciendo en el impuesto la 
base liquidable que se determinara minorando la impo
nible con las reducciones que legalmente se establezcan. 
Y en su artfculo segundo.a) establece una reducci6n apli
cable a losinmuebles afectados por procesos de revisi6n 
de valores, reducci6n que, determinada en funci6n del 
aumento de valor catastral de cada inmueble, ira decre
ciendo en el tiempo durante un perfodo de diez anos, 
aumentando correlativamente la base liquidable,esca
lonandose asf la incorporaci6n a la tributaci6n de los 
nuevos valores catastrales. De este modo, se evitaran 
los bruscos incrementos de lacarga trip.~taria de los 
inmuebles que en la actualidad suceden ən una revisi6n 
de valores. 

Contemplado el supuesto de aplicaci6n general. el 
cırtfculo segundo.b) preve determinados casosespecia
les, como son la revisi6n de valores anticipada, la revisi6n 
par.cial. 0 las modificaciones individuales de valor, 
supuestos que son tratados en los artfculos siguientes 
para determinar la cuantfa. y el perfodo de reducci6n 
correspondiente. 

EI Real Decreto-Iey es absolutamente respetuoso con 
las competencias y la autonomfa que a las Haciendas 
Locales las confiere la Ley 39/1988. de 28 de diciembre. 
Asf, la elecci6n de la base del impuesto como figura 
id6nea para instrumentar la soluci6n disenada responde 
tambien a la voluntad de mantenet el esquema de com
petencias establecido en la citada Ley. Adicionalmente, 
dada queel Real Decreto-Iey determina de forma indu
bitable el modo de cuantificar la reducci6n en la base, 
el ejercicio de la correspondiente competencia por al 
Estado 00 representa margen discrecional alguno en su 

fijaci6n individualizada en cada caso. Por su parte, se 
respeta integramente el margen de maniobra que actual
mente tienen los Ayuntamientos en orden a la fijaci6n 
de los tipos de gravamen. 

De modo complementario ala aprobaci6n de la red uc
ci6n, el Real Decreto-Iey establece que en los municipios 
revisados a partir de la·entrada en vigor no se actualizara 
los valores catastrales por aplicaci6n de los coeficientes 
fijados por las Leyes de Presupuestos. Con esta meçlida, 
cuya implantaci6n sera progresiva, se evita un meca
nismo çle aumento. de base del impuesto que incorpora 
un nivel escaso de rigor y de equidaçl, que ademas devie
ne innecesario por cuanto enlos municipios revisados 
el crecimiento anual de la recaudaci6n en el impuesto 
vendra proporcionado por la disminuci6n escalonada de 
la reducci6n. 

En otro orden de cosas, el Real Decreto-Iey evi ta que 
la soluci6n del impacto tributario prov0cado por las revi
siones catastrales afecte negativamente a la suficiencia 
financiera de las Haciendas Municipales, aı proporcionar 
a los municipios revisados un horizonte temporal de diez 
anos con un margen potencial de recaudaci6n que absor
be sus expectativas en el modelo actual. y en el que 
hay cabida para la polftica tributaria municipal de tipos 
impositivos que en ca da caso, desee aplicar el Ayun
tamiento afectado. 

En 10 que respecta al calendario de implantaci6n de 
las medidas de reforma, el Real Decreto-Iey dispone que 
se siga la 16gica de los procesos de revisi6n de valores, 
de modo que su aplicaci6n sera de manera sucesiva 
por municipios, conforme yayan efectuandose revisiones 
en los mismos. 

La voluntad del Gobierno de aplicar las medidas de 
reforma a los inmuebles cuyos valores catastrales van 
a ser revisaçlos este ano justifica la utilizaci6n de la figura 
del Real Decreto-Iey, dada que las razones de urgencia 
provienen de la necesaria realizaci6n, con,anterioridad 
al pr6ximo 30 de junio, de un conjunto de actuaciones 
para las que se precisa Conocer la normativa tributaria 
que resulta aplicable. Asf. antes de la citada fecha debe 
realizarse de manera sucesiva: remisi6n de las Ponencias 
de valöres' a ros Ayuntarrıientos para su informe pre
ceptivo; convocatoria del Pleno municipal; elaboraci6n 
y emisi6n del informe a la Direcci6n General del Catastro; 
aprobaci6n de la Ponencia por el Director general y remi
si6n a los Ayuntamientos; convocatoria del Pleno muni
cipal para la aprobaci6n del tipo de gravamen aplicable 
en 1998; publicaci6n en el «Boletın Oficiah. de la pro
vincia del anuncio de aprobaci6n y exposici6n de la 
Ponencia y acuerdo del Pleno municipal de aprobaci6n 
provisional del tipo. . 

Finalmente, debe resaltarse que los objetivos, el con
tenido y la instrumentaci6n de la reforma han sido 
expuestos a la Federaci6n Espanola de Municipios y Pro
vincias, y sobre los mismos han sido debidamente infor
mados la Subcomisi6n de Regimen Econ6micoy Finan
ciero de la Comisi6n.Nacional de Administraci6n Local, 
asf como el Consejo Superior de la Propiedad Inmobi
liaria. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro de Economıa y Hacienda, previa 
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deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 4 de abril de 1997. en uso de la autorizaci6n con
cedida en el artfculo 86 de la Constituci6n. 

DISPONGO: 

Articulo primero. 

Se da una nueva redacci6n al artfculo 72 de la Ley 
39/1988. de 28 de diciembre. reguladora de las Hacien
das Locales. que quedara redactado como sigue: 

«Base liquidable 
La base liquidable de este impuesto sera el resul

tado de practicar. en su caso. en la imponible las 
reducciones que legalmente se establezcan. 

La notificaci6n de 105 valores catastrales en 105 
CaSOS y formas establecidos en' 105 artfculos 70. 
apartado 4 y 77. apartado 3 de la Ley 39/1988. 
de 28 de diciernbre. reguladora de las Haciendas 
Locales. incluira la de las basesliquidables. 

La determinaci6n de la base liquidable es com
petencia de la Direcci6n General del Catastro y sera 
recurrible ante 105 Tribunales Econ6mico-Adminis
trativos del Estado.» 

Articulo segundo. 

Se establece una reducci6n en la base imponible del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles que senl aplicable a 
aquellos inmuebles de naturaleza urbana que se encuen
tren en algunas de estas dos situaciones: 

aL Inmuebles cuyo valor catastral se incremente 
como consecuencia de revisiones 0 modificaciones de 
valores que afecten a la totalidad de 105 bienes inmuebles 
de naturaleza urbana existentes en el municipio y se 
deriven de alguno de 105 siguientes supuestos: 

1. Por aplicaci6n de la primera Ponencia de valores 
aprobada con posterioridad a la publicaci6n de este Real 
Decreto-Iey. 

2. Por aplicaci6n de sucesivas Ponencias de valores 
que se aprueben una vez transcurrido el perfodo de 
reducci6n establecido en el presente Real Decreto-Iey. 

bL Inmuebles situados en municipios para los que 
se hubiera aprobado una Ponencia de valores que hava 
dada lugar a la aplicaci6n de la reducci6n establecida 
en este Real Decreto-Iey. y cuyo valor catastral se altere. 
antes de finalizar el plazo de reducci6n. por alguna de 
las siguientes causas: 

1. Revisiones 0 modificaciones de valiıres catastra
les que afecten a la totalidad de 105 inmuebles de natu-" 
raleza urbana del municipio. 

2. Revisiones 0 modificaciones de valores catastra
les que afecten a parte de 105 inmuebles de naturaleza 
urbana del municipiiı. 

3. Alteraciones ffsicas. jurfdicas y econ6micas expe-
rimentadas en 105 inmuebles de naturaleza urbana. .. 

La reducci6n establecida en este artfculo no se apli-
• para cuando el incremento de la base imponible de 105 
ınmuebles sea consecuencia de la actualizaci6n de sus 
valores catastrales por aplicaci6n de 105 coeficientes 
establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado. 

Artlcu 10 tercero. 

1. La reducci6n se aplicara durante un perfodo de 
nueve anos a con tar desde la entrada en vigor de 105 
nuevos valores catastrales. sin perjuicio de 10 dispuesto 
en el artlculo quinto. 

2. La cuantfa de la reducci6n. que decrecera anual
mente. sera el resultado de aplicar un coeficiente re
ductor. unico para todos 105 inmuebles del municipio 
afectado. a un componente individual de la reducci6n. 
calculado para cada inmueble. 

3. EI coeficiente anual de reducci6n a aplicar tendra 
el valor de 0.9 el primer ano da su aplicaci6n e ira dis
minuyando en 0.1 anualmente hasta su desaparaci6n. 

4. EI componente individual de la reducci6n se 
determinara del siguiente modo: 

aL Con caracter general. sera la diferencia positiva 
entre el nuevo valor catastral asignado al inmueble y 
la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la 
entrada en vigor de aquel. Dicha diferencia se dividira 
por el ultimo coeficiente reductor aplicado cuando con
Curra el supuesto del articulo segundo. apartado bL 2. 

b) Con caracter particular. cuando se den las cir
cunstancias que senala el artfculo siguiente. serıl la dife
rencia positiva entre el nuevo valor catastral asignado 
al inmueble y el valor base determinado en el mismo. 
Dicha diferencia se dividira por el ultimo coeficiente 
reductor aplicado cuando concurra el supuesto del artfculo 
segundo. apartado b) 2. 

Articulo cuarto. 

Cuando se den las circunstancias que se senalan a 
continuaci6n. el valor base del componente individual 
de la reducci6n se determinara: 

1. Para aquellos inmuebles que estando incorpora
dos integramente a la delimitaci6n de suelo de naturaleza 
urbana y habiendəse alterado sus caracterfsticas ffsicas. 
jurfdicas 0 econ6micas previamente al 1 de enero del 
ano anterior a la entrada en vigor de 105 valores catas
trales resultantes de las Ponencias de valores a las que 
se refiere el artfculo segundo. aun no se hava modificado 
su valor catastral en el momento de la aprobaci6n de 
las mismas. el valor base sera el importe de la base 
liquidable que de acuerdo a dichas alteraciones corres
ponda al ejercicio inmediato anterior a la entrada en 
vigor de 105 nuevos valores catastrales por la aplicaci6n 
a 105 mencionados bienes de la Ponencia de valores 
anterior a la ultima aprobada. 

2. Para aquellos inmuebles sin edificar cuyo nuevo 
valor catastral sea consecuencia de la incorporaci6n de 
todo 0 parte de su suelo en'la delimitaci6n de suelo 
de naturaleza urbana incluida en la Ponencia de valores 
por haber perdido su rıaturaleza rustica. el valor base 
sera cero. 

3. Para 105 inmuebles a 105 que se refiere el artfculo 
segundo en su apartado b) 3. el valor base serıl el resul
tado de multiplicar el nuevo valor catastral porun cocien
te; calculado con sus dos primeros decimales. entre el 
valor catastral medio de todos 105 inmuebles del muni
cipio incluidos en el ultimo padr6n y el v<ılor catastral 
medio de aquellos que. derivados de la aplicaci6n de 
la nueva Ponencia de valores. deban ser notificados con 
arreglo al procedimiento establecido en el articulo 70. 
apartado 4 de la Ley 39/1988. de 28 de diciembre. 
reguladora de las Haciendas Locales . 

Asimismo. este valor base sera el que se utilice en 
el supuesto de 105 inmuebles edificados que se incor
poren en la delimitaci6n de suelo de naturaleza urbana 
incluida en la Ponencia de valores por haberse modi
ficado la naturaleza de todo 0 parte de su suelo. per
diendo su naturaleza rustica. 

Articulo quinto. 

En 105 CaSos contemplados en el articulo segundo. 
apartado b) 1. concluira anticipadamente el perfodo de 
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reducci6n, extinguiendose el derecho a la aplicaci6n de 
la reducci6n pendiente. Con la aplicaci6n de los nuevos 
valores catastrales se iniciara el c6mputo de un nuevo 
perfodo de reducci6n, cuya duraci6n sera la que se esta
b'lece en el artfculo tercero. 

En los casos contemplados en el artfculo segundo, 
apartados 2 y 3 no se iniciara el c6mputo de un nuevo 
perfodo de reducci6n y el coeficiente de la misma apli
cad.o a los inmuebles afectados tomara el valor corres
pondiente al resto de 105 inmuebles del municipio. 

Articulo sexto. 

La reducci6n establecida en el presente Real Decre
to-Iey se 9Plicara de oficio sin necesidad de previa soli
citud por los sujetos pasivos del impuesto, y no dara 
lugar a la compensaci6n establecida en el artfculo 9, 
apartado 2, 'de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales. 

Articulo septimo. 

Los artfculos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, que a continuaci6n 
se relacionan, quedaran modificados como sigue: 

1.a Se da una nueva redacci6n al artrculo 69, que 
queda redactado como sigue: 

«1. Los valores catastrales a que se refiere el 
apartado 2 del artfculo 66 se fijan a partir de los 
datos obrantes en los correspondientes Catastros 
inmobiliarios. Dichos valores catastrales podran ser 
objeto de actualizaci6n, revisi6n 0 modificaci6n, 
segun 105 ca sos, en los terminos previstos en el 
numero siguiente y en 105 artfculos 70 y 71 de 
la presente Ley, respectivamente. 

2. Las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado podran actualizar los valores catastrales por 
aplicaci6n de coeficientes. 

3. Los valores catastrales de los bienes inmue
bles situados en muiıicipios en los que, con pos
terioridad a la entrada en vigor de este Real De
creto-Iey, se aprueben Ponencias de valores que 
afecten a la totalidad de 105 bienes inmuebles de 
naturaleza urbana no seran actualizados por las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado 
mediante la aplicaci6n de coeficientes, desde el 
ano en que empiece a aplicarse la reducci6n a 105 
inmuebles del municipio.» 

2.a Se da una nueva redacci6n al numero 5 del ar
tfculo 70, que queda redactado como sigue: 

«Los valores catastrales asf fijados deberan ser 
revisados cada diez anos.» 

3.a Se da una nueva redacci6n al numero 1 del ar
tfculo 73, que queda redactado como sigue: 

«La cuota de este impuesto sera el resultado 
de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.» 

4.a Se aıiade un segundo parrafo al numero 1 del 
articulo 77, con la siguiente redacci6n: 

«EI padr6n del impuesto referente a los bienes 
de naturaleza urbana contendra, ademas, la refe
rencia catastral y la base liquidable del impuesto. 
Los datos del padr6n anual deberan figurar en los 
recibos dellmpuesto sobre Bienes Inmuebles.» 

Disposici6n adicional primera, 

A los efectos de la aplicaci6n del cociente previsto 
en el artfculo cuarto. apartado 3 de este Real Decreto-Iey, 

tras la aprobaci6nde una Ponencia de valores que afecte 
a la totalidad de los bienes inmuebles del municipio, 
la Direcci6n General del Catastro hara publicos el valor 
catastral medio de todos los inmuebles incluidos en el 
ultimo padr6n y el valor catastral medio resultante de 
la aplicaci6n de la nueva Ponencia que correspondan 
a cada uno de los municipios afectados, antes del inicio 
de las notificaciones de los valores catastrales. 

Los anuncios de exposici6n publica de estos valores 
medios se publicaran por edictos en el «Boletin Oficial» 
de la provincia, indicandose el lugar y plazo, que no 
sera inferior a quince dias. 

Disposici6n adicional segunda. 

Lo dispuesto en el presente Real Decreto-Iey sera de 
aplicaci6n en todo el territorio nacional, sin perjuicio de 
10 previsto en los regımenes forales especiales vigentes 
en el Paıs Vasco y Navarra. 

Disposici6n transitoria primera. 

En aquellos inmuebles en los que por aplicaci6n de 
este Real Decreto-Iey deba cuantificarse por primera vez 
la reducci6n en el ejercicio 1998, se considerara como 
base liquidable a la que se refiere el artıculo tercero, 
apartado 4 aL y el artıculo cuarto, apartado 1, la base 
imponible. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

Las bases imponibles del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles a considerar en el calculo del esfuerzo fiscal. 
a efectos de distribuir la financiaci6n por porcentaje de 
participaci6n en los tributos del Estado a favor de los 
Ayuntamientos, se corresponderan con el importe de 
105 valores catastrales minorados en la cuantıa de la 
reducci6n establecida en este Real Decreto-Iey que, en 
su caso, corresponda a los inmuebles del municipio en 
cada ejercicio econ6mico. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
a 10 dispuesto an el presente Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final primera. 

La base liquidable establecida en el presente Real 
Decreto-Iey tendra efectividad a partir del 1 de enero 
de 1998. 

Disposici6n final segunda. 

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposi
ciones sean necesarias para la ejecuci6n y desarrollo 
del presente Real Decreto-Iey. 

Disposiciôn final tercera. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estadoıı. 

Dado en la Misi6n Permanente de Espaıia en las 
Naciones Unidas, Nueva York. a 9 de abril de 1997. 

EI Presidente del Gobierno. 

JOSE MARiA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARLOS R. 


