
Legislación 

El impuesto sobre actividades 
, . 

economlcas 

El I mpuesto sobre Actividades Económicas 
correspondiente a la actividad ganadera inde
pendiente ha dado que hablar en los últimos 
meses, ya que se ha puesto de manifiesto el 
desconocimiento que de nuestro sector tiene 
la Administración. 

El Proyecto de Real Decreto-Legislativo en 
el que se contemplaban las Tarnas de dicho 
Impuesto, adjudicaba para la Cunicultura un 
gravamen de 30 pts/ mL Esto suponía unas 
cuotas por hembra reproductora de 70 a 80 
pts para el caso de una nave con ventilación 
natural, hasta las 120 o mas para aquella 
explotación al aire libre. 

Como consecuencia de considerar como 
unidad productiva en una explotación 
cunícola el m2 en vez de la hembra reprodu
ctora y ante el hecho que supone aplicar un 
impuesto única para los diferentes tipos de 
Cunicultura, la Confederación de Asociacio
nes de Cunicultores de España -CONACUN
realizó las oportunas movilizaciones para tratar 
de paliar el injusto impuesto así como aprove
char la ocasión para re ivindicar una serie de 
puntos que discriminan a la Cunicultura en 
relac ión con ot ras ganaderías. 

A tal efecto se dirigieron a la Subdirec
tora General Adjunta de Tributos Locales, 
Dña Beatriz Perera Pérez, con la finalidad 
de plantear una serie de puntos y situaciones 
desfavorables para el sector y que son los 
siguientes: 

-Rechazar la cuota actual y única de 30 
pts/m2 pues no tiene en cuenta las diversas 
formas de producción existentes. 

-Determinar el nuevo I mpuesto en base a 
la renta agraria. 

-Dotar al sector con una agrupación propia, 
independiente de la actual, en la que también 
se encuentran ganaderías tan diversas como 
la caballar, asnal, mular, apícola, helicícola, 
etc. 
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-Modificación de la forma de cotización de 
la cuota, la cual debe realizarse en base a 
cabeza reproductora y no por superficie de 
explotación. 

-Plantear un cambio en el sistema de co
tización a la Seguridad Social, obligad os a 
realizarla actualmente por el Régimen Espe
cial de Autónomos como si fuera una actividad 
industrial mas, en vez de poder hacerse por 
el Régimen Especial Agrario como lo hacen 
los sectores dedicados al bovino, porcino, 
avino, etc. 

Con fecha delIa de abril , se reunieron 
en Madrid miembros de CONACUN con 
altos cargos de la Dirección General de 
Coordinación con las Haciendas Territoria
les, planteandoseles los puntos anteriormente 
c itados. AI final de la misma se acordó: 

1°) Conceder una agrupación propia e in 
dependiente para la Cunicultura en el anexo 
I del Real Decreto Legislativa 1175/ 1990 de 
28 de septiembre, tal y como lo pose en 
otros sectores ganaderos como el vacuno, el 
avícola, el avino y caprino y el avícola. 

2° ) El elemento tributaria o base de co
tización sera la cabeza reproductora, no el 
m2. 

3° ) La cuota tributaria sera de 17 pts/cabeza 
reproductora. 

4°) Dicha cuota podra ser incrementada, 
como maximo, en un 40% por los respectivos 
Ayuntamientos y en otro 40% por las Diputa
ciones, por lo que la cuota maxima sería de 
30,6 pts/ reproductora según la Ley 39/1988 
del 28/12. 

5°) El tope mínimo de cotización, según 
el Real Decreto Legislativa 1175/ 1990 del 
28/9, es de 4.000 pts, aunque si el resto de 
Organizaciones se ponen de acuerdo, dicho 
mínimo se puede ampliar a 6.000 pts. 

Las otras reivindicaciones planteadas por 
CONACUN referentes a la renta agraria, as! 
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como a la obligatoriedad del cunicultor indus
trial de cotizar a la Seguridad Social por el 
Régimen General , parec en no ser competen
cia de dicha Dirección General. 

Asfmismo el conjunto de todas las Organi
'zaciones Ganaderas van a elaborar un Docu
mento Unico con las modificaciones genera
les al texto del Real Decreto que regulara el 
Impuesto sobre Actividades Econ6micas que 
nos ocupa. Ademas, cada sector introducira 
en el mismo las modificaciones particulares. 

Por otra parte, y en consonancia con todo 
lo anterior, el resto de Organizaciones Agra
rias han enviado un manifiesto al Ministerio de 
Agricultura en el sentido de cambiar la legis
lación que regula el concepto de ganaderfa 
dependiente e independiente, según la Ley 
6/ 1991 del 11 de marzo, dado que con el 
pretendido impuesto tributario se discrimina 
arbitrariamente a la ganadería independiente. 

Por todo ello, la Confederaci6n de Cuni
cultores se suma al resto de Organizaciones 
Agrarias mediante un escrito de protesta ante 
el Ministerio de Agricultura y que a conti
nuaci6n publicamos fntegramente debido al 

. interés del mismo. 

. ~ .. -
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Excm . SR . HlNISTRO DE AGRICULTURA Y GANAUERIA 

La Con(eúernción de Asociaciones de Cu nicul tores de 
Es paiia , e n virtud de su ma yorita r ia representatividad dent r o 
ll e I sec t o r cu nicul a de l Estado Espaiiol, y ante e l Proye c t o 
de Real Decr eto- Legi slati va . por e l que se aprue ba n las t a ci
fas del Im puesto sobre Activida des Económi cas , cor r es pondien
tes a la actividad gauadera i ndependiell t e . disponiendo s u 
El plicoción a par t-ir delI de e ne r a de 1 . 992, tie ne el hanor 
de diLigi r se a V . E., y con e l debido respe t o y COllside r a
ción 

PR I HERO : Somos conocedor es de l escr ita r e mitida a V. E. con 
[echa 22 de marzo del presente año po r las Asoci aciones Gana
deras de ambito naciona l: ANPROGAPOR (Asociación Nacional 
de Prod uctores de Ga nado Porci no). ANPP (Asoc i ación Naciona l 
de Producotr es de Pollos) , ANSA (Asociación Naciona l Sindica l 
Avícola) , ASQVAC ( Asoci ac i ó n Española de Criador es de Vacuno 
de Corne) y FEAGAS ( Fe deración Espaiiola de Asoc i aciones de 
Gallada Sel ecto). 

Nuest r o Confede r ación de Asociaciones de Cunicul tores , 
f1sume en su totalida d las ma1Ji[estaciones conte ni das en dic ha 
escrita , dada que de una u otra forma también afectan a nues-
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tro sector cunícula I y se suma a la petición de que se digne 
adoptar las medidas pertinentes que propicien la no sujeción 
al Impuesto de Acti vida des Económ!cas de las ecti vidades 
gan:aderas, independientemente de su forma de explotación . 

SECUNDO: Nuestro Sector Cunícula lla puede menos que lamentar 
profundamente, el tremenda desç.onocimiento que su Ninisterio 
pose e de la realidad del mismi:>: La forma de determinar el 
beneficio media de la actividad, la fijación de una cuota 
por metro cuadrado I la fijac"iói1 del impuesto al margen de 
la renta agra rin después de la gravísima crisis vi vida por 
el sector hace apenas dos aiïos. etc . , etc .• y en todo caso 
el silencio del Mi nisterio de Agricultura y °Ganadería a nte 
el Ministerio de Economia y l!acienda o la correspondiente 

Dirección General de Coordinación con las lIaciendas Territo
riales.

o 
son muestras evidentes de la floca sensibilidad hacia 

el sector ga nadero representada en su Ministerio I y la inope
rancia del mismo ante la discrimi nación sufrida por nuestra 
ganadería, bien frente ante al resto de las ganaderias españo
las extensivas oY comunitarias e n su totaUdad, bien frente 
a otras actividar1es económicas de nuestro Estado. 

TERCERO: Queremos transmitir a V .E., para su debido conoci
miento, que un porcentaje muy elevado de Iluestros cuniculto
res, estan obUgados e cotizar a la Seguridad Social por 
el Réglmen Especial de Autónomos, porque nuestre actividad 
se considera industrial, equiparable por tanto a c ualquier 
actividad económlca de caracter empresarial , y ella con ante
rioridad a lo et.tablecido por la Ley 6/1.991 sobre ganadería 
independiente . Debe tenerse en cuenta que el sector Cunicula , 
tiene una rentab.llida d muy inferior al r es to del sector indus
trial. c uyos titulares cotizan al Régimen Especial de Autóno
mos en la Seguriñad Social. 

Por otra patte, entendemos Que nuestra actividad ga naderao 
y por consiguiente la actividad económica derivada de la 
misma, no es bas icamente diferent e de una explotación de 
vacas l echer as, ni de una explotac ión de ganado ovino con 
engorde de corderos para carne, etc., que pueden acogerse 
al Régimen Espec.ial Agrario; ni tampoco de las producciones 
agrícolas intesi.vas en invernaderos , como flores, tomates, 
fresas, etc ., que quedan exentas de l impuesto que nos ocupa. 

Por si eso fuera poco , se nos aplica el mismo Régimen 
Fiscal que al del resto de empresas : Conviene por tanto recor
dar, Sr . Ministro , Que la cunicultura es una rama de la gana
dería y que los cu nicultores somos ganaderos. circunstancias 
contradictorias (:on lo a nte riormente expuesto . 

CUARIO : Esta Cónfederaci ón de Cunicultores , en diferentes 
ocasiones, ha dada muestras de un sincero dialogo con su 
Ministerio . Aún siendo delicados y diticiles de abordar los 
temes planteados e n el presente escrito, r ogamos que desde 
su Min i sterio se esta blezca n l os cauces adecuados que permi
tan, mediante los estudios pertinentes , corregir o modificar 

cunicul tura 251 



CONACUN /VV'./' 
Confoderacl6n de A B Clcloclones do Cunicul t ores do Eapaf'la 

Merquèa do CerreIba. s/n. Bajo - Tel t9751 22 19 50· F..,. 197!5l 22 3 4 es . 42ClO4 SClAIA 

las legis laciol1p.s corcespondientes que afectan a nues tro 
sec tor ganadero en ge ne ral, y.. cunicula e n particular. par:.l 
10 cual ofrecemos nuestre colaboración y conocimlen t tJ.'; del 
mismo, pues de 10 contrario se nos calaca en una clara s itua-

ción de desventaja fren te a la cada vez mas competitiva 
Ganade rla de la Comunidad Económ!ca Euro pea 'lla grabada, y 
Jlorque los lmpue!"¡tos s uperiores a que es tamos some tidos r epre

sentnn Ull impo rtonte coste aii.ndido a los propios costes de 
IlUes tra pro ducción . 

Por todo 10 cxpuesto. es t a Confederaci ón ti aeiana l , 

SU LICITA 

Que tenga por presentada és te escrito, y e n mérito a 
l as a l egocio l1 es Ilue e l mismo contie ne, realice l as ges tiones 
oportunas para que se paralice el Proyecto de Real Decreto 
f¡ lIe nos ocupa, r.d.entras no se corrija l a grave discriminación 
que afecta a nues tro sec tor Cunícula fren te al resto de la 
Ga nade río Espaijola y Comunitaria . 

COli e l òcbjòo respeto y consider ación, en Soria a 16 
de abril de 1.991. 

EICMU . SR . 11INISTRO DE AG RICU LTU RA r GANADERIA .- Mini s terio de 

AGricultura , Pe sca y Alir.!cnteciÓn - ~lA DRID 
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RESOLUCION de 13 de junio de 1991, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la inscripción 
en el registro y publicación en el 
"Boletfn Oficial del Estado" del texto 
del Conveni o Colectivo de Mataderos 
de Aves y Conejos. 

desde el mes de enero pasado, substituye al ' 
anterior. 

En su ambito territorial este Convenlo 
abarca a todo el pafs y en el funcional com
prende, aparte de los citados matad e ros , a 
las salas de despiece y aprovechamiento de 
subproductos correspondientes y a cualquier 
otra actividad relacionada. En el temporal, 
el Convenio tendra una duración de 2 años, 
aún siendo objeto de revisión los conceptos 
retributivos. 

(B.O. del Estada n° 153, del 27-6-1991) 

La Resolución publicada en el BOE se 
refiere al nuevo Convenio CoIectivo de los 
mataderos de aves y conejos que, incluyendo 
la revisión salarial con efectos retroactivos 

Dada la considerable extensión que abarca 
-15 paginas del BOE-, nos resulta imposible 
ineluirlo en la revista aunque estamos dis
puestos a enviar una fotocopia del mismo a 
quienes nos lo soliciten. O 

INSTRUCCIONES DE PUBLlCACION PARA LOS AUTORES 

-CUNICULTURA se complacerà 
en aceptar toda colaboraci6n que 
se ajuste a las siguien tes pautas ge
nerales: 

1- Los trabajos versarAn sobre te
mas de cunicultura. Deben sér origi· 
naies e inèdites, y una vez aceptados 
por el Consejo de Redacción de la 
revista, pasaran a ser propiedad de 
ésta hasta su publicaci6n. 

2- Debido a que Cuniculrura es 
una revista eminentemente de divu/
goción, s610 se aceptaran trabajos de 
revisión o experimentales de campo, 
que sean de actualidad y tengan 
interés practico para el cunicultor. 

3- Los manuscritos deben ser en· 
viados a la Real Escuela de Avicultura 
de Arenys de Mar, mecanografiados 
a doble espacio en papel formato 
DIN A4 f21 x 29,7 cm), por una sola 
cara, dejando un margen a la iz· 
quierda de 2,5 cm como mínima; 
I~s paginas se numeraran correlan· 
vamente en el angula superior dere· 
cho. Los autores deberan guardar 
una copia de los articulos. La Re· 
dacción de Cunicultura no se hace 
responsable de posibles extravios. 

En la primera haja de los manus· 
critos se hara constar el titulo, nom· 
bre del autor, institución o centro de 
trabajo y la d irección. A continuaclón 
ya puede comenzar a escribirse el 
texto, procurando que sea lo mas 
comprensiva posible para los lecto-
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res y poniendo los encabezamientos 
que se crea mas adecuados para 
lIamar la atención a las diferentes 
secciones. 

4- La bibliografia se ordenara al
fabéticamente , numerandose las ci· 
tas de modo consecutiva. Todas 
las referencias bibliograficas seran 
citadas en el texto, con su nume
ración correspondiente. Si la re
terencia es de un libra: Autor(es), 
titulo, volumen, (Si la obra consta de 
mas de uno), número de Edición 
(Si es otra que la primera), editorial, 
ciudad , año y paginas de la cita . 
Las citas bibliograficas que hagan 
referencia a articulos publicados en 
revistas se haran constar por este 
orden: Ape1lido e in iciales del au
tortes), año, titulo original, abreviatura 
del nombre de la revista , volumen y 
paginas inicial y final. 

5- Las tablas deberan nume
rarse correlativamente con earacte
res arabigos y a continuación se ti
tularan . Si son reproducidas de otro 
autor, la referencia del nombre de 
éste se indicara al pie. 

6· Todas las unidades se expre
saran en el Sistema Mètrica Decimal, 
usando, por ejemplo, 9 y no gr, gro o 
gr5. 

7· Las fotografias , en blanco y 
negra, sobre papel brillante y bien 
contrastadas, tendran un tamaño 
m[nimo de 6 x- 9 cm y llevaran 

una numeración arabiga consecutiva 
sagún son mencionadas en el texto, 
baja el nombre genérico de figuras . 

8- Los esquemas, graficos y fi
guras deberan estar trazadas en 
tinta, sobre papel blanca y estaran 
ordenados consecutivamente según 
sean mencionados en el texto, con 
numeración arabiga. En el dorso 
de las fotografías se hara constar a 
lapiz el nombre del autor, número 
de la pagina y una flecha indican do 
claramente su correcta posición. 

9- Las figuras se enviaran en 
blanca y negro y en número no su
perior a cinca. Un mayor número 
de ilustrac;ones o la reproducción 
en color, necesitaran previamente 
un presupuesto del Editor, que sera 
cargado al autor. No obstante las 
fotografias en color que el Consejo 
de Redacción considere esenciales 
para la comprensión del texto seran 
incluídas sin cargo alguna. 

1 Q- La Revista se reserva eJ de
recho de revisar los textos enviados 
con el fin de hacerlos lo maximo 
asequibles posible a sus lectores. 
Aunque para las correcciones de 
cierta importancia la Revista tiene por 
costumbre consuhar con los autores, 
para las de menor cuantia lo hara a 
su exclusiva criterio y sin que por ello 
le incumba ninguna responsabilidad . 
O 
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