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T ras semanas de incertidum-
bre, el embrollo creado por la 
desafiante actitud de Atenas 

parece encarrilarse hacia una solu-
ción, por poco definitiva que resulte. 
La eurozona ha superado un mo-
mento crítico, por más que el resulta-
do alcanzado constituía el único esce-
nario viable. Aunque Tsipras llevó 
hasta el límite su motín a bordo, care-
cía de la única palanca efectiva de 
presión: una amenaza creíble de salir-
se del euro y dejar en papel mojado la 
cuantiosa deuda en manos de sus so-
cios. Se cuidó de plantear esta opción, 
consciente de la imposibilidad de in-
troducir una divisa nacional, sin la 
más mínima logística para dar un pa-
so así. Más aún cuando la población 
de su país rechaza abandonar la mo-
neda común para embarcarse en una 
auténtica aventura, de la que saldría 
malparada. Por más apoyos que reca-
be esta teoría entre destacados eco-
nomistas, cómodamente instalada su 
existencia cotidiana en el dólar o la li-
bra, una vuelta a la dracma dislocaría 
lo que queda en pie de la economía 
helena.  

No es de extrañar que el fantasma 
de una expulsión del euro por la puer-
ta trasera, agitado por Alemania, aca-
bara por precipitar una rendición in-
condicional. Los acreedores tampoco 
podían jugar con fuego. Descartada 
por imposible la opción del Grexit a la 

fuerza, la única forma de evitar el im-
pago de colosales pasivos y el coste in-
fligido a sus propias finanzas, residía 
en proseguir con el roll-over de la 
deuda. En suma, sólo cabía refinan-
ciar al socio quebrado para que si-
guiera haciendo frente a sus compro-
misos. Con todo, ambas partes sólo 
han acordado una salida provisional 
al mecanismo de financiación de los 
pasivos públicos. 

La hora de la verdad vendrá cuan-
do se aborde el ineludible problema 
de reflotar a la banca griega, una vez 
que se haya establecido el parte defi-
nitivo de daños. Por más liquidez que 

pretenda inyectar el BCE, la abun-
dancia de dinero en caja no resuelve 
en modo alguno los agujeros en la sol-
vencia. Tras meses de recesión y se-
manas de caída en picado, el deterio-
ro acelerado en las carteras segura-
mente ha situado a más de una enti-
dad al borde del abismo. Más letal que 
el vaciamiento de depósitos, o el pro-
pio “corralito”, es la paralización de la 

economía y su inmediato reflejo en 
una elevación exponencial de los acti-
vos dañados. 

Solución escasa 
En la Cumbre se acordó asignar 
25.000 millones a esta tarea de sanea-
miento, con cargo a ese fondo de per-
files escasamente nítidos, nutrido por 
activos públicos destinados, en prin-
cipio, a su privatización. Una cifra 
avanzada por Draghi que, a la vista de 
los acontecimientos, podría quedar 
muy por debajo de las necesidades 
reales. Por otra parte, cuesta creer 
que pueda remitirse una cuestión tan 

sensible y urgente a un fondo cuya 
movilización podría demorarse bas-
tantes meses en el mejor de los casos. 
Ello, si se logran identificar activos en 
cuantía suficiente para nutrir su abul-
tada cifra objetivo. 

Mientras, la banca difícilmente po-
drá aguantar el tirón. Si a su crítica si-
tuación se suma el previsible impacto 
recesivo del paquete impuesto a Ate-
nas por el reciente acuerdo, el galo-
pante deterioro de la morosidad y la 
pérdida acelerada de confianza po-
drían conducir a un rápido colapso. 
Escenario más crítico, si cabe, que la 
incapacidad del Estado heleno para 
sobrevivir sin las muletas del dinero 
que le prestan sus socios. Ninguna 
economía puede sobrevivir a una im-
plosión de su sistema financiero. Es-
pecialmente cuando unas arcas pú-
blicas vacías en poco pueden ayudar a 
superar tamaño vendaval.  

Por eso, el arreglo alcanzado en la 
Cumbre difícilmente aguantará su 
contraste con la realidad. Tratar de 
reducir el problema a cubrir el calen-
dario de vencimientos de la deuda 
pública equivale a ignorar que la eco-
nomía se ve envuelta en una espiral 
recesiva que podría convertirse en 
auténtico descenso a los infiernos de 
entrar en barrena su sistema crediti-
cio. Aunque por ahora la prolonga-
ción de la economía de guerra que 
implica el “corralito” permite enmas-
carar la seria situación del sistema fi-
nanciero en Grecia, más temprano 
que tarde resultará indispensable ar-
bitrar fondos extraordinarios para 
cubrir esta emergencia.
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H ace algo más un año, publica-
mos en estas páginas un artí-
culo titulado “El drama de la 

valoración del suelo urbano”. Versa-
ba sobre una importante sentencia 
del Tribunal Supremo, de 30 de mayo 
de 2014, que mantenía la tesis sosteni-
da por el Tribunal Superior de Justi-
cia de Extremadura y nos daba la ra-
zón e implicaba que los valores de 
rústica debían mantenerse para el 
suelo declarado urbanizable mien-
tras el proceso de urbanización no se 
viera efectivamente consumado, no 
pudiendo cobrarse un IBI sobre valo-
res urbanos a un suelo que continúa 
–y continuará muchos años– siendo 
de uso agrícola, por ser ello contrario 
al principio constitucional de la capa-
cidad económica, requisito previo del 
derecho del Estado a cobrar impues-
tos. 

Sin embargo, el BOE de 25 de junio 
pasado, al publicar la Ley 13/2015 de 
24 de junio de Reforma de la Ley Hi-
potecaria y de la Ley de Catastro In-

mobiliario, que debería acoger tan 
importante doctrina, no solamente 
no lo hace, sino que, con pretensio-
nes exclusivamente recaudatorias, 
retrocede sobre el importante avan-
ce que había conseguido la Justicia.  

Pese a que el Preámbulo de la Ley 
dice que “se recoge el reciente criterio 
jurisprudencial”, en verdad el texto 
articulado de la Ley está lejos de asu-
mir la doctrina del Tribunal Supremo 
en toda su dimensión. Al contrario: la 
recorta de manera importante con el 
fin indudable de eludir su aplicación y 
preservar en gran medida la “vis” re-
caudatoria de este impuesto.  

Pues la sentencia declaraba:  
“Está en la situación de suelo rural 

(…) el suelo para el que los instrumen-
tos de ordenación territorial y urba-
nística prevean o permitan su paso a 
la situación de suelo urbanizado, has-
ta que termine la correspondiente ac-
tuación de urbanización”.  

Sin embargo, la modificación legis-
lativa del art. 7.2.b) de la Ley de Catas-

tro Inmobiliario queda redactada co-
mo sigue:  

“Se entiende por suelo de naturale-
za urbana: los terrenos que tenga la 
consideración de urbanizables o 
aquellos para los que los instrumen-
tos de ordenación territorial y urba-
nística aprobados prevean o permi-
tan su paso a la situación de suelo ur-
banizado, siempre que se incluyan en 
sectores o ámbitos espaciales delimi-
tados y se hayan establecido para 
ellos las determinaciones de ordena-
ción detallada o pormenorizada, de 
acuerdo con la legislación urbanística 
aplicable”.  

La diferencia entre ambos textos 
no es anecdótica, sino sustancial. Se-
gún el TS, aunque se trate de suelos 
con ordenación detallada o pormeno-
rizada, hasta que termine la corres-
pondiente actuación de urbaniza-
ción, deben considerarse en situación 
de suelo rural. La línea que delimita la 
aplicación de un valor mayor –urba-
no– o menor –rústico– no es una lí-

nea formal, consistente en que exis-
tan o no documentos urbanísticos –y 
por tanto teóricos–, sino una línea 
fáctica consistente en que tales docu-
mentos se hayan plasmado sobre el 
terreno mediante las obras corres-
pondientes y cambiado físicamente 
de rústico a urbano. 

Hay cantidad de suelos en España 
que cuentan con una ordenación de-
tallada desde hace años, en los que no 
se ha movido aún un gramo de tierra 
–y probablemente nunca– por su in-
viabilidad económica.  

Valor catastral y valor de mercado 
Sin embargo, la nueva ley, lejos de 
atender esta dramática situación, ori-
lla por completo el hecho fundamen-
tal de la terminación de las obras de 
urbanización y establece que su valor 
catastral seguirá fijándose como sue-
lo urbano, sea cual sea su situación fí-
sica, lo que sigue entrañando una vio-
lación del artículo 23.2 de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, que establece 
que el valor catastral nunca podrá su-
perar el valor de mercado.  

Otra desviación de la ley sobre la 
doctrina del TS es que el valor catas-
tral aplicable a los suelos urbaniza-
bles reclasificables como suelo rústi-

co debe tener en cuenta su localiza-
ción. Esta mención lleva a una clasifi-
cación de tres tipos de suelo: rural, ur-
bano y un “tertium genus” de imposi-
ble definición, y foco de futuros con-
flictos, cuando el TS había dejado 
muy claro que a efectos tributarios –y 
particularmente de IBI– solo hay dos 
tipos de suelo: rural y urbano.  

En cualquier caso, hay que recono-
cer que la modificación legislativa po-
see efectos positivos –aunque limita-
dos– y, en la medida que nuestra par-
ticipación profesional lo ha hecho po-
sible, nos llena de satisfacción.  

Por una parte, porque mucho sue-
lo que estaba siendo gravado como 
urbano va a pasar a serlo como rústi-
co. Por otra, porque se reconoce que 
se estaba aplicando de manera no 
ajustada a la ley un tributo que afecta 
a gran parte de la ciudadanía, a la que 
por tanto se ha estado cobrando unas 
cuotas indebidas, y que tiene pleno 
derecho a que le sean devueltas.  

En definitiva, reforma moderada-
mente positiva, pero insuficiente, y 
que va a dar lugar, si cabe, a más liti-
giosidad de la que se padece en este 
momento. Esperemos que el drama 
no se convierta en tragedia. 
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Más temprano que tarde 
serán necesarios nuevos  
fondos para cubrir sus 
necesidades de liquidez

La nueva Ley Hipotecaria 
está lejos de asumir la 
doctrina del Supremo  
en toda su dimensión

Cientos de ciudadanos griegos se agolparon ayer a las puertas de los bancos del país antes de su reapertura.
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