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El Tribunal Supremo 
avala una sentencia del 
TSJEx sobre una finca  
en Badajoz que puede 
suponer la pérdida de 
fuertes ingresos a los 
municipios por el IBI 
:: MANUELA MARTÍN 
BADAJOZ. El Tribunal Supremo  
(TS) dictó ayer una sentencia que 
puede suponer un grave quebranto 
para las arcas municipales no solo 
de Badajoz sino de ayuntamientos 
de toda España en el caso de que se 
reclame su aplicación de manera ge-
neral. El TS rechazó el recurso con-
tra una sentencia dictada hace un 
año por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Extremadura.   
   En ese fallo del TSJ se daba la ra-
zón a la ‘Fundación Hija de Pepe Re-
yes, Dolores Bas’, propietaria de unos 
terrenos de 170.000 metros cuadra-
dos en Badajoz. Esta  fundación ha-
bía recurrido la valoración catastral 
realizada y el pago del IBI que se de-
rivaba de esa valoración. El caso ha 
sido llevado por el abogado Luis Díaz 
Ambrona en representación de los 

propietarios.   
El resumen del pleito es muy sen-

cillo: el Ayuntamiento de Badajoz   
pretendía cobrar el IBI urbano a te-
rrenos que son calificados como ur-
banizables, pero que no están urba-
nizados. Eso supone que la cantidad 
a pagar es mucho mayor que si el te-
rreno se considerase rústico.   
    El TSJ falló en marzo de 2013 que 
la finca en cuestión, pese a estar den-
tro del perímetro que delimita el 
suelo urbano de Badajoz, es de na-
turaleza rústica por tratarse de un 
suelo urbanizable, dado que no se 
ha iniciado el proceso de urbaniza-
ción al no estar aprobado el elemen-
to de desarrollo.  

La Abogacía del Estado interpu-
so un recurso de casación en inte-
rés de ley contra la sentencia por 
considerar que sentaría una doctri-
na que es «gravemente dañosa para 
el interés general y errónea». Inclu-
so valoró en el recurso que la sen-
tencia podría afectar a 900.000 in-
muebles y tendría un efecto inme-
diato en la cuota del IBI que se paga 
por ellos. El abogado de los propie-
tarios de la finca argumentó que la 
sentencia solo era aplicable a Bada-
joz y, en todo caso, a municipios que 

tengan un plan general idéntico al 
de la capital pacense.   

El Supremo no se pronuncia so-
bre a qué municipios se puede apli-
car en el caso de que haya reclama-
ciones en el mismo sentido, pero sí 
respalda el hecho de que, de acuer-
do con las leyes en vigor, no se pue-
de hacer la distinción entre suelo 
urbanizable y  suelo rústico, sino 
que es preciso hablar de suelo urba-
nizado (al que se le podría aplicar el 
IBI urbano) y suelo rústico, aunque 
tenga la calificación de urbanizable.   

El Supremo reconoce que existen 
múltiples clasificaciones en el sue-
lo, según municipios y comunida-
des. Se distingue entre suelo urba-
nizable sectorizado y no sectoriza-
do; otras hablan de suelo urbaniza-
ble delimitado y no delimitado; y 
otras utilizan términos como prio-
rizado o programado. En todo caso, 
el Supremo entiende que el suelo 
solo tendrá el carácter de urbaniza-
do cuando se establezcan las deter-
minaciones de desarrollo. Hasta en-
tonces será rústico. 

El TS recuerda que para fijar el va-
lor catastral del suelo se debe tomar 
como referencia el valor del merca-
do, sin que en ningún caso el prime-
ro pueda superar al segundo.  

El Tribunal advierte que si las po-
nencias de valores «no reconocen la 
realidad urbanística nos podríamos 
encontrar con inmuebles urbaniza-
bles sectorizados no ordenados con 
valor catastral superior al del mer-
cado, con posible vulneración del 
principio de capacidad económica, 
que no permite valorar tributaria-
mente un inmueble por encima de 
su valor de mercado, porque se es-
taría gravando una riqueza ficticia 
o inexistente». 

Los ayuntamientos no podrán cobrar  
el IBI urbano a terrenos no urbanizados

 En la imagen, recreación del desarrollo urbanístico de la Avenida de Elvas según el Plan General de Badajoz.:: HOY

El abogado del Estado 
estimó que el fallo 
podría afectar a 
900.000 propietarios

:: EFE 
SEVILLA. El Servicio de Protec-
ción de la Naturaleza (Seprona) 
de la Guardia Civil investiga si 
empresas, entre ellas algunas 
ubicadas en Extremadura, dedi-
cadas a incinerar cadáveres de 
animales no aptos para consu-
mo humano han podido utili-
zarlos para fines distintos a los 
autorizados y para elaborar pien-
sos para animales de compañía. 

Fuentes del caso han infor-
mado a Efe de que la investiga-
ción está a cargo del Seprona de 
la Guardia Civil desde su sede 
central en Madrid y se encuen-
tra en sus primeras etapas, pese 
a lo cual los agentes ya han ins-
peccionado empresas de Anda-
lucía, Extremadura y Cataluña. 

La orden judicial se ha dicta-
do por el juzgado de Osuna (Se-
villa) y la investigación ha des-
cartado hasta ahora que los pro-
ductos hayan podido llegar a la 
cadena alimentaria humana, han 
indicado fuentes de la Guardia 
Civil. Según la información que 
ayer adelantó el diario ABC, los 
residuos de la cadena de produc-
ción de origen animal se utili-
zan tradicionalmente en dife-
rentes usos como combustible, 
abono o cebos para pesca, en un 
proceso que debe cumplir las es-
pecificaciones de una normati-
va europea. En concreto, los pro-
cedentes de animales sospecho-
sos de padecer encefalopatía de-
ben ser incinerados y sus pro-
ductos finales solo pueden ser 
usados como combustible, por 
lo que la investigación se centra 
en averiguar si ese grupo de re-
siduos ha podido mezclarse con 
los autorizados para elaborar 
piensos destinados a animales 
de consumo humano como va-
cas, cerdos o pollos. 

Accidente 
Por otro lado, un varón de 40 
años de edad sufrió una fractu-
ra de clavícula cerrada como con-
secuencia de un accidente de 
moto registrado ayer en Malpar-
tida de Cáceres. El suceso tuvo 
lugar sobre las 12.25 horas en la 
carretera N-521.

El Seprona 
investiga el uso de 
animales muertos 
para piensos  
no autorizados


