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P. Cerezal. Madrid 
El vicepresidente segundo del 
Gobierno y ministro de Dere-
chos Sociales y Agenda 2030, 
Pablo Iglesias, ya no pone a 
Bankia como el gran pilar para 
construir una banca pública, 
pero sí incluye al Instituto de 
Crédito Oficial (ICO). Y, de 
acuerdo con sus palabras, el 
jefe del Ejecutivo, Pedro Sán-
chez, respaldaría su posición. 
“Sánchez y yo estamos de 
acuerdo en que tiene que ha-
ber una banca pública y pen-
samos que quizá el ICO debe 
ser la banca pública que nece-
sita España”, señaló ayer Igle-
sias en una entrevista en La 
Sexta. 

La creación de una “autén-
tica banca pública” era una de 
las grandes medidas esboza-
das en el programa electoral 
de Unidas Podemos y también 
una de las principales reivin-
dicaciones en el pacto de coa-
lición con el PSOE. Según ha-
bía declarado Iglesias en va-
rias ocasiones, “hace falta una 
banca pública que asegure lí-
nea de crédito para las familias 
que muchas veces tienen difi-
cultades” o “a pequeñas y me-
dianas empresas e inversiones 
en infraestructuras estratégi-
cas”. 

Sin embargo, hay un giro 
que se ha producido sobre la 
idea inicial: la exclusión de 
Bankia, que al principio era el 
principal trofeo que se quería 
cobrar Podemos y el banco 
que tiene más músculo para 
poder ampliar la concesión de 
crédito. Con ello, el Ejecutivo 
sortearía la oposición de algu-
nos de sus miembros, como la 
también vicepresidenta y mi-
nistra de Economía, Nadia 
Calviño, y del Banco Central 
Europeo, que abogaban por 
mantener el proceso de priva-
tización del banco. 

La idea de Iglesias es dispo-
ner de una entidad financiera 
que cuente con un elevado ca-
pital con el que poder abrir el 
grifo del crédito para aquellas 
familias y empresas que no 
cumplieran los requisitos de 
solvencia o de viabilidad que 
exija la banca comercial, ya 
sea por iniciativa propia o por 
la regulación pública, así como 
dar facilidad para los proyec-
tos en aquellas áreas que el 

Ejecutivo considere clave, al 
reducir el coste del capital. 

No obstante, muchos ex-
pertos han criticado esta idea, 
señalando que este tipo de en-
tidades tienen menos incenti-

vos para ser eficientes en su 
gestión y tienden a asumir un 
mayor riesgo, lo que acaba de-
rivando en un mayor volumen 
de créditos impagados. Ade-
más, el ICO no tiene experien-

cia en este ámbito ni tampoco 
medios especializados en 
préstamos, ya se trate de ofici-
nas de atención al público o 
del personal adecuado para 
valorar el riesgo de estas ope-
raciones. Todo ello derivaría 
en mayores costes en el corto 
plazo y pérdidas en el largo 
plazo, además de posibles 
ventajas a determinados ciu-
dadanos o empresas. 

Mesa de diálogo 
Por otro lado, Iglesias confir-
mó ayer que estará en la mesa 
de diálogo sobre Cataluña en-
tre el Ejecutivo central y la Ge-
neralitat. “El presidente me ha 
pedido que esté; por lo tanto, 
mi obligación es estar”, indicó, 
añadiendo que “el resto de los 
miembros los anunciará el 
presidente” Sánchez. La in-
clusión de Iglesias da fuerza a 
los independentistas, ya que 
tiempo atrás había defendido 
la necesidad de un referén-
dum de autodeterminación 
para la región, algo que ahora 
“no excluye”. Por otra parte, 
avanzó que “no está previsto 
un relator” como el que recla-
ma el presidente de la Genera-
litat de Cataluña, Quim Torra. 
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Iglesias apunta al ICO como eje  
para la banca pública y aparca Bankia
UNA MEDIDA CRITICADA POR LOS EXPERTOS/ El vicepresidente segundo confirma el apoyo de Pedro  
Sánchez para desarrollar un proyecto de banca pública con el que poder abrir el grifo del crédito.

Mercedes Serraller. Madrid 
El Ministerio de Hacienda 
ofreció ayer una batería de 
medidas de gasto a los ayun-
tamientos para compensarles 
por la liquidación del IVA de 
diciembre de 2017 de 750 mi-
llones de euros, que no paga-
rá. Así, eleva en una décima, 
hasta el 2,9%, la regla de gasto 
de este año para las corpora-
ciones locales y tendrá en 
cuenta el efecto de que no ha-
ya habido liquidación del IVA 
de 2017 a la hora de evaluar el 
cumplimiento del objetivo de 
la regla de gasto y de déficit de 
2019 de las entidades locales. 
A esto se suma que pondrá en 
marcha un extra FLA (Fondo 
de Liquidez Autonómico) pa-
ra dar más margen a los mu-
nicipios endeudados en el pa-

go a proveedores, al igual que 
ha previsto para las comuni-
dades autónomas, y que con-
templa incrementar las in-
versiones financieramente 
sostenibles en las que permite 
a los consistorios gastar su su-
perávit.  

Así lo anunció ayer la mi-
nistra de Hacienda, María Je-
sús Montero, acompañada 
por la ministra de Política Te-
rritorial y Función Pública, 
Carolina Darias, en la rueda 
de prensa posterior a la reu-
nión de la Comisión Nacional 

de la Administración Local 
(CNAL).  

Asimismo, según Abel Ca-
ballero, presidente de la Fe-
deración Española de Muni-
cipios (FEMP), el Gobierno 
se ha comprometido a apro-
bar de inmediato un Real De-
creto-ley que les habilite a 
gastar los 5.000 millones de 
superávit que han generado 
en 2019. 

Todos los consistorios vo-
taron ayer a favor de la nueva 
senda, según Caballero, por la 
que el objetivo de estabilidad 
presupuestaria para el con-
junto de las entidades locales 
es del 0% para cada uno de los 
años del periodo 2020-2023, 
y el objetivo de deuda pública 
queda en el 2% para 2020 y 
2021; en el 1,9% para 2022; y 

en el 1,8% en 2023.  
Al igual que ocurriera el 

viernes en el Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera 
(CPFF), el pago del IVA de di-
ciembre de 2017 no se votó 
por no estar en el orden del 
día, pero protagonizó buena 
parte del cónclave. Los alcal-
des del PP anunciaron que 
acudirán a los tribunales para 
recuperar los 750 millones de 
la partida, cantidad que Ha-
cienda dijo no estar segura de 
su concreción final, y que el 
presidente de la FEMP fijó  
en 750 millones.  

El Consejo de Ministros 
prevé aprobar hoy el techo de 
gasto de 2020, pistoletazo de 
salida de los Presupuestos y la 
senda de estabilidad de todas 
las Administraciones.

Montero abre el grifo del gasto para  
no pagar el IVA a los ayuntamientos

Los alcaldes  
del PP acudirán  
a los tribunales  
para reclamar los 
750 millones del IVA

María Jesús Montero,  
ministra de Hacienda, ayer.
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El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.
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Iglesias formará 
parte de la mesa  
de diálogo con Torra 
y avanza que no 
habrá un relator

Para el presidente de Ma-
drid Foro Empresarial, Hila-
rio Alfaro, más que las decla-
raciones de Foment, lo que le 
preocupa “es el Gobierno que 
tenemos” y su “ansía de qui-
tarle brillo a Madrid”, por lo 
que no duda de que “la política 
que van a seguir es estrangu-
lar” a la región, cuando en su 
opinión lo que deberían hacer 
las otras CCAA es “copiar sin 
ningún complejo” el modelo 
de Madrid. 

Un modelo que ha conver-
tido a la comunidad autónoma 
en la primera economía del 
país, sorpassando a Cataluña; 
la que más crece (será la única 
comunidad cuyo PIB supere 
un alza del 2% este año, según 
BBVA); la que más empleo ge-
nera (91.031 nuevos puestos 
de trabajo en enero, una cuar-
ta parte de todos los nuevos 
afiliados); la que más inver-
sión extranjera atrae (14.800 
millones hasta septiembre del 
año pasado, el 65,6% del total 
nacional) y la que más recauda 
y la más solidaria, ya que de los 
78.000 millones anuales que 
ingresa, 60.800 millones van a 
parar a las arcas del Estado o 
son distribuidos entre el resto 
de CCAA. 
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“No queremos que 
Madrid se convierta 
en un infierno   
fiscal como los  
hay en otros sitios”

CEIM

“Es injustificable que 
Foment pida que se 
suban los impuestos 
a las empresas 
madrileñas”

AMEF

“Si Madrid tiene  
la competencia  
para bajar impuestos, 
tiene la legitimidad 
para hacerlo”

COCEM

“Las otras CCAA 
deberían copiar  
sin ningún  
complejo el  
modelo de Madrid” 

MADRID FORO 
EMPRESARIAL

“Subir impuestos 
sería una barbaridad 
y garantía de que  
se va a frenar más la 
actividad económica”

UNO LOGÍSTICA


