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A
 última hora, el Gobierno in-
trodujo una modificación de 
calado en la disposición adi-

cional octava a la recién aprobada 
Ley 16/2022 de reforma del texto 
refundido de Ley Concursal, que 
restringe la reestructuración de los 
créditos bancarios avalados por el 
ICO (créditos ICO), unos 130.000 
millones de euros concedidos en la 
pandemia. Resulta inexplicable una 
regulación tan excepcional y tardía 
en el trámite legislativo, sin apenas 
margen adicional para debatirla tras 
más de un año de intenso trabajo 
técnico y parlamentario. 

Este cambio puede comprometer 
seriamente el éxito de los nuevos 
planes de reestructuración previs-
tos en la ley, considerando la eleva-
dísima presencia de créditos ICO en 
las compañías españolas, pues quie-
bra la naturaleza de pasivo financie-
ro no privilegiado de ese tipo de cré-
ditos e impide que puedan ser rees-
tructurados de la misma forma que 
el resto del endeudamiento finan-
ciero. El artículo 16 del Real Decreto 
Ley 5/2021, de medidas extraordi-
narias de apoyo a la solvencia em-
presarial en respuesta a la pande-
mia, confirmó que “los créditos de-
rivados de la ejecución de estos ava-
les podrán quedar afectados por los 
acuerdos extrajudiciales de pagos y 
se considerarán pasivo financiero a 
efectos de la homologación de los 
acuerdos de refinanciación”. El pro-
yecto de ley inicial se limitaba en su 
disposición adicional octava a ratifi-
car dicho régimen. 

Ahora, sin embargo, pese a que su 
apartado segundo ratifica su “consi-
deración de crédito financiero, a to-
dos los efectos previstos en la Ley 
Concursal” con “rango de crédito 
ordinario”, la disposición adicional 
octava dispone que ningún plan de 
reestructuración puede imponer a 
dichos créditos (como sí puede ha-
cerlo, en cambio, respecto a cual-
quier otro endeudamiento financie-
ro) cambios de ley aplicable o de 
deudor, la modificación o extinción 
de sus garantías o su conversión en 
acciones o participaciones sociales, 
en créditos participativos o en cual-
quier otro de características o rango 
distintos a los que tuvieran origina-
riamente. Además, para que las en-
tidades de crédito avaladas puedan 
votar a favor en nombre y por cuen-
ta del Estado una quita o espera, se 
debe contar con la previa autoriza-
ción de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria (AEAT). 

Lo anterior convierte a los crédi-
tos avalados en verdaderos créditos 
privilegiados (supersenior) asimila-
bles a los créditos públicos, aunque 

sin englobarse en esa categoría. Sor-
prende que la disposición adicional 
no recoja la autorización general 
aprobada por el Acuerdo del Conse-
jo de Ministros del 11 de mayo de 
2021 que permitiría a las entidades 
financieras conceder aplazamien-
tos y fraccionamientos, hasta un 
máximo de doce meses, en caso de 
que se hayan ejecutado los avales. 
¿Prevalece la disposición adicional 
octava o el Acuerdo del Consejo de 
Ministros? Podría sostenerse lo se-
gundo, ya que la disposición adicio-
nal ratifica que estos avales se regi-
rán por lo dispuesto en el Acuerdo. 

Confianza legítima 
Cabe plantearse si podría discutirse 
la constitucionalidad de esta dispo-
sición adicional por quebrantar el 
principio de seguridad jurídica en 
su vertiente de confianza legítima. 
Las entidades avaladas concedieron 
crédito, firmaron convenios con el 
ICO y muchas se adhirieron al “có-
digo de buenas prácticas” en la con-
fianza de que se trataba de créditos 
de incuestionable naturaleza de pa-
sivo financiero ordinario. Algunos 
deudores se lo habrían pensado de 
haber sabido que la ayuda financie-
ra avalada por el Estado podría las-
trar la probabilidad de éxito de un 
futuro plan de reestructuración de 
su deuda. 

Respecto a las medidas de quita o 
espera, la disposición adicional esta-
blece que la falta de autorización 
previa determinará el perjuicio del 
aval en la parte no ejecutada, o que 
el contenido del plan o convenio no 
produzca efectos sobre los derechos 
de recuperación y cobranza en los 
que se haya subrogado el Ministerio 
de Asuntos Económicos por los ava-
les ya ejecutados con anterioridad. 
Aunque la redacción es bastante de-
safortunada, parece dejarse abierta, 
no obstante, la posibilidad de que 
acreedores distintos a las entidades 
de crédito avaladas logren imponer 
–por vía de arrastre y constituyendo 
la mayoría aplicable del pasivo– di-
chas medidas de quita o espera so-
bre los créditos ICO, que son pasivo 
financiero igualmente según la pro-
pia disposición adicional octava. 

En este último caso, las entidades 
de crédito avaladas que sigan las in-
dicaciones de la AEAT (o se absten-
gan de prestar su voto favorable a 
dichas medidas si no las reciben) no 
se verían perjudicadas y seguirían 
disfrutando del aval. La quita o es-
pera, por tanto, la compartirían –se-
gún el caso– el Estado por la parte 
avalada y la entidad por la no avala-
da, en congruencia con lo que había 
sido la evolución legislativa de esos 
instrumentos desde su surgimiento 
en 2020 hasta la actual disposición 
adicional. Además, sería coherente 
con la práctica de mercado de un 
aseguramiento de crédito al uso.

P
ocas medidas de política económica tan absurdas 
se han adoptado en España en las últimas déca-
das como la subida de las pensiones en un 8,5% 

que el Gobierno ha anunciado hace algunos días. Si fuera 
más joven, habría dudado, seguramente, antes de hacer 
una afirmación tan rotunda. Pero como ya soy catedráti-
co emérito y cobro, por tanto, mi pensión de jubilación, 
puedo criticar una decisión que, en principio, parece fa-
vorable a mis propios intereses. 

Muchos analistas han señalado ya el problema más 
evidente que plantea a corto plazo una subida de pensio-
nes tan elevada: el enorme crecimiento del gasto público 
que tal medida implica. Y que va a tener lugar en una 
economía que se encuentra en una situación muy com-
plicada, en un marco internacional difícil. La deuda pú-
blica española se sitúa ya en torno a los 1,5 billones de eu-
ros –lo que supone aproximadamente el 115 % del PIB–, 
sin que se vea factible que ni siquiera en 
el medio plazo –y con la ayuda de la in-
flación– se pueda volver a la ratio, ya 
muy elevada, del 95% que teníamos en 
2019, antes de la pandemia del Covid. 
Parece que el Gobierno quiere financiar 
el aumento del gasto con una fuerte su-
bida de la presión fiscal, debida tanto a la 
creación de nuevos impuestos como a la 
subida de la tributación que necesariamente genera la 
inflación. Pero, aun exigiendo un mayor esfuerzo fiscal a 
los españoles, el futuro es muy incierto, porque las pre-
dicciones del gobierno en lo que se refiere al crecimiento 
del PIB son poco creíbles. No es exagerado, por ello, afir-
mar que tal subida de las pensiones es una medida irres-
ponsable, que puede tener efectos muy negativos sobre 
nuestra economía. 

Y las dificultades no terminan aquí. Más importante 
aún que los desajustes financieros en el corto plazo es el 
hecho de que estamos hablando de un sistema de pen-
siones en quiebra, en cuanto –con la regulación existen-
te– el valor actual de los flujos esperados de prestaciones 
a pagar en el futuro es superior al valor actual de los in-
gresos futuros esperados por cotizaciones. Se dice, con 
frecuencia, que un sistema público de pensiones no pue-
de quebrar, porque, si hace falta dinero, se puede finan-
ciar con impuestos, como ya está haciendo el gobierno y 
habrá que hacer en un grado mayor en el futuro. Pero lo 
que tal idea confirma es, precisamente, que el sistema es-
tá quebrado; es decir, que no puede sostenerse por sí 
mismo y necesita recursos externos para evitar la sus-
pensión de pagos. 

A pesar de sus efectos negativos sobre la estabilidad 

del sistema, las subidas de pensiones se justifican a me-
nudo con argumentos de justicia social. Se dice que las 
personas mayores hemos trabajado mucho a lo largo de 
nuestras vidas y tenemos derecho a una buena pensión 
para pasar una vejez tranquila. Y no lo dudo. El proble-
ma es que “alguien” va a tener que pagar la factura. Y es-
te “alguien” son las generaciones más jóvenes, a las que 
–me temo– se viene perjudicando desde hace tiempo 
con muy diversas medidas de política económica. Dos 
de ellas las he mencionado ya: quienes trabajen en el fu-
turo tendrán que pagar la deuda pública que estamos 
emitiendo ahora; y deberán financiar también con sus 
impuestos el déficit del sistema de pensiones. Y otra 
cuestión preocupante es que los jóvenes, con buen senti-
do, son conscientes de que, aunque van a pagar mucho 
en el futuro, no tienen garantía alguna de lo que van a po-
der cobrar cuando les llegue el momento de la jubila-
ción. En resumen, un panorama que contribuye a expli-
car el escaso optimismo de tantos españoles en edad la-
boral ante su futuro económico. 

Prestaciones muy generosas 
No puede olvidarse tampoco que nuestro sistema de Se-

guridad Social es muy generoso con los 
jubilados, especialmente quienes per-
ciben pensiones bajas. No quiero decir, 
desde luego, que éstos reciban mucho 
dinero. No es así, ciertamente. Pero los 
datos muestran claramente que las 
prestaciones son muy generosas para 
las cotizaciones que han realizado a lo 
largo de sus vidas. Sólo mediante trans-

ferencias de otros grupos sociales –pensionistas de nivel 
más alto y, sobre todo, contribuyentes de las generacio-
nes posteriores– es posible mantener estos pagos. 

Podemos entonar todos los cantos que queramos a la 
solidaridad intergeneracional. Pero lo cierto es que exis-
te un conflicto de intereses entre quienes tienen una lar-
ga vida laboral por delante y quienes estamos ya jubila-
dos. Y son los jóvenes los que están perdiendo la batalla. 
Este evidente choque de intereses presenta, a veces, ras-
gos pintorescos. He oído, por ejemplo, a algún jubilado 
reclamar una pensión más alta con el argumento de que, 
como su hijo estaba en paro, de sus ingresos vivían no só-
lo él y su mujer, sino también ese hijo y hasta algún nieto. 
Esto es real en la España de hoy. Pero es absurdo. Las 
pensiones no están diseñadas para que el jubilado man-
tenga a sus descendientes. ¿No sería mejor que ofrecié-
ramos a las nuevas generaciones un futuro más prome-
tedor, permitiéndoles trabajar y sacar adelante sus nego-
cios sin las trabas fiscales y administrativas que existen? 
Es cierto que los pensionistas somos muchos; y cada vez 
más... Pero, por favor, no sigamos perjudicando a los jó-
venes para ganar votos en unas elecciones.
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