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Justicia y república bananera

La situación que ha
provocado la deci
sión del Tribunal Su
premo (TS) en re

lación con el pago del el im
puesto de actos jurídicos
documentados (AJD) de los
préstamos hipotecarios es la
mentable porque ha generado
inseguridad jurídica, inestabi
lidad financiera, pérdidas mi
llonarias en las cotizacionesde
losbancosyensureputación,y
deterioroenla imagendelpaís.
Esunairresponsabilidadde

cir un jueves que las reglas del
juego cambian (sin aclarar si
hay efecto retroactivo), al día
siguiente, que se suspende la
decisión, y a los pocos días in
formar de que hasta dentro de
dossemanas (elpróximodía5)
nosecomunicaráladecisiónfi
nal.Tantotiempoesunabismo
que en los mercados financie
ros y en la economía real causa
multimillonariaspérdidas.
El punto crítico es despejar

la incógnita de si el cambio de
criterio del TS tiene efecto re
troactivo. Sería injusto que así
fuera,porquelosbancos,cuan
do en el pasado fijaron las con

dicionesdelpréstamo, lohicie
ron en un contexto en el que
ese impuesto lo pagaba el
cliente. Si lo hubieran tenido
quepagarlosbancos, lascondi
ciones hubieran sido distintas.
En todo caso, tendrían que ser
las haciendas de lasCC.AA. las
que devolvieran el impuesto
que cobraron, pero no los ban
cos, lo que pondría en serios

aprietos a las arcas públicas.
Además, la retroactividad

daría lugar a situaciones “cu
riosas”. La Hacienda Pública
devolvería a los prestatarios el
impuesto pagado en el pasado,
lo que les obligaría a reliquidar
sus declaraciones del IRPF. El
colapsoestágarantizado.
La banca española tiene un

problema de baja rentabilidad
por factores como los bajos ti
pos de interés y las exigencias
regulatorias. Si el cambio de
criterio tuviera efecto retroac
tivo, la solvencia de la banca se
vería perjudicada (con mayor
intensidadcuantamásretroac
tividad), lo que afectaría nega
tivamenteal crédito futuro.
Pero no solo es la banca la

gran perjudicada, sino la eco
nomíaensuconjunto:partedel
ahorrode losespañoles está en
acciones, fondosdeinversióny
fondos de pensiones que han
perdido valor; aumenta la in
certidumbre y se deteriora el
clima de los negocios, por lo
que disminuye el atractivo a la
inversión extranjera; como
país, damos la imagende repú
blica bananera. Me queda el
consuelo de saber que el presi
dentedelTShapedidoperdón
por la desconfianza generada,
peroesonoreparaeldañocau
sadoa lareputaciónde losban
cos,albolsillode los inversores
y a la imagen del país. Sólo se
reparará, y parcialmente, si el
cambio de criterio no tiene
efecto retroactivo.
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Podemos pone
en duda liberalizar
Renfe y Adif
El grupo de Pablo Iglesias teme la pérdida de
empleos y reclamamodernizar líneas clásicas

MADRID Europa Press

Unidos Podemos quiere buscar el
respaldo del Congreso para que
las entidades públicas ferrovia
rias españolas no pierdanpeso, ni
importancia de cara a la liberali
zación del transporte ferroviario,
prevista en lasdirectivas comuni
tarias que España debe transpo
ner. Así, el grupo confederal de
fenderá en el próximo pleno una
batería de medidas de cara a pre
parar el sistema ferroviario a esta
nueva situación, con el fin de que
“no se pongan en riesgo puestos
de trabajo, derechos laborales o
el derecho a la movilidad pública
y sostenible frente a intereses ne
tamente económicos”.
Y es que, tal y como asegura el

grupo confederal, la directiva eu
ropea sobre la apertura del mer
cado del ferrocarril y la gober
nanza de las infraestructuras fe
rroviarias “deja un amplio
margen de discrecionalidad para
proceder en favor del fortaleci
miento de los operadores de ser
vicio público o el despiece de es
tos”.
“Decantarse por la última op

ción es hipotecar nuestro futuro
al subdesarrollo, a la dependen
cia energética del transporte in
eficiente, atacar a las condiciones
laborales del personal ferrovia
rio, desvertebrar la cohesión te
rritorial y no garantizar el dere
cho a lamovilidad”, argumenta el
grupo confederal en una moción
que firma sudiputadoSergioPas
cual.
En su iniciativa, consecuencia

de la interpelación dirigida al mi
nistro de Fomento, José Luis
Ábalos, Pascual plantea diferen
tesmedidas con lasque fortalecer
el transporte ferroviario, frente a
modos de transporte contami
nantes, como el automóvil.
En este sentido, piden aumen

tar la oferta ferroviaria, garanti
zando precios asequibles y con
verger con la media europea en
subvención por habitante al
transporte público, y modernizar
las líneas convencionales. Y es
que el grupo confederal lamenta
que se haya destinado hasta el
90% de la inversión en alta velo
cidad, que utilizan el 4,31% de los
viajeros, frente al 10% de inver
sión en el resto del ferrocarril.c
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