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La Rioja refinancia un préstamo con el ICO que 
supone un ahorro para las arcas públicas de más de 
9,5 millones de euros   

El Gobierno de La Rioja ha firmado con tres entidades bancarias la refinanciación del 
préstamo firmado el pasado 28 de febrero de 2019 con el Instituto de Crédito Oficial 
(ICO), con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas a través del 
compartimento de Facilidad Financiera, por importe total de 257.396.007,25 euros. 
Esta refinanciación es a largo plazo, manteniéndose el plazo de amortización hasta el 
30 de septiembre de 2029, y supone un ahorro estimado de 9.584.193 euros 

Las entidades son Abanca, con quien se ha contratado 161.396.007,25 euros, Laboral 
Kutxa, con quien se ha contratado 64 millones de euros y el Banco Sabadell, con quien 
se ha contratado 32 millones de euros. En los tres casos, el tipo fijo es cero. 

El Gobierno de La Rioja sigue así con la estrategia llevada a cabo por la unidad de 
Política Financiera de reestructuración de la cartera de deuda. Se trata de buscar un 
alargamiento de la misma, descongestionar los ejercicios con más peso, mejorar 
precios y aprovechar la oportunidad que ofrecen los mercados financieros tras la 
política de bajada de tipos marcada por el Banco Central Europeo.  

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Celso González, ha señalado que 
el Gobierno va a “seguir trabajando en esta línea, ya que actualmente se encuentra en 
trámite de autorización la refinanciación de un préstamo a largo plazo por importe de 
70 millones de euros, con vencimiento el 3 de mayo de 2025, con un ahorro previsto 
en intereses de 2 millones de euros”. 

González ha afirmado que este Gobierno está analizando con detalle “todo para lograr 
ahorros”. Y no sólo con la refinanciación de préstamos, “lo estamos haciendo también 
con el ahorro de alquileres. De hecho, la gestión eficiente del patrimonio de la 
Comunidad Autónoma ya ha permitido al Gobierno de La Rioja ahorrar más de 146.000 
euros al año en arrendamientos”, ha añadido el consejero.  

Celso González ha dicho, en definitiva, que “se trata de ser más eficientes en la gestión 
de lo público. De ser más eficaces y de disponer de más recursos para seguir 
reforzando las capacidades de lo público, algo que es uno de los grandes empeños de 
este gobierno de progreso”. 


