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Josep Oliu 
arremete 
contra         
las quitas      
a los créditos 
del ICO P18

Sánchez anuncia ayudas para 
pymes por 11.000 millones 
El Gobierno ultima un pa-
quete de 11.000 millones en 
ayudas a empresas y autóno-
mos de los sectores de la hos-
telería, el turismo y el comer-
cio. Pedro Sánchez no con-
cretó si serán ayudas directas 
o si habrá quitas a los créditos 
del ICO.  P27/EDITORIAL

OPINIÓN 

 Antonio Carrascosa  
Ayudas directas: sustitución 

de rentas y viabilidad  

empresarial   P28 

 Manuel Illueca  
y Joaquín Maudos  
A vueltas con las quitas  

de la deuda bancaria  P46
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ayudas directas y asegura que 
los esfuerzos del Gobierno es-
pañol no difieren tanto de los 
de otros países. 

Sánchez avanzó que esta 
decisión se va a “adoptar en 
las próximas semanas” y ser-
virá para respaldar a “secto-
res, que crecían, eran compe-
titivos antes de la pandemia y 
que ahora se encuentran, lógi-
camente, en una situación ex-
tremadamente difícil y com-
pleja, durante las duras sema-
nas que todavía tenemos por 
delante”. 

Con este tipo de ayudas, di-
jo, “el Ejecutivo de coalición 
“no solo queremos salvar em-
presas y empleos, queremos 
reforzar empresas y empleos, 
queremos crear nuevas em-
presas y empleos”. 

Concursos 
A las medidas de solvencia 
que prepara Economía se su-
ma una batería de iniciativas 
concursales en las que trabaja 
con Justicia para crear una re-
estructuración y liquidación 
exprés para microempresas y 
autónomos. Se trata de un 
plan de ayuda que se adelanta 
a la trasposición de la Directi-
va concursal que ya se analiza-
ba y en la que se baraja volver a 
extender la moratoria concur-
sal más allá del 14 de marzo. 

Fuentes conocedoras tras-
ladan que se prevé restar pre-
valencia a los acreedores pú-
blicos, Hacienda y Seguridad 
Social, como recomienda el 
FMI, una medida que no es 
del agrado del Fisco y que po-
dría modularse; acuerdos ex-
trajudiciales con quitas y exo-
neraciones tempranas; una 
agilización de la venta de la 
unidad productiva, y facilita-
ción de mecanismos de se-
gunda oportunidad, 

Asimismo, se estudia con 
interés la resolución exprés de 
empresas insolventes que 
aplican Juzgados Mercantiles 
de Barcelona (llamada pre-
pack) y la creación de la figura 
de un asesor de insolvencia.

Mercedes Serraller. Madrid 

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, anunció ayer 
que el Ejecutivo ultima un pa-
quete de 11.000 millones de 
euros en ayudas a empresas y 
autónomos de sectores como 
la hostelería, el turismo o la 
restauración. Así lo avanzó 
Sánchez en el Congreso, con 
lo que cuantificó el paquete de 
ayudas que prepara Econo-
mía, que se ha visto envuelto 
en la polémica sobre si se trata 
de las ayudas directas que re-
claman los sectores afectados 
o no y en la reticencia de la 
banca a permitir quitas a quie-
nes hayan recibido los avales 
del ICO, una de las líneas que 
diseña el Ministerio que lidera 
Nadia Calviño. 

Según Sánchez, se trata de  
“11.000 millones de euros para 
reforzar la solvencia de sus ba-
lances, y puedan así retomar 
su actividad, hacer las inver-
siones necesarias y contratar a 
los trabajadores que requieren 
para iniciar en plenitud de fa-
cultades la recuperación eco-
nómica”. Este refuerzo de la 
solvencia de los balances es 
para fuentes gubernamenta-
les una clara muestra de que se 
trata de ayudas directas. 

Desde Moncloa y Econo-
mía no quisieron ayer concre-
tar qué parte de este paquete 
se destinará a cada sector o un 
desglose de ayudas. Desde el 
Ministerio y la propia Calviño 
han ido planteando en las últi-
mas semanas, adhiriéndose a 
la tesis de Banco de España, la 
necesidad de apoyar a empre-
sas solventes para que los pro-
blemas de liquidez no acaben 
siendo de solvencia. Y han 
apuntado a quitas y a présta-
mos participativos, además de 
un fondo de recapitalización 
de pymes solventes en línea 
con el de la SEPI para grandes 
empresas, dotado con 10.000 
millones. 

La pretensión de que la ban-
ca asuma quitas en los présta-
mos del ICO ya concedidos se 
ha encontrado con fuerte opo-
sición del sector. Fuentes con-
sultadas apuntan que no se 
trata tanto de las cuantías que 
deberán asumir, que serían re-
ducidas, del entorno del 4%, 
sino del mensaje que se lanza y 
del efecto llamada que puede 
trasladar a una cultura del im-
pago. 

Fue muy claro en este senti-

Sánchez anuncia 11.000 millones  
en ayudas para recapitalizar pymes
HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN Y TURISMO/  Se trata de “11.000 millones de euros para reforzar la solvencia  
de sus balances, y puedan así retomar su actividad, inversiones necesarias y contratar trabajadores”.

Asegura que se van  
a adoptar “en las 
próximas semanas”, 
mientras siguen las 
dudas de la banca
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El anuncio de Sánchez fue recibido ayer  

con escepticismo por los afectados.  

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur,  

José Luis Zoreda, reclamó que el fondo se 

destine a ayudas directas a fondo perdido, 

en forma de reducciones de impuestos  

y subvenciones. En su opinión, para que  

este plan de rescate sea “verdaderamente 

eficaz” y cumpla las necesidades “más 

imperiosas de tesorería” que tienen las 

empresas, sería imprescindible la puesta en 

marcha de planes de ayuda directa donde 

existan subvenciones a fondo perdido  

o bajadas impositivas. “En cualquier caso, 

una dotación importante de recursos 

económicos que nosotros hemos cifrado  

en cerca de 5.300 millones de euros para  

el conjunto del sector turístico español en 

los próximos meses”, remarcó. Para Zoreda, 

estas ayudas son ahora más fáciles de 

viabilizar teniendo en cuenta las medidas  

de flexibilización de Bruselas, y advirtió  

de que los costes de dejar caer la actividad 

serían, “en términos sociales, económicos  

y de empleo, muy superiores a estas ayudas  

que ahora pedimos, que deberían llegar  

de manera inmediata antes de que sea 

demasiado tarde”. A su vez, el presidente  

de la Federación de Autónomos (ATA)  

dio la “bienvenida” al fondo, pero exigió al 

Ejecutivo que el reparto se realice a través 

de ayudas directas como en otros países  

y “se dejen de experimentos”. A su juicio, 

este paquete “llega tarde”. En cuanto a la 

cantidad, señaló que le hubiese gustado que  

fuese superior. “Si dividimos 11.000 millones 

entre un millón de empresas y autónomos, 

son 11.000 euros (por negocio)” y si  

los autónomos tienen “unas pérdidas de 

20.000 euros de media, estamos en déficit 

con otros países en los que se ha ayudado 

con el 75% de las pérdidas”.

Escepticismo entre los afectados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en el Congreso.

do ayer el presidente del Ban-
co Sabadell, Josep Oliu, que se 
pronunció en contra de apli-
car quitas a los créditos del 
ICO concedidos a empresas, 
porque ello no tendría “nin-
gún sentido” y sería además 
“absolutamente adverso”, 
alertó (ver página 18). Oliu 
aseguró que en esta fase de la 
crisis se debe intentar “que no 
haya efectos perniciosos” y 

que tampoco se generen “ries-
gos adversos”. 

El anuncio de Sánchez fue 
también recibido ayer con es-
cepticismo por otros afecta-
dos. “Bienvenidas sean, pero 
dejémonos de experimentos”, 
pidió Lorenzo Amor, presi-
dente de ATA, que reclamó 
“ayudas directas”. “Cuidado 
con fijar las ayudas sólo a los 
autónomos o pymes que han 

solicitado los créditos ICO”, 
alertó, lo que afirmó que es 
“una discriminación”. 

A su vez, el vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur, José 
Luis Zoreda, solicitó “ayudas 
directas” a fondo perdido, en 
forma de reducciones de im-
puestos y subvenciones.  

Economía mantiene su te-
sis desde hace semanas de que 
las ayudas de los ERTE son Editorial / Página 2


