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El ICO recurrirá a prejubilados para
controlar la financiación a las pymes
EL GOBIERNO RESUCITA LA BANCA PÚBLICA/ Salgado recurrirá a los facilitadores de crédito, encargados de
mediar entre pymes y la banca, para evaluar los riesgos de los préstamos directos que concederá el ICO.

C.Rivero/ J. J.Marcos.Madrid
La vicepresidenta económica,
Elena Salgado, considera que
labancanoestáhaciendobien
sus deberes a la hora de eva-
luar los riesgos al financiar a
las pymes. Por ello, el Ejecuti-
vodeJoséLuisRodríguezZa-
patero,enelmarcodelacomi-
siónanticrisis,pretendequeel
Instituto de Crédito Oficial
(ICO) conceda los préstamos
directamente al ciudadano: el
Estado asumiría el 100% de
los riesgos, a pesar de que esta
institución cuenta con una es-
tructura exigua para este reto.

Ante la falta de personal y la
escasez de recursos –el ICO
cuenta sólo con cerca de 300
trabajadores– el Gobierno
pretende recurrir de nuevo a
los facilitadores de créditos,
que actualmente trabajan pa-
raquelabancaseamáspermi-
siva a la hora de garantizar la
liquidez a los pequeños nego-
cios.

El perfil que se buscaba, y
queensudíagenerópolémica,
primaba a jubilados y prejubi-
lados de la banca (sin excluir a
otros profesionales), para así
ahorrar costes. Pero Salgado,
que ha prometido un fuerte
recorte del gasto público, no
descarta ahora contratar a
más empleados. Los prejubi-
lados del sector financiero ju-
garánunpapelrelevante,aun-
que serán voluntarios –se su-
pone que sólo cobrarán por
dietas y por gastos de despla-
zamiento–. Podrán decidir si
las compañías cumplen los re-
quisitos mínimos para obte-
nerfinanciación.

Según reconocieron ayer a
EXPANSIÓN fuentes guber-
namentales, el Ejecutivo so-
cialista busca que estos aseso-
res –que actualmente ayudan
a los empresarios por medio
de un teléfono gratuito y de
una web–, sean los que criben
losnuevospréstamosdehasta
200.000 euros. Algunos ex-
pertos temen que el ICO se
enfrente a una oleada de im-
pagos, ya que acabará con los
criterios de mercado que ac-
tualmente utilizan los bancos
ylascajasdeahorroparaotor-
gar prestamos. El Gobierno
pretende que su nuevo plan
no aumente ni el déficit ni la
deudapública.

Lapropuestaenlaquequie-
re basarse el Ministerio de
Economía para lanzar su nue-
vo plan de créditos directos
está, no obstante, a medio gas.
La número tres del Gobierno
anunció hace 5 meses que

crearía una red de 60-70 ana-
listas –adjudicada finalmente
a Indra–, y que contaría con
asesores prejubilados de la
banca en el resto de España.
Pero, por ahora, la asociación
de jubilados Secot no ha fir-
mado ningún convenio con el
Estado,segúnaclaróayeraes-
te periódico un portavoz de

esa organización de pensio-
nistas.

El ICO confirmó a este pe-
riódico los planes del Ejecuti-
vo, pero está expectante ante
la reunión que se producirá
hoyentreelGobiernoylaopo-
sición. Un responsable del
Institutoreconocióquepuede
que se necesite la ayuda de la
reddefacilitadores,quesepu-
so en marcha el pasado di-
ciembre, y en la que, según la
propuesta inicial, varios pen-
sionistas ayudarían a las
pymes en las oficinas de las
Cámaras. Para esta entidad
pública el plan para conceder
préstamos directos por el
100% “esalgohistórico”.

CríticasdelPP
Según el portavoz adjunto de
Economía del PP en el Con-
gresodelosDiputados,Álvaro
Nadal, el Gobierno está cen-
trando el debate en pequeñas
medidas, en vez de concretar
cómo va a arreglar el sistema
financieroocómo atajareldé-
ficit público al 3% del PIB de
aquí a 2013, tal como exige la
ComisiónEuropea.

“Los problemas de finan-
ciación de las pequeñas y me-
dianas empresas nunca se van
a arreglar con una línea ICO”,
señala.Afindecuentas,elcré-
dito global de las empresas es
de1,3billonesdeeurosy,hasta
ahora, el máximo de movi-
mientos que podía cubrir el
ICO era de 40.000 millones.

Aunque el PP no apoye la
propuesta,muchos partidos
han visto con buenos ojos las
nuevas potestades del ICO.
CiU cree que el Gobierno está
en“la buena dirección”para
alcanzar un pacto contra la
crisis y valoró las medidas de
la rehabilitación de viviendas
y la mejora de la financiación
de pymes a través del ICO,
medidas que ya propuso en
su día este partido.Por su
parte,el portavoz de ERC en
el Congreso,Joan Ridao,tildó
de“decepcionante”la
propuesta de pacto,aunque
ha visto“aspectos positivos”,
como el nuevo papel del ICO.
Cayo Lara,de IU,añadió que
esta propuesta coincide con
la que él mismo le hizo llegar
al presidente del Gobierno en
la reunión que mantuvieron el
20 de abril de 2009.

CiU, ERC e IU
defienden el plan
del Ejecutivo

El vicepresidente de la
Asociación para la

ExcelenciaTurística
(Exceltur),José LuisZoreda,
pidió que los incentivos a la
rehabilitación de vivienda
planteados no se apliquen
únicamente a las
edificaciones residenciales.
Zoreda añadió que existe una
gran necesidad de
rehabilitación de
equipamientos turísticos.

Dudas sobre el
plan del Gobierno
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Las reacciones a las
medidas energéticas no

se han hecho esperar por el
sector.Éste ha dado una de
cal y dos de arena.Si bien
valora positivamente la
voluntad de pacto,advierte de
que puede ser peor el
remedio que la enfermedad.
LaAsociación Empresarial
Eólica reclama que se
rectifique ya el actual sistema
de licencias, informa M.A.P.
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Por su parte,Pedro
Rivero,presidente de

Unesa, la patronal eléctrica,
dijo que esta organización
apoya las medidas del
Gobierno,siempre que se
apliquen“con déficit de tarifa
cero”,es decir,que no haya
desfase entre costes del
sistema y precios de la luz.
Calificó de“urgente”un pacto
“para dar seguridad
regulatoria”, informa M.A.P.
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El presidente de la
Asociación de

Promotores Constructores,
José Manuel Galindo,afirmó
que aplicar el IVAreducido a
la rehabilitación o la nueva
deducción está“bien”pues
tiene como objetivo crear
empleo,aunque son medidas
“cortoplacistas”. Indicó que
las iniciativas se“agotan en sí
mismas”.
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La Confederación
Española de Comercio

considera que los locales
comerciales deberían
beneficiarse de un IVA
reducido así como integrarse
en el plan de mejora de
eficiencia energética
planteado por el Gobierno.
Eso sí, expresó su
satisfacción por las medidas
presentadas por la ministra
de Economía.
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El presidente del
Consejo General del

Notariado,Antonio Ojeda
señaló que“ve acertada la
política de incentivar la
rehabilitación”. Sin embargo,
“los medios jurídicos que
propone el Gobierno -como
recuperar la figura del crédito
refaccionario- son
manifiestamente
mejorables”, informa
V. Martínez-Vares.
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Sobre la iniciativa anunciada,
añadió que hay muchos pun-
tos “oscuros”, especialmente
porlosmotivosquehacenque
el Gobierno mida mejor los
riesgos que las entidades ban-

carias. Si es verdad que lo ha-
cen mejor, que nacionalicen la
banca, ironizó. Nadal se mos-
tró muy sorprendido ante la
posibilidad de que los facilita-
doresesténimplicados.

“El sector público, motor de la recuperación”
EL GOBIERNO PIDE A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE TAMBIÉN RECORTEN EL GASTO

Expansión.Madrid
El Gobierno tiene reservados
grandes planes para los fun-
cionarios, aunque aparente-
mente contrapuestos. Si por
la mañana la vicepresidenta
De la Vega reivindicaba el pa-
pel del sector público como
un “gran motor” de la reacti-
vación económica, durante la
toma de posesión de Consue-
lo Rumí como secretaria de
Estado de la Función Pública,
por la tarde en el Congreso
reafirmó la intención del Eje-
cutivo de recortar cargos di-
rectivos ysussueldos.

En concreto, De la Vega
anunció que el Gobierno de-
sarrollará un “programa de
racionalización y reducción”
de la Administración General

del Estado y del sector públi-
co empresarial que “contem-
plará” la reducción de altos
cargos directivos y miembros
de consejos de administra-
ciónenlasempresaspúblicas,
así como la “revisión de sus
retribuciones”.

La vicepresidenta destacó
que este plan buscará “mejo-
rar la eficiencia y la gestión”
de la administración y recalcó
que se desarrollará “en cohe-
rencia” con el plan de austeri-
dad aprobado por el Ejecuti-
vo, y que tiene como objetivo
reducirun4%elgastoenper-
sonalhastael2013.

No obstante, recalcó que
este “modelo de austeridad”
deben hacerlo el resto de las
administraciones públicas,

paraloqueserequierelacola-
boración de las comunidades
autónomas y de los entes lo-
cales, con los que se reunirá
en la Mesa general de Nego-
ciación de las Administracio-
nes Públicas el día 23 de mar-
zo. “El servicio público es so-
bre todo un compromiso con
la ciudadanía y el interés ge-
neral”,remachó.

Por el contrario, ratificó su
intención de cumplir el
acuerdo suscrito con los fun-
cionarios y mantener la subi-

da salarial para este año en el
0,3%. “Claro que vamos a res-
petar el pacto en materia re-
tributiva, porque el Gobierno
cumple lo que firma”, dijo la
vicepresidenta. En su opi-
nión, no es contradictorio ni
incompatible ajustar el gasto
de la aministración con man-
tener el poder adquisitivo de
losempleadospúblicos.

Al respecto, dijo que “hay
muchas maneras” de poder
aplicar el recorte del 4% y pu-
so como ejemplo el que no se
cubran las vacantes de jubila-
ción de los funcionarios “de
aquíal2013”.“Esposibleyne-
cesario” cumplir el acuerdo
socialconlossindicatosconla
reducción del gasto en perso-
nal,reiteró,conluyó.

El Gobierno se
reunirá el próximo
día 23 con
autonomías y
ayuntamientos
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