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J UA N D E  P O RT I L LO

M A D R I D

El Gobierno evitó de nuevo 

ayer concretar qué tipo de 

actuaciones prevé impulsar 

con el plan de 11.000 millo-

nes de euros para el refuerzo 

de la solvencia empresarial 

anunciado el miércoles. Sin 

conirmar aún si el paque-

te incluirá ayudas directas, 

como demandan patronales 

y autoridades como el Ban-

co de España, el Ejecutivo sí 

anticipó que las comunida-

des autónomas destinarán 

2.000 millones de euros de 

los fondos europeos a con-

ceder asistencia directa al 

tejido productivo.

Así lo reveló la vicepresi-

denta tercera del Gobierno 

y ministra de Asuntos Eco-

nómicos y Transformación 

Digital, Nadia Calviño, du-

rante su comparecencia ante 

la Comisión Mixta para la 

Unión Europea del Congreso 

de los Diputados, en la que 

presentó el plan de recupe-

ración que prevé impulsar 

con las ayudas comunitarias.

Calviño comenzó su in-

tervención repasando las 

medidas tomadas por el Eje-

cutivo para afrontar la crisis 

abierta por la pandemia del 

Covid-19, detallando que se 

ha movilizado el equivalen-

te del 20% del PIB, funda-

mentalmente en forma de 

avales públicos para facilitar 

inanciación privada, y cu-

briendo el coste de los ERTE 

y las prestaciones de cese de 

actividad de los autónomos.

Sin citar expresamente 

la cifra de 11.000 millones 

anunciada un día antes por 

el presidente del Gobierno, 

Pedro Sánchez, ante el Pleno 

del Congreso de los Diputa-

dos, Calviño conirmó que el 

Ejecutivo ultima un paquete 

de “ayudas eicaces que se 

vayan orientando a la pro-

tección de la solvencia de 

las empresas”. 

Sánchez detalló que se 

tratará de una serie de ac-

tuaciones dirigidas a apo-

yar a pymes, empresas y 

autónomos de algunos de 

los sectores más afectados 

por la crisis, como son la 

hostelería, el turismo, la 

restauración o el pequeño 

comercio. 

Se trata, defendió Calvi-

ño, de “medidas estructura-

les que estamos tomando 

para evitar un daño, la histé-

resis a la que se reieren los 

economistas, la retroalimen-

tación de un impacto estruc-

tural que pueda suponer un 

lastre para la recuperación 

económica en nuestro país”.

Calviño, sin embargo, 

se limitó a poner el foco en 

la necesidad de combatir 

el “sobreendeudamiento” 

empresarial de irmas que 

eran viables antes de la cri-

sis, lo que invita a pensar 

que el grueso del plan se 

basará en el programa de 

quitas sobre la inanciación 

bancaria avalada por el ICO 

que está negociando con la 

banca. Es más, reveló que 

está analizando con el Banco 

de España y las entidades 

la situación empresarial y 

el uso de los nuevos fondos. 

De hecho, la vicepresi-

denta volvió a incidir en su 

recurrente mensaje de que 

son las comunidades quie-

nes deben centrarse en dar 

ayudas directas al tejido 

productivo de su entorno en 

función de las restricciones 

a la actividad y la movilidad 

que van imponiendo ante la 

pandemia. 

“Son muchas las ayudas 

anunciadas por las comuni-

dades. Tenemos un catálogo 

amplio dirigido a autóno-

mos, hostelería, ocio, y otros 

de los sectores más afecta-

dos. Un conjunto de ayudas 

que tenemos que poner en 

valor”, dijo, reivindicando 

que “es importante que to-

das las administraciones nos 

vayamos apoyando también 

para seguir protegiendo al 

tejido productivo”.

“En este sentido des-

de el Gobierno nos hemos 

venido asegurando de que 

las comunidades vienen 

contando con suficientes 

recursos para dar ayudas 

directas”, aseveró, recor-

dando que en 2020 se les 

inyectó el fondo Covid no 

reembolsable, por 16.000 

millones, mientras que 

este ejercicio ya se les han 

repartido otros 8.000 mi-

llones de euros a cuenta 

del fondo ReactEU (del 

que obtendrán otros 2.000 

millones en 2022, y Sanidad 

otros 2.000 millones este 

año). A partir de ahí, Calvi-

ño anticipó que las comu-

nidades autónomas ya han 

comunicado a Hacienda 

que utilizarán el 25% de los 

fondos recibidos del fondo 

ReactEU “precisamente a 

dar ayudas directas a py-

mes y al mantenimiento de 

puestos de trabajo”. 

Solvencia empresarial  
Las autonomías destinarán 
a ayudas directas a pymes 
2.000 millones del ReactEU 

Calviño no detalla 
el plan de 11.000 
millones pero pone 
el foco en atajar la 
deuda empresarial 

Insiste en que la 
asistencia directa 
la den las regiones

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital, Nadia Calviño. PABLO MONGE

Cos pide nuevos 
instrumentos

� “A tiempo”. El go-

bernador del Banco de 

España, Pablo Hernán-

dez de Cos, sostuvo 

ayer que España está 

“a tiempo” de evitar 

daños estructurales en 

la economía y de evitar 

una oleada de quiebras, 

si bien urgió a tomar 

medidas para refor-

zar la solvencia de las 

empresas viables. “No 

podemos seguir focali-

zando en el mismo tipo 

de instrumentos, solo 

provocaría que siguiera 

aumentando el endeu-

damiento”, dijo, según 

Europa Press, en un 

encuentro del Consejo 

Empresarial Alianza por 

Iberoamérica (Ceapi), 

en el que pidió que la 

solución no dañe a la 

banca, como podría 

pasar si se le imponen 

duras quitas sobre la 

financiación avalada 

por el ICO. 

� América Latina. 

Cos también alertó de la 

exposición de la banca 

española a América La-

tina, donde tiene el 30% 

de posición exterior, y 

del riesgo para las en-

tidades de la evolución 

económica de esta área.


