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La banca y el BEI lanzan créditos de 
4.000 millones para 40.000 pymes
AYUDARÁ A CREAR 6.400 EMPLEOS/ Santander, CaixaBank, Popular, Sabadell, Bankia y Bankinter darán 
préstamos blandos con ayuda de fondos europeos. Las entidades asumirán el 50% del riesgo.

Yago González. Madrid 
Seis de los principales bancos 
españoles (Santander, Caixa-
bank, Popular, Sabadell, Ban-
kia y Bankinter) firmaron 
ayer un acuerdo con el Ban-
co Europeo de Inversiones 
(BEI) para conceder créditos 
por un valor total de 4.000 
millones de euros a unas 
40.000 pequeñas y medianas 
empresas. La secretaria de 
Estado de Presupuestos, 
Marta Fernández Currás, que 
presidió el acto de la firma, 
aseguró que esta inyección de 
dinero, vigente desde hoy 
mismo, permitirá la creación 
de 6.400 puestos de trabajo. 

El Gobierno español no 
pondrá un céntimo. Por parte 
pública, la principal palanca 
de los créditos consistirá en 
800 millones procedentes del 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder). Banco San-
tander aporta 1.000 millones; 
Popular, otros 1.000; Caixa-
bank, 800; Sabadell, 625; Ban-
kia, 320 y Bankinter, 300. Es-
tas entidades asumirán el 
50% del riesgo de los présta-
mos. Según Hacienda, esto 
permite “apostar por seg-
mentos de mercado de un 
cierto mayor nivel de riesgo, 
actualmente con difícil acceso 
a la financiación”.  

Currás aseguró que, de las 
40.000 pymes beneficiadas 
por este plan (denominado 
oficialmente Iniciativa Py-
me), al menos 2.400 serán de 
nueva creación, lo que fomen-
tará la creación de 6.400 em-

Los funcionarios 
empiezan  
a cobrar  
otro cuarto  
de la paga extra

Mercedes Serraller. Madrid 
Los funcionarios empezaron 
ayer a cobrar el 26,2% de la 
paga extraordinaria que se su-
primió en 2012 y que se suma 
al 25% que percibieron el pa-
sado mes de enero. El casi 
50% restante que queda pen-
diente se abonará en 2016.   
Según el sindicato de funcio-
narios CSIF, los primeros en 
recibir este reintegro, que 
ronda los 350 euros de media, 
fueron ayer los trabajadores 
de la Agencia Tributaria, y a lo 
largo de los próximos días lo 
irán recibiendo el resto de 
empleados de la Administra-
ción General del Estado. Ho-
ras más tarde, el Congreso 
convalidó el Real Decreto que 
autoriza un crédito extraordi-
nario de 252 millones de eu-
ros para pagar este 26,2% de 
la paga y habilita al resto de 
administraciones territoriales 
a hacerlo en función de su dis-
ponibilidad presupuestaria. 

La votación contó con el 
voto favorable del PP pero 
también del PSOE, UPyD y 
PNV que explicaron que su 
respaldo se debía a que que-
rían que se restituyera la paga 
a los funcionarios pero deja-
ron claro que no compartían 
otros muchos puntos del de-
creto. 

Además el Decreto restitu-
ye los días de libre disposición 
que se anularon, por lo que los 
funcionarios recuperarán el 
último moscoso, que podrán 
disfrutar hasta el próximo 31 
de enero, así como los permi-
sos por asuntos propios en 
función de los trienios, los ca-
nosos, y las vacaciones por an-
tigüedad. 

CSIF 
Por otra parte, Miguel Borra 
fue reelegido ayer presidente 
de CSIF con el apoyo de más 
del 90% de los asistentes al 
VIII Congreso Nacional del 
sindicato, celebrado en Cáce-
res. Se trata del segundo man-
dato consecutivo de Borra, 
nacido en Zaragoza en 1968. 
Para los próximos cuatro 
años, el presidente de CSIF se 
ha propuesto seguir avanzan-
do en la modernización del 
sindicato y en racionalizar y 
hacer más eficaces las estruc-
turas sindicales.  

El objetivo de CSIF en esta 
nueva etapa es el de ganar po-
siciones en la empresa priva-
da, donde cuenta ya con 
4.000 delegados, para acabar 
con la hegemonía de CCOO y 
UGT y convertirse en la terce-
ra fuerza sindical de España. 

Inversión de 600 millones en Cercanías
Expansión. Madrid 
Renfe y el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) sellaron 
ayer un acuerdo de financia-
ción por importe de 600 mi-
llones de euros que permitirá 
a la compañía española abor-
dar nuevos proyectos como el 
plan de estaciones de Cerca-
nías, implantar wifi en trenes 
y estaciones y la compra de 
material rodante. 

El presupuesto de la com-
pañía para 2016 prevé que las 
inversiones alcancen 372 mi-
llones de euros, de los que 
110,8 millones estarán desti-
nados a mejorar andenes, mo-
biliario y sistemas de informa-
ción en más de 100 estaciones 

de Cercanías, en coordina-
ción con el Ministerio de Fo-
mento y Adif, señala el depar-
tamento, informa Efe. 

El acuerdo, suscrito entre el 
presidente de Renfe, Pablo 
Vázquez, y el vicepresidente 
del BEI, Román Escolano, y 
con la presencia de la ministra 
de Fomento, Ana Pastor, tie-
ne una disponibilidad finan-
ciera de tres años sin que obli-
gue a Renfe a disponer de to-
do el importe acordado. 

Los proyectos incluidos en 
el plan forman parte de las 
próximas actuaciones que 
Renfe pondrá en marcha para 
el desarrollo de su actividad. 

Así, el plan para las estacio-

nes se extenderá a las redes 
ferroviarias de cercanías de 
Madrid y Barcelona, así como 
en las de Asturias, Bilbao, Cá-
diz, Málaga, Murcia, San Se-
bastián, Santander, Sevilla, 
Valencia y Zaragoza. 

Las obras incluirán la adap-
tación de estaciones para me-
jorar la accesibilidad y garanti-
zar el servicio a personas con 
movilidad reducida. También 
comprende la remodelación 

de plataformas para trenes 
largos, instalación de ascenso-
res y escaleras mecánicas, pa-
sos superiores e inferiores o 
rehabilitación de estaciones, 
entre otras mejoras. 

Las inversiones se destina-
rán también a la compra de 
material rodante prevista por 
la compañía. 

El BEI es una institución de 
financiación a largo plazo en 
la Unión Europea y cuyos ac-
cionistas son los estados 
miembros. Facilita financia-
ción a largo plazo a proyectos 
de financiación viables con el 
fin de contribuir al logro de 
los objetivos de la política de 
la Unión Europea. 

Préstamo del BEI  
a un plan de reforma 
de estaciones, WiFi  
en trenes y compra 
de material rodante

pleos. Asimismo, la secretaria 
de Estado explicó que, tenien-
do en cuenta que una pyme 
española tiene cuatro em-
pleados de media, “no es des-
cabellado pensar que esta ini-
ciativa está ayudando a con-
solidar unos 120.000 em-
pleos”, precisamente en un 
momento en que “ya estamos 
dando la espalda a la crisis”. 

La Iniciativa Pyme es con-

siderada la precursora del 
Plan Juncker y España es el 
primer país europeo en el que 
se aplica. En concreto, funcio-
nará en todas las comunida-
des autónomas excepto Astu-
rias y Navarra.  

Según explicó el vicepresi-
dente del BEI, Román Escola-
no, la estrategia servirá para 
abaratar los costes de finan-
ciación del pequeño y media-
no empresario en un contexto 
en el que éstos “necesitan ser 
eficientes para competir en el 
exterior”. El consejero dele-
gado del Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI, que forma 
parte del BEI), Pier Luigi Gili-
bert, destacó que esta línea de 

créditos “proporcionará un 
importante apoyo a las em-
presas en un momento en que 
el acceso a la financiación si-
gue siendo una preocupación 
clave para muchas de ellas”.  

Además de los dirigentes 
públicos mencionados, por 
parte de las entidades finan-
cieras firmaron el acuerdo los 
siguientes directivos: Olga 
Abad, directora de Empresas 
de Banco Santander; José Ra-
món Alonso, director general 
de negocio de Banco Popular; 
Juan Carlos Gallego, director 
ejecutivo de presidencia de 
CaixaBank; Eduardo Currás, 
director de banca de empre-
sas de Sabadell; Fernando So-

brini, director general adjun-
to de banca para particulares 
de Bankia; y Eduardo Ozaita, 
director general de empresas 
de Bankinter.  

“Es una gran apuesta por-
que, al contrario de lo que 
muchas críticas vierten, en el 
sentido de que la mejoría eco-
nómica no llega a las capas 
vulnerables de la sociedad, es-
ta Iniciativa va dirigida preci-
samente a fomentar la super-
vivencia de ese importantísi-
mo conjunto de autónomos y 
pymes, para accedan a una fi-
nanciación en condiciones fa-
vorables”, dijo Currás. 
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La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás; el vicepresidente del BEI, Román Escolano; Olga Abad (Santander); J. R. 
Alonso (Popular); José Carlos Gallego (CaixaBank); Eduardo Currás (Sabadell); Fernando Sobrini (Bankia) y Eduardo Ozaita (Bankinter), ayer.

La iniciativa es 
precursora del ‘Plan 
Juncker’ y se aplicará 
en toda España menos 
Asturias y Navarra 

Pablo Vázquez, presidente  
de la operadora Renfe.
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