COMUNICADO OFICIAL

La FTO pide al Gobierno que
explique el destino del dinero de
los avales del ICO
Madrid, 16 de abril de 2020
La Fundación Transparencia y Opinión (FTO) solicita al Gobierno que
explique realmente cuál ha sido hasta la fecha el destino real de las líneas de
avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Información que aún
desconocemos en su justa medida y que, por lo tanto, va en contra de los
criterios de transparencia exigidos y exigibles.
Porque lo cierto es que la mayor parte de pymes y autónomos siguen sin recibir
el dinero formalizado en su momento con el ICO a través de las entidades
bancarias. Muchos de esos solicitantes, cuyas peticiones recibieron el visto
bueno, siguen sin recibir la cantidad aprobada. Algunas de esas operaciones
han superado incluso los 15 días desde que se firmaron. Tiempo fuera de toda
lógica en las circunstancias excepcionales que nos ha tocado vivir y que
mantienen en el alambre a miles de autónomos y pequeños empresarios.
El único dato oficial que conocemos fue el que trasladó el martes 14 de abril la
ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, cuando anunció que
hasta ese día se habían concedido 3.625 millones de euros a pymes y
autónomos (un porcentaje realmente pequeño), de los 20.000 millones
asignados en el primer tramo. Cantidad que, por otro lado, se agotó en muy
pocos días.
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Así pues, y teniendo en cuenta ese dato, las organizaciones de autónomos
calculan que el aval habrá llegado a un escaso 2%. En total, a unas 50.000
pymes y autónomos. Lo que hace suponer, por un lado, que una buena parte
de esa primera cantidad ha ido a parar a grandes y medianas empresas; y, por
otro, que será necesaria la puesta en marcha de forma inmediata de nuevos
tramos, si aquellos autónomos y pequeños empresarios quieren disponer con
cierta rapidez de la cantidad en su día firmada.
Precisamente, por todo ello, exigimos conocer el destino de esos miles de
millones de euros para determinar las razones por las que la mayor parte de
los pequeños empresarios y autónomos siguen sin recibir el aval conformado,
cuando la necesidad de liquidez se hace imprescindible.
Entre tanto, toda la fuerza y todo el ánimo desde la Fundación Transparencia
y Opinión. Estamos juntos. Estamos en esta lucha.
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