
Los hermanos Coen
se ríen de sí mismos
En su nueva película hacen
una divertida y ácida

parodia de los judíos / Pág. 66

Más sexo y violencia
en ‘Millennium II’
Llega a las pantallas la
segunda parte de la trilogía
de Stieg Larsson / METRÓPOLI

La cultura inunda
hoy Asturias
Attenborough, Kadaré
y Narro hablan sobre
sus premios / EL CULTURAL

� Un buen periódico es una nación hablándose a sí misma (Arthur Miller) �

Salgado contrata 70 jubilados
como ‘facilitadores’ de créditos
Las pymes y autónomos a los que no se les concedan préstamos podrán
recurrir a estos profesionales para que intenten convencer a la Banca

Gobierno y oposición
celebran juntos los
20 años de EL MUNDO
Zapatero: «A EL MUNDO le corresponde seguir
ofreciendo, con el mismo vigor que hasta ahora,
la información y la opinión crítica, por unos u
otros soportes»

Rajoy: «¡Enhorabuena! Vuestro éxito refleja
la pujanza de España en estos 20 años. Espero
muchas más crónicas tan vibrantes como las que
nos han traído hasta aquí» Págs. 76 y 77. Editorial en página 3

Gallardón pide
que Rajoy elija
al presidente
de Caja Madrid
y Aguirre lo
tilda de ‘ilegal’

C. SEGOVIA / J. G.TRECEÑO
Aunque la situación del sector
financiero español empeora, no
hay aún visos de solución rápida
al conflicto político en Caja Ma-
drid. El alcalde de Madrid, Al-
berto Ruiz-Gallardón, pidió ayer
que sea el presidente del parti-
do, Mariano Rajoy, junto con la
dirección nacional los que de-
signen al nuevo presidente de la
entidad. Y la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre le replicó que eso
sería «manifiestamente ilegal».

Sigue en página 47

Arenas y Cospedal
discrepan sobre
el futuro en el PP
de Ricardo Costa

Hoy, el libro del
20 aniversario

Mariano Rajoy; el director de EL MUNDO.es, Pedro J. Ramírez; Antonio Fernández-Galiano (detrás) y el presidente Zapatero, ayer en la fiesta del diario. / JOSÉ AYMÁ

FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid
El Gobierno se sacó ayer de la
chistera otra improvisada medida
con la intención de que los bancos
y cajas abran el grifo del crédito a
las pymes y a los autónomos, que
no pueden hacer frente ni siquiera

a sus compromisos de circulante.
La vicepresidenta económica,

Elena Salgado, anunció ayer que el
Gobierno va a sufragar la contrata-
ción de 70 prejubilados del sector
financiero para representar la figu-
ra de facilitadores.

Serán los encargados, a través del
ICO, de evaluar los expedientes de
los créditos que han sido denegados
y de mediar para una nueva conce-
sión. Según Salgado, podrán seguir
cobrando la prejubilación del banco
y esta asesoría. Sigue en página 45

CARMEN R. DE GANUZA / Madrid
Cumplida una semana del tumul-
tuoso cese de Ricardo Costa al
frente de la secretaría general del
PP de Valencia, Génova volvía
ayer a dar espectáculo político.
Dos de sus dirigentes, Mª Dolo-
res de Cospedal y Javier Arenas,
protagonizaron un desencuentro
a cuenta del expulsado número
dos de Camps. Sigue en página 4

� ‘El Bigotes’ gestionaba
la reforma de la farmacia
de la mujer de Camps
cuando estalló Gürtel

Página 5

ELPMUNDO .es

El Banco de España
obliga al sector
financiero a elevar sus
reservas ante un 2010
que será ‘negro’ Página 44
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>CRISIS FINANCIERA / Las medidas del Ejecutivo

Viene de primera página
La comisión delegada del Gobier-
no para Asuntos Económicos
acordó ayer la creación de la figu-
ra del «facilitador financiero», un
nuevo instrumento con que se do-
ta al ICO para ayudar a las pymes
y a los autónomos a acceder al
crédito que les niegan los bancos
y cajas.

Esta figura, que será desempe-
ñada por prejubilados del sector fi-
nanciero, se encargará de canali-
zar de nuevo las solicitudes de cré-
dito que ya hayan sido rechazadas
por las entidades financieras por

un importe máximo de hasta dos
millones de euros.

Según la vicepresidenta, el cos-
te será de unos 10 millones en in-
fraestructuras y en sueldos, ya que
el ICO desarrollará una platafor-
ma electrónica (call center) y una
red de comunicaciones telefónicas
(con asesores financieros), mien-
tras que las cámaras de comercio
contratarán «entre 60 y 70 perso-
nas» entre los prejubilados de la
banca y de las cajas. Para Salgado
«en España hay muchos prejubila-
dos de bancos y cajas con expe-
riencia en solicitudes de esta índo-
le que pueden ser contratados».

Esta red, que gestionará inicial-
mente unas 200.000 peticiones,
operará desde las redes territoria-

les de las cámaras, que serán las
encargadas de contratar a estos
«facilitadores», aunque su sueldo
lo pagará el Estado.

Se da la paradoja de que muchos
componentes de este colectivo téc-
nicamente no son parados. Es decir,
no son demandantes de empleo
porque siguen percibiendo, según
los compromisos pactados de sali-
da o a través de ERE de bancos y
cajas, un «sueldo» (y el pago del
convenio especial con la Seguridad
Social). Por tanto, si aceptaran otra
oferta laboral, deberían rechazar la
retribución del banco de prejubila-
ción hasta los 61 años (edad en la
que adelantan la jubilación).

Sin embargo, hay excepciones.
Así, en materia de asesoría sí pue-
den trabajar, como también ade-
lantó ayer la vicepresidenta.
«Siempre y cuando hagan asesoría
puntual», matizó. De esta manera,
con la que está cayendo (hoy se co-
nocerá el aumento del paro del ter-
cer trimestre que facilitará la En-
cuesta de Población Activa) el Go-
bierno no piensa consultar al Inem
si en su base de datos hay deman-
das de empleo de trabajadores con
este perfil.

Que a la medida todavía le falta
un hervor importante lo demuestra
el hecho de que Salgado argumen-
tó que existen asociaciones de pre-
jubilados y jubilados que prestan
estos servicios y puso como ejem-
plo a Secot (Seniors Españoles pa-
ra la Cooperación Técnica). Pero,
según fuentes de Secot, sus com-
ponentes no cobran por sus aseso-
rías, sino que es la asociación quien
recibe la ayuda o subvención por
esos servicios prestados y «no los
percibe directamente el senior».

Será el ICO el que ponga en
marcha esta iniciativa, mediante
convenios con las entidades fi-
nancieras, muchas de las cuales,
aseguró la vicepresidenta, están
dispuestas a trabajar con estos
asesores.

El papel de los «facilitadores» se-
rá el de reevaluar los expedientes
de los créditos denegados para que
«los reconduzcan a las entidades
para su también reevaluación», di-
jo Salgado, que advirtió la posibili-
dad de que de nuevo sea rechaza-
do el préstamo. Ante esto aconsejó
a los «facilitadores» que envíen la
petición «a otra entidad».

De cualquier forma, la vicepresi-
denta admitió que esta medida no
garantiza que los préstamos lle-

guen finalmente a las pymes y los
autónomos, aunque sí pretende
darle «una nueva oportunidad pa-
ra que lo consigan».

El facilitador sólo trabajará con
aquellas entidades que hayan sus-
crito un convenio de colaboración
con las líneas de facilidad de crédi-
to del ICO. En este sentido, Salga-
do señaló que se premiará a los
bancos que «revisen esa concesión
y que se porten bien». «Estaríamos
dispuestos a incrementar el nivel
de cobertura de las garantías (ava-
les) que el ICO asume con esa en-
tidad financiera en las distintas lí-
neas de crédito», señaló. También
matizó que los bancos «no tienen
por qué aceptar todas las peticio-
nes rechazadas porque alguna

Salgado contrata
a 70 prejubilados
como ‘facilitadores’
del crédito a pymes
Su labor será convencer a los bancos para
que reconsideren los préstamos denegados

La vicepresidenta segunda
y ministra de Economía y
Hacienda, Elena Salgado,
descartó ayer la posibili-
dad de que la economía es-
pañola registre una recaí-
da,aunquecoincidióconel
presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapa-
tero, en que la recupera-
ción «aún no está garanti-
zada» porque «aún no ha
llegado» y no lo hará hasta
que el PIB empiece a regis-
trar incrementos positivos.

Salgado explicó que la
recuperación de la econo-
mía española se consolida-
rá «bastante lentamente» y
de manera «muy gradual»,
lo que hace más difícil la

posibilidad de llegar a una
recaída, algo que será más
posible en países donde la
recuperación se ha inicia-
do de forma más rápida.

En materia de empleo, la
vicepresidenta económica
reconoció que la situación
sigue siendo «preocupan-
te» y que, previsiblemente,
el cuarto trimestre será
«peor» que el tercero. So-
bre el déficit, aseguró que
el Estado cumplirá con la
estimación, a pesar de los
nuevos decretos que están
fuera del Presupuesto. Sal-
gado, sinembargo,dudóde
que las comunidades pue-
dan cumplir los compromi-
sos de déficit adquiridos.

Perspectivas
>PIB. Salgado cree
que, puesto que la
recuperación del
PIB será lenta, hay
menos riesgo de re-
caída que en otros
países.

>Paro. Pese a que
considera que los da-
tos de empleo publi-
cados hoy reflejarán
una leve mejoría, ad-
virtió que los datos
del cuarto trimestre
serán peores que los
del periodo anterior.

PREVISIONES

«La recuperación no está garantizada»
Ante el plan de reconduc-
ción del déficit que presen-
tará la próxima semana el
Gobierno a petición de
Bruselas, la vicepresidenta
económica,ElenaSalgado,
descartó que se introduz-
can nuevas medidas o cam-
bios impositivos y aseguró
que a la Comisión Europea
no le interesa si España ha-
ce una modificación inter-
na de algún impuesto, co-
mo el de matriculación, pa-
ra que, manteniendo la re-
caudación constante, se
penalice más a los que más
contaminan.

Salgado negó además
que vaya a haber más subi-
das impositivas, y se mos-

tró dispuesta a crear un mí-
nimo común en el Impues-
to de Sucesiones para las
diferentes regiones.

En cuanto a la futura ley
de Economía Sostenible,
Salgado aseguró que le
gustaría que se aprobara
en el Consejo de Ministros
en las primeras semanas
de noviembre, y explicó
que algunas materias del
programa no tendrán que
estar incluidas en la ley, lo
que permitirá que puedan
ponerse en marcha antes.

Además, restó importan-
cia a los últimos repuntes
del euro y a la posibilidad
de que puedan reducir la
competitividad del país.

Objetivos
>Sucesiones. Salga-
do se mostró dispues-
ta a crear un mínimo
común en el Impuesto
de Sociedades para
las diferentes Comu-
nidades Autónomas.

>Competitividad.
Por otro lado, restó
importancia a la su-
bida del euro, que se
cambia ya por 1,50
dólares, y a la posibi-
lidad de que afecte a
las empresas espa-
ñolas en el exterior.

IMPUESTOS

Economía descarta más subidas fiscales

puede tener problemas de devolu-
ción de los créditos».

Según Salgado, los bancos y ca-
jas ya conocen esta iniciativa y al-
gunas entidades «van a crear una
línea caliente» con el ICO en esta
materia. También indicó que el
nuevo instrumento no supondrá,
en ningún caso, una manera de
dar dinero público a la banca, sino
de ofrecer un servicio gratuito a
las pymes.

La vicepresidenta aprovechó la
ocasión para acusar a las entida-
des financieras de pecar «de exce-
so de prudencia». «Antes daban
muchos créditos, pero el cambio
ha sido muy brusco para las pymes
y es lo que hay que revisar con los
facilitadores», concluyó.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ayer, durante su comparecencia. / EFE

El aval de
Vivienda
no funciona
El acuerdo firmado en-
tre el Ministerio de Vi-
vienda y la banca para
financiar la construc-
ción de VPO no ha ido
aún más allá del papel.
Las principales asocia-
ciones y gestoras de co-
operativas de viviendas
denunciaron ayer –en
unasjornadasorganiza-
das por el sector– que
las entidades no están
cumpliendo el acuerdo.
«Exigimosa laAdminis-
tración que interven-
ga», aseveró Francisco
de Miguel, presidente
de Geocopi. En virtud
del pacto rubricado con
lasentidades,elGobier-
no avalaría el 50% del
crédito a los comprado-
res de vivienda protegi-
da. Por su parte, la mi-
nistra de Vivienda, Bea-
triz Corredor, indicó en
la clausura del evento
que su departamento
«comparte» su «preocu-
pación» por la financia-
ción. Y anunció que su
departamento ya ha
trasladadoalMinisterio
de Trabajo sus propues-
tas para modificar la
Ley de Cooperativas.

La ministra admitió
que la medida no
garantiza que llegue el
dinero a las empresas
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