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Alemania ha anunciado que harÃ¡ llegar a las pymes espaÃ±olas mil millones de euros de dinero pÃºblico. (â€¦) De los 1.000 millones, 800 serÃ¡n un
prÃ©stamo al Instituto de CrÃ©dito Oficial (ICO) y el resto se invertirÃ¡ en fondos para financiar pymes en los que participarÃ¡n tambiÃ©n inversores
privados alemanes.
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MADRID // El Gobierno alemÃ¡n de Angela Merkel se ha dado cuenta Ãºltimamente de que la polÃ-tica de
austeridad a ultranza no estÃ¡ dando los resultados esperados. En BerlÃ-n dicen estar muy preocupados por el alto
paro en los paÃ-ses en crisis, especialmente entre los jÃ³venes, y prometen ayuda.

Una de las vÃ-as elegidas para combatir el desempleo en EspaÃ±a es hacer llegar crÃ©ditos a las pequeÃ±as y
medianas empresas ya que la banca privada se niega a abrir el grifo de la liquidez. De hecho el propio Banco de
EspaÃ±a recomienda a las entidades espaÃ±olas mantener mucha cautela a la hora de conceder prÃ©stamos.

Alemania ha anunciado que harÃ¡ llegar a las pymes espaÃ±olas mil millones de euros de dinero pÃºblico. Esta
semana el Gobierno de Merkel informÃ³ a la comisiÃ³n de Presupuestos del Bundestag, la cÃ¡mara baja de
Parlamento alemÃ¡n, de este macrocrÃ©dito que saldrÃ¡ del Kreditanstalt fÃ¼r Wiederaufbau (KfW), un banco
pÃºblico que apoya sobre todo a las pymes alemanas. De los 1.000 millones, 800 serÃ¡n un prÃ©stamo al Instituto
de CrÃ©dito Oficial (ICO) y el resto se invertirÃ¡ en fondos para financiar pymes en los que participarÃ¡n tambiÃ©n
inversores privados alemanes.

Pero esta ayuda es menos generosa de lo que parece. Aunque el Estado alemÃ¡n es el garante Ãºltimo de este
dinero, el riesgo de posibles impagos por parte de las empresas que se benefician de los prÃ©stamos residirÃ¡ en el
ICO y por ende en el Estado espaÃ±ol. Es decir que EspaÃ±a le garantiza a Alemania la devoluciÃ³n de estos mil
millones en caso de que las empresas no se lo devuelvan al ICO. AsÃ- lo reconoce el propio Gobierno de Merkel.
âEurosoeDebido a la garantÃ-a estatal de EspaÃ±a para el ICO, hay poca probabilidad de que tenga que intervenir
el Gobierno federalâEuros , se explica en la documentaciÃ³n entregada a los miembros de la comisiÃ³n de
presupuestos, a la que ha tenido acceso La Marea.

De esta forma, Merkel puede tranquilizar a sus votantes de que estos mil millones no van a fondo perdido.
âEurosoeEl riesgo para el contribuyente alemÃ¡n es reducidoâEuros , admitiÃ³ Norbert Barthle, diputado de la
UniÃ³n Democristiana (CDU) de Merkel, en el diario conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung.

La oposiciÃ³n tambiÃ©n apoya la medida aunque critica la tibieza de Merkel. âEurosoePor fin el Gobierno federal
empieza a actuar contra la falta de liquidez en el sur de Europa. Estas medidas llegan tarde y son insuficientes pero
son un primer pasoâEuros , comenta Manuel Sarrazin, portavoz de Asuntos Europeos de los Verdes en el
Parlamento alemÃ¡n.

El presidente del Partido SocialdemÃ³crata (SPD), Sigmar Gabriel, se quejaba durante una visita a Madrid esta
semana de que en Europa se han gastado 700.000 millones de euros en rescatar a la banca y ahora se proponen
invertir solo 6.000 millones en polÃ-ticas para luchar contra el paro juvenil. âEurosoeEs un escÃ¡ndalo que intenten
combatir el desempleo juvenil con estas dosis homeopÃ¡ticasâEuros .
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