
CA R LO S  M O L I NA

M A D R I D

El Gobierno ultima la pues-

ta en marcha del rescate 

a las pequeñas y media-

nas empresas a través de 

la Compañía Española de 

Financiación del Desarro-

llo (Cofides). Desde que 

se encomendó en junio a 

esta sociedad el diseño y 

la implantación del Fondo 

de Recapitalización de Em-

presas Afectadas por el Co-

vid-19 (Fonrec) se han reci-

bido 222 peticiones, según 

confirma José Luis Curbelo, 

presidente y consejero de-

legado de Cofides, en una 

entrevista con CincoDías. 

De esos 222 rescates ini-

ciales se ha pasado tras un 

primer cribado a una lista 

definitiva de 49 solicitudes 

con toda la documentación 

presentada, que suman una 

petición de financiación 

de 523 millones de euros, 

poco más de la mitad de los 

1.000 millones con los que 

está dotado el fondo. “En el 

Comité de Inversiones de 

esta semana vamos a apro-

bar las dos primeras ope-

raciones. El objetivo que 

nos hemos marcado a corto 

plazo es hacer entre dos y 

tres comités al mes para 

ir cerrando operaciones y 

poder acabar este año con 

ocho o nueve expedientes 

cerrados”, asegura

La prórroga de seis me-

ses concedida la pasada 

semana por la Comisión 

Europea (del 31 de diciem-

bre de 2021 al 30 de junio 

de 2022) ha aportado tran-

quilidad para cumplir los 

plazos establecidos. “Con-

tábamos con esa prórroga, 

ya que apenas habíamos 

contado con cuatro meses 

para poder realizar nuestro 

trabajo” 

El fondo de recapita-

lización para pymes está 

dirigido a firmas que fac-

turaron entre 15 y 400 mi-

llones en 2019, que fueron 

viables y que disponen de 

un modelo de negocio via-

ble a corto y medio plazo. 

“Se trata de financiación 

de último recurso. Algu-

nas solicitudes han tenido 

que ser rechazadas porque 

querían utilizar los fondos 

para otras cuestiones”, re-

calca Curbelo. 

Entre las 49 operacio-

nes en estudio, el importe 

medio de financiación se 

sitúa en torno a los 16 mi-

llones, lo que da a entender 

que las empresas solicitan-

tes de crédito están yendo 

a los tramos altos de cada 

colectivo: a las pymes se les 

permitía solicitar entre 3 y 

15 millones y a las media-

nas entre 4 y 25 millones 

por proyecto. 

De las solicitudes con 

toda la documentación pre-

sentada, 30 ya están siendo 

analizadas en profundidad 

y otras 19 están “en barbe-

cho”, según Curbelo. Una 

situación que obedece a 

que todos los países se 

encuentran en pleno pro-

ceso de negociación con la 

Comisión Europea para rea-

daptar parte de las normas 

ante los cambios surgidos 

durante la pandemia. “La 

norma hablaba de caídas 

de facturación del 20% 

en España en 2020 como 

criterio, pero hay muchas 

empresas que han sufrido 

ese ajuste en 2021, con lo 

que no pueden acceder a 

los préstamos. La idea con 

la que se creó el fondo era 

que la crisis iba a ser corta 

y se está prolongando más 

de lo previsto. Además hay 

sectores muy intensivos 

en capital fijo en el que un 

ajuste menor del 20%, que 

les deja fuera de las ayu-

das, ya supone un golpe 

que en la gran mayoría de 

casos podría abocarles a 

su cierre”.

Recapitalización  
Cofides acelera para rescatar 
a 49 pymes inyectándolas 
523 millones de euros

Prevé cerrar ocho 
operaciones de 
financiación antes 
de que acabe 2021

El 32% de las 
solicitudes están 
ligadas al sector 
del turismo

José Luis Curbelo, 
presidente y consejero 
delegado de Cofides.  
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“Es posible  
que los recursos 
del fondo  
no se agoten”

El presidente y conseje-

ro delegado de Cofides 

asegura que, teniendo 

en cuenta los plazos de 

tramitación fijados por 

Bruselas y las solicitu-

des recibidas hasta el 

momento, es probable 

que no se agoten los 

1.000 millones con los 

que está dotado el fon-

do de recapitalización. 

“Es posible que los re-

cursos del fondo no se 

agoten y que se llegue 

solamente a 700 u 800 

millones. Y eso en sí no 

tiene por qué ser una 

mala noticia”, recalca 

Curbelo.

En su opinión, esa  

falta de demanda es-

taría justificada por la 

recuperación econó-

mica que ha insuflado 

liquidez a muchas com-

pañías. Un panorama 

que cambiaría “drásti-

camente” si se conso-

lida esta nueva ola de 

coronavirus.

España negocia 
con la UE cambios 
para incluir a las 
firmas con caída 
de ventas en 2021

C I NCO D Í A S

M A D R I D

La central nuclear de Alma-

raz, en la provincia de Cáce-

res, inició ayer una nueva 

recarga de combustible y 

trabajos de mantenimiento 

general de la unidad I, en la 

que participan más de 1.100 

trabajadores adicionales a 

la plantilla. Es la tercera nu-

clear parada por este mismo 

motivo junto con Ascó I y Co-

frentes, en plena escalada 

de los precios del mercado 

mayorista de la electricidad, 

que para mañana marca 

225,58 euros/MWh. 

Según informó la cen-

tral, para este periodo se 

han mantenido la mayoría 

de las medidas de protec-

ción y prevención para 

garantizar la seguridad de 

los trabajadores frente al 

Covid. La recarga durará  

37,5 días y para realizar las 

actividades programadas se 

han sumado 1.100 trabajado-

res a la  plantilla habitual de 

unas 70 empresas colabora-

doras especializadas, en su 

mayoría procedentes del en-

torno de la central. “Es una 

recarga excepcional que ha 

requerido su desplazamien-

to para tratar de minimizar 

la coincidencia con las otras 

dos paradas, contribuyendo 

así al sostenimiento del sis-

tema en un entorno como 

el existente actualmente”, 

indicó el titular de la planta.

    Además de la sustitución 

de algo más de un tercio de 

los elementos combusti-

bles del núcleo del reactor, 

el programa de esta recarga 

incluye  la ejecución de unas 

13.500 órdenes de trabajo.   

Almaraz, tercera nuclear 
que para por recarga 

E P 

F E R R O L

Uno de los cuatro grupos 

de la central de carbón que  

Endesa tiene en As Pontes 

de García Rodríguez (A Co-

ruña) entró ayer en funcio-

namiento ante la situación 

de auge de los precios de la 

electricidad y las bajadas de 

temperaturas, que provocan 

un aumento del consumo. 

La planta, en proceso 

de cierre desde finales 

de 2019, estará operativa, 

como mínimo, hasta el 

próximo viernes, ya que el 

funcionamiento de la cen-

tral se planifica semanal-

mente. Para poder operar, 

Endesa cuenta con 140.000 

toneladas de carbón, una 

parte en el propio parque 

de carbones del complejo 

y otra en el puerto exterior 

de Ferrol, que están siendo 

trasladadas por carretera. 

El director de la térmi-

ca, Ignacio Sainz, ha deta-

llado que se trata de “un 

arranque excepcional”. “Se 

debe a las condiciones de 

mercados singulares que 

estamos teniendo actual-

mente y que no cambia el 

compromiso de Endesa con 

el cierre de las centrales de 

carbón”.  En su opinión, “se 

mantiene la tramitación de 

autorización administrativa 

de cierre y todo ello dentro 

de los objetivos de la em-

presa de descarbonización 

y por la falta de competiti-

vidad del centro en los úl-

timos años”. De los cuatro 

grupos generadores, que 

suman  1.400 MW, solo dos 

podrían  cumplir los límites 

de emisión legales”.  

Endesa arranca As Pontes por  
la subida del consumo de luz
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