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NOTA DE PRENSA 
 

FIRMA DEL CONVENIO DEL PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO A PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS, EMPRESARIOS INDIVIDUALES Y PROFESIONALES 

AUTONOMOS. 
 

1 DE MARZO 2010 
 
 

• 20 entidades financieras suscriben el convenio  
 

• Las sociedades de garantía recíproca, Elkargi y Oinarri, 
actúan como avalistas del programa de apoyo a la 

financiación 
 

 
Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 2010 autorizan al Gobierno 
a aprobar, a propuesta del Departamento de Economía y Hacienda, un programa de 
apoyo a la financiación  de las empresas vascas dotado con un máximo de 600 
millones de euros. 
 
El objetivo del Programa se concreta en financiar las necesidades de circulante de 
las PYMEs y autónomos; la renovación de la deuda a corto plazo, la adecuación de 
la deuda a corto plazo  en deuda a medio y a largo plazo. 
 
La prolongación de la crisis económica y la profundización de sus efectos se 
caracterizan, entre otras cuestiones, por las dificultades de acceso a la financiación. 
Con este Programa de Apoyo se pretende prorrogar  el funcionamiento de la línea 
equivalente del año 2009 con la actualización de algunas de sus características. El 
Decreto 41/2010, de 9 de febrero, recientemente aprobado en Consejo de Gobierno 
(B.O.P.V. 17/03/2010), regula las condiciones de acceso al crédito, sus 
beneficiarios, la disponibilidad de recursos y las condiciones de los créditos y 
préstamos.   
 
Todas las operaciones de préstamo formalizadas serán avaladas por una  Sociedad 
de Garantía Recíproca. La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y 
las SGR Elkargi y Oinarri  suscriben con la firma de este Convenio un sistema de 
garantías a las operaciones financieras avaladas por las citadas Sociedades. 
 
La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las Entidades 
Financieras han firmado hoy, asimismo,  los respectivos Convenios de Colaboración 
con el objeto de formalizar los préstamos a favor de los beneficiarios. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS OPERACIONES DE AVAL 
 

- Comisión de estudio: 0,15% del principal del préstamo, por una sola vez a la 
solicitud del aval. 
- Comisión de aval: 0,50 % anual.  
- No se aplicará ningún tipo de comisión o gasto adicional. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO 
 
 
La cuantía de los préstamos estará comprendida: 
 
a) Entre 50.000 € y 600.000 € para pequeñas y medianas empresas. 
b) Entre 10.000 € y 100.000 € para empresarios individuales y profesionales 
autónomos. 
c)  Para el cómputo de estos importes se acumularán los saldos vivos de 
operaciones de financiación concedidas al amparo del Decreto 229/2008, de 30 de 
diciembre y del Decreto 230/2008, de 30 de diciembre, existentes a la fecha en que 
se efectúe una solicitud de financiación al amparo de este Decreto. 
 
2) El plazo de las operaciones de préstamo será de tres años, con uno de carencia 
opcional para la amortización.  
 
3) El tipo de interés aplicable será el Euribor más un margen del 1,50%.  
 
4) No se aplicará ningún tipo de comisión o gasto adicional. 
 
5) El prestatario podrá cancelar o amortizar anticipadamente el préstamo sin coste 
alguno. 
 
CONVOCATORIAS 
 
Próximamente, el próximo 8 de marzo se publicará la Orden del Consejero de 
Economía y Hacienda por la que se efectúa la primera convocatoria de la presente 
línea y que da inicio al presente programa. Esta convocatoria se ha realizado 
inicialmente por la mitad del importe de la línea 300 millones €, reservando de 
dicho importe 50 millones para autónomos. 
 
En la misma se adjuntan, asimismo, el plazo y lugar para la presentación de 
solicitudes así la relación de las Sociedades de Garantía Recíproca y Entidades 
Financieras colaboradoras en la convocatoria. 
 
En caso de agotamiento de la línea se efectuará una segunda convocatoria por el 
importe restante del programa de financiación. 
 
No obstante, el Departamento de Economía y Hacienda podrá reasignar los 
importes en caso de insuficiencia en la demanda de financiación en alguno de los 
colectivos objetos de este Decreto. 
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ENTIDADES FINANCIERAS COLABORADORAS 
 
Cajas de Ahorro 
 

- BILBAO BIZKAIA KUTXA 
- CAJA VITAL KUTXA 
- GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA 
- CAIXA 
- CAJA GALICIA 
- CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 
- CAJAMADRID 

 
Cooperativas de Crédito 
 

- CAJA LABORAL POPULAR 
- IPAR KUTXA RURAL 
- CAJA RURAL DE NAVARRA 

 
Bancos 
 

- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
- BANCO SANTANDER  
- BANCO GUIPUZCOANO 
- BANKINTER 
- BANESTO 
- BANCO POPULAR ESPAÑOL 
- BANCO SABADELL ATLÁNTICO 
- BANKOA 
- BANCO PASTOR 
- DEUTSCHE BANK 


