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RESPUESTA: 

 

     En relación con la información interesada, se señala que el Instituto de 
Crédito Oficial es una Entidad Público Empresarial adscrita a la Secretaría de Estado de 

Economía y Apoyo a la Empresa, con naturaleza jurídica de Entidad de Crédito y 
consideración de Agencia Financiera del Estado. 

 
Los Estatutos del ICO, aprobados mediante Real Decreto 706/1999

1
, establecen 

que el Instituto tiene personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, actuando con 
autonomía en la gestión. No consolida con las cuentas del Estado y no recurre a los 
Presupuestos Generales del Estado (“PGE”), obteniendo sus recursos en los mercados 

de capitales. 
 

Como entidad de crédito, el ICO opera en condiciones de mercado ofreciendo 
financiación a empresas de todos los sectores y tamaños, sin conceder ayudas públicas 

ni subvenciones, y está sujeto a normativa de supervisión y control del Banco de 
España, bajo el principio de equilibrio y suficiencia financiera.  

 
En su labor como entidad de crédito gestiona con cargo a su balance diversos 

instrumentos de financiación, como son las líneas de mediación, la financiación directa 
a empresas y la financiación complementaria a la bancaria mediante bonos, pagarés, 
titulizaciones y fondos de capital privado y capital riesgo. 

 
La empresa sobre las que se solicita información no tiene ni ha tenido ninguna 

operación de financiación con cargo al balance del ICO.  
 

En su labor como agente financiero del Estado, el ICO gestiona por cuenta del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital las Líneas de Avales 

COVID a través de las entidades financieras. 
                                                 
1 Real Decreto 706/1999 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-10738  
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Las Líneas de Avales COVID-19 están reguladas en el Real Decreto-ley 8/2020 
y Real Decreto-ley 25/2020 y las condiciones desarrolladas en los Acuerdos de Consejo 
de Ministros. La normativa de referencia adoptada por la Comisión Europea establece 

las condiciones de elegibilidad, la finalidad de la financiación para hacer frente a las 
consecuencias económicas del COVID-19, así como los límites y requisitos para avalar 

la financiación en función del régimen aplicable. 
 

Hay que destacar sobre las operaciones avaladas que:  
 

- Se tratan en todo caso, de operaciones de financiación otorgadas a autónomos y 
empresas por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de 
pago o entidades de dinero electrónico que hayan suscrito con el ICO los 

correspondientes contratos marco para participar en la Línea de Avales. 

- La entidad financiera es - y no el ICO - la que decide sobre la concesión de la 

correspondiente financiación al cliente elegible de acuerdo con sus procedimientos 
internos y políticas de concesión y riesgos. 

 
Tal y como establece el marco normativo de los programas de avales, la 

información sobre todas las operaciones de financiación otorgadas por las entidades 
financieras al amparo del Real Decreto-ley 8/2020 y del Real Decreto-ley 25/2020, se 

comunica por ICO y se encuentra, en su caso, publicada en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, detallando beneficiario, fecha de concesión, importe, instrumento e 

importe de ayuda equivalente por beneficiario.  
 
Por tanto, en el supuesto de que la empresa tuviera financiación otorgada por las 

entidades financieras en el marco de programas avales COVID, o cualquier otra ayuda 
gestionada por otras entidades y organismos centrales, autonómicos o locales, la 

información estaría disponible para consulta en el siguiente enlace de la web del 
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/ayuda 
 

Por último, cabe informar que durante  el periodo comprendido entre el año 
2002 y el 2020, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha reconocido 

obligaciones a la empresa Ford España (C.I.F. 46066361; Ford España S.A. desde 2002 
a 2005,  Ford España S.L. desde 2006 a 2022) por un total de 118.979.252,67 euros, 

habiendo realizado pagos por la misma cuantía. El importe de las subvenciones 
recibidas por dicha sociedad asciende a 541.216,99 euros, mientras que las aportaciones 

reembolsables totalizan 118.438.035,68 euros. 
 
 

 
Madrid, 24 de octubre de 2022 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/ayuda


PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

684/059322

AUTOR:

05/10/2022 14:48

XIV

155743
Expediente:

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN 
SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

¿Cuánto dinero ha invertido, destinado, subvencionado, etc , la Administración 
General del Estado  a la empresa Ford España, por anualidades, en los últimos 20 
años ? ¿Y con qué contraprestaciones para el interés general?
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