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LOS PROFESIONALES DE BANCA SÍ TRABAJAMOS 

A continuación remitimos circular de nuestra federación - FECFA (Federación española de 

cuadros y profesionales de Servicios financieros y administrativos)- poniendo en valor el 

trabajo realizado por los profesionales de las Entidades financieras, ante las declaraciones 

vertidas ayer por el presidente del Gobierno denostando nuestro trabajo. 

 

Ante las declaraciones del presidente del Gobierno en relación a la financiación ICO, puesta 

en marcha con motivo de la pandemia que estamos sufriendo, en las que afirmaba que el 

Ejecutivo estaba recibiendo quejas de autónomos y pymes por el trato y los planteamientos 

de determinados bancos y que, por este motivo, pedía a las Entidades que “trabajen” para 

que la financiación llegue cuanto antes a los interesados, desde la Federación de Cuadros y 

Profesionales de Servicios Financieros y Administrativos (FECFA) deseamos hacer las 

siguientes consideraciones: 

 Los profesionales de las Entidades Financieras, considerados servicio esencial por parte 

del gobierno, llevan trabajando sin descanso desde el inicio de esta crisis, prestando 

servicio a sus clientes en estos momentos tan complicados, en muchas ocasiones 

poniendo en riesgo su salud. 

 Los retrasos en la financiación a Pymes y Autónomos a los que se refiere el Presidente 

han venido producidos, en la mayoría de las ocasiones, por la falta de claridad y cambios 

de criterio en las instrucciones recibidas por ICO, y en ningún caso por falta de trabajo 

de los empleados del Sector financiero. 

 Existen numerosas operaciones tramitadas y con la aprobación de la Entidad Financiera, 

pendientes de que el ICO de su conformidad al desembolso de la financiación. 

Por ello, solicitamos al Gobierno: 

 El mismo respeto a los profesionales del Sector financiero que el que ha manifestado 

con el resto de los trabajadores de los servicios esenciales durante esta crisis. No 

pedimos palabras de apoyo por hacer nuestro trabajo, pero no toleraremos que la 

primera alusión a nuestro Sector sea para menospreciar nuestra labor y para hacer creer 

a la sociedad que no estamos trabajando. 

 Que no descargue sus carencias en la gestión económica de esta crisis, tanto de los ICO 

como del pago de prestaciones por ERTEs pendientes de abono,  y agilicen la gestión 

que les corresponde para que la financiación llegue a las Pymes y autónomos. 

 Que “trabajen” para devolvernos a la normalidad lo antes posible, de manera coherente y 

sin cambios constantes de criterio y actuación. 

Por último, solicitamos a los responsables de todas las Entidades financieras que salgan en 

defensa de sus profesionales que llevan realizando una labor encomiable desde el inicio de 

esta crisis y exponiendo su salud.” 
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