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La Caixa fomenta el autoempleo de personas 
sin recursos con una línea de microcréditos 
Los préstamos, de 15.090 euros, tienen els,s% TAE y se pagarán en. cinco años 

La Asociación de Contratistas con Organismos Públicos hace de mediadora 

NURIA TRIGUERO MÁLAGA 

Sin más aval que una buena idea. 
Ése es el espíritu de los micro
créditos, unos préstamos pensa
dos justamente para quienes son 
rechazados por los bancos por su 
falta de recursos. Estos pequeños 
préstamos,' que nacieron en el 
Tercer Mundo y se han revelado 
un eficaz revulsivo contra el sub
desarrollo, se están extendiendo 
en España. A la línea abierta por 
el Instituto Oficial de Crédito, que 
el año pasado favoreció la puesta 
en marcha de 5z' empresas en 
Málaga, se suma ahora una ini
ciativa privada, la de La Caixa. 

La caja de ahorros ha abierto 
una línea de microcréditos para 
fomentar el autoempleo en los sec
tores más ·castigados por el paro. 
Para ello ha firmado un convenio 
con la Asociación de Contratistas 
con Organismos Públicos (ACOP), 
que actuará como enlace entre los 
candidatos y la entidad. 

Proyecto viable 
Los colectivos que más dificil tie
nen el conseguir un cr.édito con- -
vencional son los únicos candi-

FIRMA. Dirigentes de ACOP y la caja sellan el acuerdo. 1 CARLOS MORET 

datos que pueden pedir estos prés
tamos, con la única condición de
tener un proyecto de empresa via
ble. «Jóvenes, parados de larga 
duración, mujeres y discapacita
dos», concretó ayer Antonio Ville
na, presidente de ACOP, tras la fir
ma del convenio. La Caixa no ha 
fijado un umbral de microcrédi-

tos para este año, pero toma como 
referencia los 52 préstamos otor
gados por el ICO en 2003. 

Los préstamos de la caja cata
lana son «análogos a los del Ins
tituto de Crédito Oficial», según 
explicó Villena, si bien tienen dos 
particularidades. Tienen un perí
odo de carencia de seis meses, 

LOS DATOS 

Cantidad: 15.000 euros es el impor
te estándar, aunque es flexible. 
Condiciones: 5,5% T AE, seis meses 
de carencia y cuatro años y medio 
de amortización. No hace falta aval. 
Cómo pedirlo: Hay qúe presentar 
un plan de empresa a ACOP, para 
que determine su viabilidad. Su telé
fono es el 902 36 46 19 

«algo que el ICOno ha hecho», 
según el dirigente de ACOP, y que 
facilitará el inicio de la actividad 
empresarial. Además, su período 
de amortización se alarga cuatro 
años y medio, seis meses más que 
los del Instituto de Crédito Oficial. 
El interés es del5,5% TAE. 

El importe de los microcrédi
tos será flexible, si bien se ha fija
do una cantidad estándar de 15.000 
euros. «Está previsto aumentarla 
si el plan de empresa lo requiere», 
explica Villena. La Caixa partici
pa desde hace años en varios pro
gramas de microcréditos, como 
los del Instituto de la Mujer, la 
Dirección General de la Pyme o 
la Fundación Internacional de la 
Dona Emprendedora. 

Enagás, empresa propieta
ria de la mayoría de las 
infraestructuras gasistas 
españolas, obtuvo un bene
ficio neto de 39,4 millones 
de euros en el primer tri
mestre, el9,7% más que en 
igual periodo de 2003, infor
mó la compañía. /EFE 

'CASO G~SCARTERA' 

Ca macho seguirá 
en prisión 
El ex propietario de la 
Agencia de Valores Ges
cartera Antonio Camacho 
continuará en prisión, al 
no aceptar la juez Teresa 
Palacios los dos inmuebles 
presentados como fianza 
para salir de prisión. /EFE 

ECOFÍN 

Déficit excesivo 
de Italia 
El lanzamiento de una 'aler
ta temprana' a Italia por la 
tendencia al alza de su défi
cit fue el asunto más pro
blemático con el que se 
enfrentaban los ministros 
de la Eurozona,·reunidos 
ayer la víspera de un Ecofin 
que debería sancionar la 
apertura de procedimiento 
contra Italia. /COLPISA 


