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"La Caixa" y ACOP impulsan microcréditos para 
fomentar el empleo en sectores desfavorecidos 

"La Caixa" y la Asociación de Contratistas con 
Organismos Públicas (ACOP) han firmado este lunes en 
Málaga un acuerdo a nivel nacional para la promoción, 
tramitación y financiación de los microcréditos de dicha 
entidad bancaria. Estos pequeños préstamos están 
destinados a fomentar el autoempleo para los sectores 
más desprotegidos de la población que no tienen 
suficientes recursos para 1n1c1ar una actividad 
empresarial o carecen de avales para solicitar préstamos 
personales. A la firma del acuerdo han asistido, Manuel 
Romero Madrona, director de Área de Negocio de "la 
Caixa", de Málaga, y Francisco Sánchez Raya, representante de ACOP. 

"La Caixa", con el objetivo de facilitar el acceso a líneas de financiación para personas o 
microempresas que tengan un proyecto empresarial, potencia los microcréditos para cubrir 
estas necesidades sociales siguiendo unos criterios de sostenibilidad económica. El propósito 
de "la Caixa" es potenciar el sistema de los microcréditos a través de acuerdos con entidades 
sociales, como ACOP, que trabajen en esta línea y que tengan las mismas inquietudes sociales 
y de fomento del autoempleo . De este modo, ACOP será el enlace entre los posibles 
beneficiarios de los microcréditos y "la Caixa". 

La función de ACOP, como Institución de Asistencia Social, es promocionar e informar de esta 
línea de financiación a todas aquellas personas interesadas en impulsar su propia empresa, así 
como prestar asesoramiento y asistencia técnica a todos los interesados y certificar la 
viabilidad de los planes de empresa que se le presenten, requisito indispensable para solicitar 
un microcrédito, y llevar un seguimiento de la actividad empresarial durante toda la vigencia 
del préstamo. 

El procedimiento para solicitarlo es confeccionar un plan de empresa con la idea del proyecto 
que se quiere llevar a cabo, presentarlo a ACOP, como Institución de Asistencia Social , para 
que certifique la viabilidad del proyecto y lo tramite a la Caixa para su concesión, si cumple 
todos los requisitos. 

ACOP, asesoramiento técnico, jurídico y laboral 

ACOP es una asociación, no lucrativa, de ámbito nacional y plurisectorial, fundada en 1996 y 
compuesta principalmente por empresas, entidades y profesionales de diversos ámbitos 
empresariales. Entre los principales objetivos de ACOP está el prestar asesoramiento y servicio 
técnico, jurídico y laboral, así como el que sus asociados consigan el mayor número de 
adjudicaciones en las contrataciones públicas y que éstas se den con las máximas garantías 
en defensa de sus intereses. Para la consecución de sus fines, ACOP pone a disposición de sus 
afiliados numerosos planes de actuación, llevados a cabo por los mejores y más 
experimentados profesionales de cada sector. 

"La Caixa" impulsa los microcréditos 

Con la idea de promover y facilitar la concesión de microcréditos a las personas con 
dificultades para acceder a la financiación tradicional, en el 2003 "la Caixa" creó una sociedad, 
"Gestora de MicroFinanzas", destinada a impulsar y fomentar esta actividad . La gestora forma 
parte de un holding de Proyectos e Iniciativas Sociales constituido por "la Caixa", que agrupa 
una serie de actividades y empresas que complementan la Obra Social. 

La concesión de microcréditos no es una actividad nueva para "la Caixa". La entidad participa 
desde hace años en varios programas de microcréditos tales como los promovidos por el 
Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo), la Dirección General de la PYME (Ministerio de 
Economía), FIDEM (Fundación Internacional de la Dona Emprendedora); OMEGA (Organización 
de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa), FEMENP (Federación de Mujeres Empresarias, de 
Negocios y Profesionales) y el IGAPE (Xunta de Galicia). 
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