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personas en riesgo
de exclusión, a
través de LaCaixa
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Autoempleo
para personas
en riesgo
de exclusión
La obra social de
LaCaixa y MicroBank
lanzan un programa
de asesoramiento y de
financiación a través
de microcréditos para
potenciar el
emprendimiento entre
colectivos
>4
desfavorecidos
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ras de dedicación semanal y dotadas con 175 euros mensuales. Más datos en www.unavarra.es.
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La obras social LaCaixa y MicroBank lanzan un programa de acompañamiento y financiación de proyectos emprendedores
entre colectivos en riesgo de exclusión. Habrá una línea de crédito anual de 5 millones y se crearán 40 centros de autoempleo.

Un joven trabaja en la reparación de calzados.

DN

Emprender
sin exclusión
B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

L

AS buenas ideas surgen
en cualquier momento
y de cualquier persona.
No importa si está altamente formada o, por el contrario, corre riesgo de caer en la exclusión social. Conscientes de
ello, la obra social LaCaixa ha
lanzado un nuevo programa de
ayudas al emprendimiento, pero
dirigido especialmente a ese colectivo que tiene un difícil acceso
al mercado laboral.
Personas con discapacidad,
parados de larga duración, jóvenes en riesgo de exclusión, víctimas de violencia de género, inmigrantes y exreclusos son, a priori,
los colectivos con los que quiere
trabajar este programa, que ofrece tanto asesoramiento para iniciar un negocio como acceso a
microcréditos sociales para esa
puesta en marcha.
El propio presidente de la Fun-

dación LaCaixa, Isidro Fainé, ha
sido claro en la presentación del
programa: “Queremos favorecer
que la capacidad de emprender
esté al alcance de todas las personas, también de aquellas que, pese a contar con un buen proyecto
de negocio, no tienen los recursos necesarios para sacarlo adelante”.
El programa pretende crear
40 puntos de autoempleo por toda España a lo largo de 2016. El
objetivo es ayudar a 2.400 personas y que nazcan más de 600 microempresas. En Pamplona se
abrirá uno, que será gestionado
por la Fundación Secretariado
Gitano, una de las entidades colaboradoras.
En principio, esta iniciativa está dirigida a los usuarios del plan
Incorpora, también de la obra social de LaCaixa y que echó a andar en 2006, centrado, precisamente, en estos colectivos en
riesgo de exclusión social, para
fomentar su contratación.

Varios participantes en el programa Incorpora de autoempleo, que gesDN
tionará aquí en Navarra la Fundación Secretariado Gitano.

Incorpora cuenta, desde el año
pasado, con puntos de formación
en las principales provincias que
realizan una doble labor, primero con los usuarios, a los que diseña un itinerario personalizado; y
también con las empresas, para
las que realiza una labor de intermediación para asegurar el éxito
en la integración laboral de las
personas en riesgo de exclusión.
Todo ello para intentar mejorar
la empleabilidad de los usuarios
con más dificultades para encon-

LA CIFRA

600

MICROEMPRESAS en un año, es el
objetivo que se ha planteado el programa a nivel nacional, así como
‘acompañar’ a 2.400 personas.
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trar un empleo.
La oferta actual de puntos de
autoempleo viene a completar las
funciones de Incorpora, ya que es
en esa primera fase de formación
y contacto donde se detecta el interés por emprender un negocio
propio y donde se descubren aptitudes y actitudes para ello.
Partiendo de esa premisa, el
programa ofrecerá formación relacionada con el emprendimiento y también realizará un acompañamiento en esos primeros
momentos de puesta en marcha.
Pero, además, facilitará la financiación, sin duda uno de los caballos de batalla de todo emprendedor.
Si el acceso al crédito ya es
complicado para empresas asentadas, lo es más para emprendedores. Y la situación aún se agrava cuando éstos son personas en
riesgo de exclusión. Ante el más
que probable cierre de puertas de
las entidades financieras, el programa pone sobre la mesa un

acuerdo con MicroBank, el banco
social especializado en microfinanzas de CaixaBank. En total, la
iniciativa abrirá una línea de financiación de 5 millones de euros
anuales. Además, esta entidad
dará formación a los técnicos de
autoempleo de las entidades colaboradoras que participarán en el
programa y asignará una oficina
de referencia para canalizar las
solicitudes de financiación.
En Navarra son siete las entidades sociales agrupadas en Incorpora y dedicadas a la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión. Se
trata de Fundación Gaztelan, que
además es la entidad coordinadora; Síndrome de Down Navarra,
Cocemfe Navarra, Elkarkide,
Fundación Ilundáin, Cruz Roja
Navarra y Secretariado Gitano
Navarra. Desde su puesta en marcha en 2006, las entidades han posibilitado más de 1.000 contrataciones en más de 300 empresas
navarras.

