NOTA DE PRENSA
Madrid, 16 de noviembre de 2005

S.M. la Reina inaugura la exposición

Microcrédito de las Cajas de Ahorros
españolas, “personas dignas de
crédito”
ORGANIZADA POR LA CECA Y CAJAGRANADA, MUESTRA EL
PROTAGONISMO DE LOS MICROCRÉDITOS EN LA ERRADICACIÓN
DE LA EXCLUSIÓN EN ESPAÑA

S.M. la Reina ha inaugurado hoy la exposición conjunta sobre
microcréditos de las Cajas de Ahorros, que por primera vez se
realiza en España. Al acto, celebrado en la sede de la CECA, en
Madrid, asistieron el presidente de la Confederación Española
de Cajas de Ahorros, Juan Ramón Quintás; el presidente de
CajaGranada y de la Asociación Internacional de Crédito
Prendario y Social, Antonio-Claret García; los miembros del
Consejo de Administración de la CECA y otros presidentes y
directores generales de Cajas.
La exposición inaugurada hoy se enmarca en el conjunto de
acciones que las Cajas de Ahorros españolas están llevando a
cabo en 2005, Año Internacional del Microcrédito, promovido
por la ONU con el objetivo de dar a conocer, difundir y
consolidar esta herramienta financiera, que se ha mostrado
como un sistema eficaz en la erradicación de la exclusión y la
pobreza. En estos momentos, las Cajas de Ahorros son las
únicas entidades financieras que conceden microcréditos en
España, bien mediante programas vinculados a su Obra Social
o en colaboración con el Instituto de Crédito Oficial.
Con su presencia, Doña Sofía vuelve a expresar su respaldo a
los microcréditos. En reconocimiento a este valioso estímulo y
como representante en este acto de los microcredistas
españoles, la microcredista Souare Doucoure, inmigrante
senegalesa residente en España, ha agradecido a Su Majestad
el impulso dado a los microcréditos.
Contenidos
de la muestra

Qué son los microcréditos, cuál es su origen, a qué sectores de
población se dirigen, su capacidad para crear autoempleo y
favorecer la integración social o su grado de implantación en
España gracias a la labor de las Cajas de Ahorros son algunos
de los aspectos destacados en los que se estructura la
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muestra, que tras su exhibición en Madrid
contemplada en otras ciudades españolas.

podrá

ser

El visitante, en un ilustrativo y didáctico recorrido por sus
diferentes secciones, podrá obtener una visión clara de lo que
son los microcréditos y de su capacidad para transformar la
vida de las personas. Para ello, la exposición dirige su atención
hacia casos concretos, hacia los protagonistas de los
microcréditos, que ejemplifican el potencial de este modelo de
microfinanzas con el que miles de personas en España está
logrando superar la barrera de la incertidumbre y de la
subsistencia para alcanzar la integración socioeconómica
mediante el autoempleo.
Orígenes y
expansión

Los microcréditos
en España

Las Cajas,
contra la
exclusión

Aunque los microcréditos surgieron, en la década de los 70, en
Bangladesh y su primera difusión se centró en los países menos
desarrollados, en la actualidad, su eficacia ha favorecido su
paulatina implantación en países desarrollados, donde a pesar
de los mejores niveles de vida generalizados, aún persisten
bolsas de pobreza y sectores de población con riesgo de
marginación por las dificultades que encuentran sus integrantes
para poder conseguir un modo digno y estable de ganarse la
vida. Como refleja la muestra, se trata de personas a las que
hasta ahora se les cerraban las puertas de la financiación por
carecer de garantías o avales, aunque contaran con la
“garantía” de su capacidad para llevar a cabo proyectos de
negocios con los que generar su propio empleo y una vía de
ingresos para ellos y sus familias.
En nuestro país más del 50 por ciento de los microcredistas es
de origen inmigrante, este es uno de los colectivos en mayor
riesgo de exclusión. Un elevado porcentaje corresponde
también a mujeres, responsables de familias monoparentales y
con mayores dificultades para encontrar un empleo estable.
Estos sectores, junto con desempleados de larga duración,
mayores y discapacitados, conforman la radiografía social,
reflejada en la exposición, de los colectivos hacia los que
dirigen su atención las entidades que conceden los
microcréditos.
Las Cajas de Ahorros han sido en España las que han apostado
firmemente por el microcrédito. Hasta el 31 de octubre pasado,
las Cajas españolas habían concedido más de 3.000
microcréditos, por un importe cercano a los 30 millones de
euros.
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A través de su Obra Social o de fundaciones específicas,
lideran en nuestro país los esfuerzos por adaptar este sistema
de crédito social a las condiciones demográficas y económicas
de España y por difundir su implantación, renovando así su
lucha centenaria contra la exclusión financiera. La importancia
del microcrédito ha sido reconocida por la ONU, no sólo al
declarar 2005 como el Año Internacional del Microcrédito, si no
al incluirlo como instrumento destacado en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio para erradicar la pobreza extrema y
mejorar las condiciones de vida de las personas, de las familias
y de los pueblos más desfavorecidos.
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