NOTA DE PRENSA 17 de diciembre de 2018

UPTA y MicroBank destinarán 1 millón de
euros a incentivar el autoempleo y la
actividad emprendedora en Aragón




El convenio firmado entre la Asociación de Autónomos de AragónUPTA (UPTA-Aragón) y MicroBank favorecerá la igualdad de
oportunidades a través de una línea de financiación que fomentará el
autoempleo, consolidación o ampliación de microempresas y negocios
de autónomos y la actividad emprendedora de los colectivos con más
dificultades.
MicroBank es la única entidad en España dedicada exclusivamente a la
financiación de necesidades personales y proyectos empresariales y
de negocio a través de microcréditos.

Zaragoza, 17 de diciembre de 2018. – El secretario general de UPTA-Aragón, Álvaro
Bajen, la directora Banca Retail Territorial Aragón - La Rioja, Patricia Peña, y el
director de Negocio de MicroBank, Àngel Soto, han firmado un convenio de
colaboración para facilitar la financiación de proyectos empresariales a través de
microcréditos.
Con la firma de este acuerdo se establece una línea de financiación de 1 millón de
euros para potenciar el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora,
favoreciendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, nuevos
residentes, personas con discapacidad y con especial atención a los colectivos en
situación de vulnerabilidad. En base a este acuerdo, se financiará la creación o
ampliación de microempresas, negocios de autónomos y proyectos de autoempleo con
el objetivo de contribuir al desarrollo del tejido productivo y al progreso social.
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Los beneficiarios serán profesionales autónomos y microempresas con menos de diez
trabajadores y una facturación anual inferior a dos millones de euros. Los solicitantes
podrán optar a microcréditos por un importe máximo de hasta 25.000 euros. Los
proyectos deberán contar con un plan de empresa y el informe favorable de viabilidad
elaborado por UPTA-Aragón.
El criterio de concesión de microcréditos por parte de MicroBank atiende
fundamentalmente a la confianza en la persona o el equipo que solicita el préstamo y a
la viabilidad del proyecto, pudiendo acceder personas carentes de garantías y avales.
En virtud de este convenio, UPTA-Aragón se compromete a detectar las necesidades
de financiación, con la finalidad de promover el autoempleo y el establecimiento,
consolidación o ampliación de microempresas y negocios de autónomos y dirigir a las
personas físicas o jurídicas asesoradas por UPTA-Aragón a MicroBank para que éste
analice, y en su caso apruebe, las solicitudes de financiación.
Igualmente, UPTA-Aragón es una entidad que ofrece orientación, información y
asesoramiento para fomentar y dar apoyo a las personas emprendedoras.
MicroBank, el banco social especializado en microfinanzas participado íntegramente
por CaixaBank, es el único banco en España dedicado exclusivamente a las
microfinanzas.
La entidad fue pionera en su modelo de negocio y continúa siendo la que más
recursos destina a la financiación de proyectos a través de microcréditos. El banco
ofrece microcréditos destinados a autónomos, emprendedores y microempresas; y
microcréditos personales y familiares, que tienen como objetivo atender necesidades
que permitan superar una dificultad temporal y faciliten el desarrollo personal y
familiar.
En lo que va de año, MicroBank ha concedido en Aragón casi 300 préstamos
destinados a autónomos y microempresas por un importe de 3,6 millones de euros.
Para financiar proyectos personales y familiares, el banco ha aportado 6,2 millones de
euros a 1.154 iniciativas.

Departamento de Comunicación de Asociación de autónomos de Aragón UPTA-Aragón
Tel.: 976 34 81 60
comunicacion@upta-aragon.es
http://www.upta-aragon.es

