JORNADA

Las tres
caras del
microcrédito

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
1 de diciembre de 2010 a las 11.30 horas
en el Salón de Plenos de la Diputación de Málaga.
PARA MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Servicio de Políticas de Empleo de la Diputación de Málaga
C/ Pacífico 54, Edificio Administrativo, Módulo C, 1ª planta
29004, Málaga
Teléfonos: 952 06 90 10 / 952 06 94 09
microcreditos.alyosur@malaga.es

1/12/2010

Al`Yosur es un proyecto promovido por la Diputación
de Málaga dentro del Proyecto POCTEFEX (Programa
de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras
Exteriores), financiado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Al´Yosur pretende la creación de una estructura dinámica de cooperación transnacional para mejorar la
competitividad económica y social en la provincia de
Málaga en la región Tánger-Tetuán de manera sostenible y responsable, fomentando un gobierno local
transparente y generador de confianza.
En este sentido, la Diputación de Málaga pretende
desarrollar iniciativas locales de proyección transnacional que favorezcan la inversión empresarial y
la creación de empleo, la modernización del sistema
productivo, la capacitación profesional en sectores
emergentes y la cooperación institucional entre los
territorios de ambos lados del Estrecho, desde un enfoque social y económicamente sostenible.
Entre las diferentes líneas de actuación del proyecto
Al´Yosur, el Servicio de Políticas de Empleo ejecuta la
acción 2 en la que se enmarca la presente jornada
con el fin de fomentar el microcrédito como un producto comercial más a ofertar por las entidades financieras y ampliar su oferta a un mayor número de
proyectos en sectores de actividad económica emergentes y a profesionales con dificultades de acceso a
financiación tradicional.

La jornada de “Las Tres caras del Microcrédito”
tienen por objeto visibilizar este nuevo instrumento
financiero con gran rentabilidad social para aquellas
personas emprendedoras con dificultades de acceso
a la financiación, desde diferentes posicionamientos:
Presentación del estudio “Situación actual de los
Microcréditos en la Región de Tánger-Tetuán y la provincia de Málaga” por María José Sánchez González
de AMB Consultores.
Modera Ana Gómez Narváez Asesora de Presidencia
de la Diputación de Málaga.

“El microcrédito como instrumento de lucha contra la pobreza y elemento integrador.”
Sr Abdelhakim Oualit Presidente de la Confederación General de las empresas de Marruecos. Unión
Regional del Norte.

“El microcrédito como instrumento para impulsar, promover y canalizar la demanda
de las personas emprendedoras de la provincia a través
de la Diputación de Málaga.”
Joaquín Castillo Narváez, Director del Servicio de
Políticas de Empleo de la Diputación de Málaga.

“El microcrédito como instrumento financiero de las
Bancas.”
Francisco Javier Jiménez Garrido. Jefe Comercial
de la Dirección Territorial Málaga Interior de Unicaja.

