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Nota de prensa 

 

El Banco abrirá una línea de crédito de hasta 10 millones de euros 

 

MicroBank y el Injuve renuevan su acuerdo para 
facilitar la financiación a jóvenes emprendedores 

 
 El convenio entre MicroBank y el Instituto de la Juventud (INJUVE), 

dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

facilitará el acceso a la financiación para fomentar la actividad productiva y 

la creación de empleo. 

  

 Hasta la fecha, MicroBank ha concedido 142.429 préstamos por un importe 

de 887,3 millones de euros, siendo la única entidad dedicada a la 

financiación de proyectos empresariales y de negocio a través de 

microcréditos.  

 

Madrid, 14 de mayo de 2012.- El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 

Juan Manuel Moreno; el presidente de MicroBank, José Francisco de Conrado, y el 

director general del Instituto de la Juventud, Rubén Urosa Sánchez, han renovado hoy el 

convenio de colaboración que mantenían, con el objetivo de promover la financiación de 

proyectos empresariales de jóvenes emprendedores.  

 

En el marco de este convenio, ambas entidades mantendrán una relación directa para 

facilitar el acceso a la financiación y, de esta manera, contribuir a la puesta en marcha de 

nuevas empresas y potenciar la creación y consolidación de empleo.  

 

Durante la rueda de prensa, el Secretario de Estado ha valorado este proyecto por cuanto 

ayudará a poner coto a la alta tasa de paro juvenil que hay en España en estos 

momentos (más de un 50%) y porque encaja “perfectamente” en el campo de 

actuaciones que el Gobierno tiene previsto impulsar para favorecer la entrada de los 

jóvenes españoles en el mercado laboral. Por ello, ha agradecido la implicación de 

MicroBank. 
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El director general del Injuve, Rubén Urosa, ha añadido que los responsables de juventud 

autonómicos ya le han solicitado su intención de colaborar en este convenio, y así, poder 

llegar a un mayor número de jóvenes. “Los jóvenes emprendedores van a ser una parte 

fundamental del Plan Estratégico de Emancipación Joven que este Ministerio está 

diseñando. Este convenio que hoy firmamos será una acción más que se sume a este 

Plan”, ha subrayado Rubén Urosa. 

 

Por su parte, José Francisco de Conrado ha mostrado su satisfacción por esta 

colaboración continuada con el Instituto de la Juventud que ha calificado de "importante 

ya que permitirá la puesta en marcha de proyectos innovadores impulsados por jóvenes”. 

 

La inversión del banco social de “la Caixa” para esta iniciativa es de 10 millones de euros, 

que se destinarán a financiar los proyectos promovidos por emprendedores menores de 

treinta y cinco años con dificultades para acceder al sistema crediticio tradicional. 

Asimismo, este convenio apoyará y fomentará la creación de proyectos innovadores en 

un momento de dificultad en la situación económica.  

 

El Instituto de la Juventud se compromete a difundir este “Programa de Microcréditos 

2012” a través de sus medios de información, entre los órganos competentes en materia 

de Juventud de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, entre las 

asociaciones y entidades que realizan proyectos apoyados y promovidos por el Instituto, 

de promoción del empleo y de inserción e integración laboral de los y las jóvenes, y entre 

las Oficinas de Emancipación Joven de las Comunidades Autónomas o las Ciudades de 

Ceuta y Melilla.  

 

Las Oficinas de Emancipación Joven que se adhieran al presente convenio se 

comprometen a ofrecer asesoramiento técnico empresarial; realizar una valoración 

técnica del proyecto y, en su caso, emitir el certificado de validación del Plan de Empresa 

para su presentación ante MicroBank para solicitar el microcrédito correspondiente. El 

número de solicitudes de información que los jóvenes realizaron en 2011, a través de las 

Comunidades Autónomas, fue de 2.429, de las cuales se enviaron 158 a MicroBank para 

su tramitación. 
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Durante 2011, el Instituto de la Juventud y MicroBank han contribuido a la puesta en 

marcha de más de medio centenar de proyectos empresariales. El banco social de “la 

Caixa” destinó a esta finalidad casi un millón de euros.  

 

Más de 140.000 microcréditos 

Desde que comenzó su actividad, MicroBank ha concedido 142.429 microcréditos por un 

importe de 887,3 millones de euros, convirtiéndose en la entidad financiera que más 

recursos destina a la financiación de proyectos a través de microcréditos. Por un lado, 

facilita microcréditos para emprendedores, de una cuantía máxima de 25.000 euros, 

destinados a autónomos, pequeños empresarios y emprendedores; y por otro lado, 

concede microcréditos personales y familiares, que tienen como objetivo atender 

necesidades familiares que permitan superar dificultades temporales y faciliten el 

desarrollo personal y familiar.   

 

Acuerdos con más de 470 entidades sociales 

En la concesión de los microcréditos, además de la red de más de 5.100 oficinas de “la 

Caixa”, colaboran entidades que aportan conocimiento de las personas destinatarias de 

los créditos además de asesorar y realizar el seguimiento de los proyectos. Hasta la 

fecha, MicroBank ha firmado convenios con 473 entidades sociales de toda España que 

velan por la viabilidad de los proyectos financiados. Las entidades sociales colaboradoras 

son organizaciones de todo tipo con experiencia en acciones de asistencia económica o 

social dirigidas a potenciar la creación de microempresas, fomentar la auto ocupación e 

incentivar la actividad emprendedora.  

 

 


