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NOTA DE PRENSA 

 

El Banco de Desarrollo del Consejo de Europa 
concede a MicroBank un préstamo 

de 100 millones de euros 
 

El préstamo del CEB facilitará financiación para impulsar la puesta en marcha o la 
ampliación de negocios y la cobertura de necesidades de familias en situación de 

vulnerabilidad.  
 

Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank; Juan Carlos Gallego, presidente 
de MicroBank; y Rosa María Sánchez-Yebra, vicegobernadora del CEB, han firmado el 

acuerdo de financiación en Barcelona.  

El Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) y MicroBank, el banco social de 
CaixaBank, dan continuidad a su relación con un nuevo préstamo de 100 millones de euros, 
garantizado por CaixaBank, destinado a ofrecer financiación a microempresas, autónomos y 
a familias con rentas limitadas. La operación se ha materializado a través de un acuerdo 
firmado por Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank; Juan Carlos Gallego, 
presidente de MicroBank; y Rosa María Sánchez-Yebra, vicegobernadora del CEB. 

El objetivo de estos préstamos es impulsar la puesta en marcha o la ampliación de negocios 
y la financiación de necesidades vinculadas a familias en situación de vulnerabilidad.  
También podrá dirigirse a pequeños proyectos que contribuyan a la integración social de 
colectivos vulnerables, como refugiados, emigrantes y personas desplazadas.  

Durante la firma del acuerdo, Rosa María Sánchez-Yebra Alonso, vicegobernadora del CEB, 
ha destacado que “este préstamo a MicroBank representa la esencia del CEB y contribuye a 
promover su misión social. El trabajo del CEB tiene como objetivos fortalecer el crecimiento 
sostenible e inclusivo, centrándose en las necesidades de los grupos más desfavorecidos de 
la sociedad; reducir las desigualdades socioeconómicas así como favorecer la integración de 
refugiados, personas desplazadas e inmigrantes. Los microcréditos, son un poderoso 
instrumento para conseguir estos objetivos así que en el futuro sólo podemos esperar 
fortalecer nuestra relación con MicroBank”. 

A su vez, Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank, ha afirmado que la entidad 
“mantiene un posicionamiento diferencial en aquellos aspectos que puedan contribuir a la 
mejora de las condiciones de vida de las personas, en especial de aquellas con mayores 
dificultades o en riesgo de exclusión financiera y social”. Por eso, ha añadido Alcaraz, 
“MicroBank es uno de los pilares del Plan Director de Responsabilidad Corporativa de 
CaixaBank, a través del cual se articula su compromiso con la sociedad, y cuyo objetivo es 
liderar en España la banca socialmente responsable”. 
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Por su parte, Juan Carlos Gallego, presidente de MicroBank, ha resaltado que “nuestra 
entidad tiene como misión promover la inclusión financiera y los microcréditos son un 
instrumento útil conseguirlo. Gracias al apoyo de instituciones, como el CEB, podemos 
favorecer un acceso igualitario al crédito para aquellas personas y microempresas que más 
lo necesitan, contribuyendo a la cobertura de sus necesidades y a la mejora de su calidad de 
vida.”. 

Colaboración entre MicroBank y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa  

El CEB viene apoyando a MicroBank desde el inicio de su actividad. Con anterioridad, ambas 
entidades ya han suscrito préstamos por un importe total de 380 millones de euros. Los 
fondos recibidos del CEB con esta nueva operación permitirán a MicroBank conceder 
nuevos microcréditos por un importe superior a los doscientos millones de euros y 
ayudarán a que pueda seguir aplicando condiciones especialmente competitivas y 
adaptadas a las necesidades de sus clientes. 

MicroBank, el banco especializado en microfinanzas participado íntegramente por 
CaixaBank, es el único banco en España dedicado principalmente a la financiación de 
proyectos a través de microcréditos. 

MicroBank concedió en el ejercicio pasado un total de 116.789 préstamos por un importe 
de 772,8 millones de euros y ha contribuido a crear en el último año más de  25.000 
puestos de trabajo de manera directa.  

Sobre el CEB 

Constituido en 1956, el CEB (Council of Europe Development Bank) está participado por 41 
estados miembros. Su misión es promover la cohesión y fortalecer la integración social en 
Europa financiando proyectos con un fuerte componente social. Su calidad crediticia: Aa1  
con Moody’s, AAA con Standard & Poor’s  y  AA+ con  Fitch Ratings  le permite financiarse en 
los mercados a precios atractivos y facilitar crédito a sus estados miembros, autoridades 
públicas e instituciones financieras. España es miembro del CEB desde 1978.  

Sobre CaixaBank  

CaixaBank es una entidad con una vocación profundamente social. Fruto de la herencia que 
ha recibido, la entidad mantiene una actitud de servicio a la sociedad y a sus clientes. Por 
eso tiene un compromiso con la inclusión financiera y es la única entidad presente en el 
100% de las poblaciones de más de 10.000 habitantes y en el 94% de las de más de 5.000. 
Mantiene un compromiso con la cultura financiera a través de múltiples iniciativas, para 
ayudar a que las personas tomen mejores decisiones en la gestión de su economía. Y el 46% 
de su plantilla participa en tareas de voluntariado durante las semanas sociales y el resto 
del año.  

CaixaBank destaca por su actuación responsable y así se lo reconocen los principales 
organismos internacionales. El índice de sostenibilidad mundial Dow Jones Sustainability  
Index la sitúa entre los mejores bancos mundiales en términos de responsabilidad 
corporativa. La organización internacional CDP, por su parte, la incluye como empresa líder 
contra el cambio climático. Además, Naciones Unidas ha otorgado a la entidad, a través de 
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VidaCaixa y CaixaBank Asset Management, la máxima calificación (A+) en inversión 
sostenible. 

MicroBank, referencia en Europa 

La actividad de MicroBank presta especial atención al fomento de la iniciativa privada en el 
ámbito del autoempleo y las microempresas, como apoyo al crecimiento económico y la 
cohesión social.  

MicroBank se ha convertido en una referencia a escala europea, como demuestran tanto 
los resultados obtenidos en términos de creación de empleo y desarrollo social, como el 
apoyo institucional de entidades nacionales e internacionales y la confianza de los clientes.  

 


