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NOTA DE PRENSA
 

FADEMUR y MicroBank firman un convenio de 
colaboración para ofrecer microcréditos a proyectos de 

emprendimiento rural 

 
 El convenio firmado entre la organización de mujeres rurales y el banco 

social de CaixaBank favorecerá la igualdad de oportunidades en el 
medio rural a través de una línea de financiación que fomenta la 
creación de empleo y el emprendimiento de los colectivos con más 
dificultades de los pueblos. 

 

Madrid, 15 de julio de 2022 

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), 
Teresa López, y el presidente de MicroBank, Juan Carlos Gallego, han firmado un 
convenio de colaboración para facilitar la financiación de proyectos empresariales a 
través de microcréditos. Al acto de firma, ha asistido también Sergio Gutiérrez, director 
de AgroBank. 

Con 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 convenio, 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. 

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 25.000 euros. Los proyectos 
deben tener un plan de empresa y el informe favorable de viabilidad elaborado por 
Fademur.   

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 la 
viabilidad del proyecto, pudiendo acceder personas carentes de garantías y avales. 

En virtud de este convenio, la entidad se compromete a detectar las necesidades de 
financiación, con el fin de promover el autoempleo y el establecimiento, consolidación o 
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ampliación de microempresas y negocios de autónomos y dirigir a las personas físicas 
o jurídicas asesoradas por la institución a MicroBank para que éste analice, y en su caso 
apruebe, las solicitudes de financiación. 

FADEMUR es una organización progresista que permite aunar y reforzar el esfuerzo de 
las asociaciones de mujeres rurales que la constituyen. Sus objetivos sociales son el 
fomento, promoción y apoyo de iniciativas emprendedoras de las mujeres del medio 
rural vinculadas con los sectores agrícola, ganadero, agroalimentario o artesanal, así 
como los servicios sociales en las zonas rurales y otras iniciativas emprendedoras en el 
ámbito rural, especialmente aquellas que aumenten el nivel de empleabilidad de las 
mujeres rurales. 

Para conseguir estos objetivos, FADEMUR desarrolla, entre otras muchas iniciativas, 
Ruraltivity. Se trata de la lanzadera de emprendimiento rural con la que viene trabajando 
en toda España desde hace más de cinco años. Durante el último, el número de 
proyectos impulsados por FADEMUR a través de Ruraltivity ha crecido en más de un 
54%. Con la firma del convenio entre FADEMUR y MicroBank, muchos de ellos serán 
susceptibles de beneficiarse de esta nueva línea de financiamiento. De hecho, la firma 
del convenio alcanzada ahora ya había sido anticipada durante el V Encuentro 
Ruraltivity celebrado el mes pasado en Madrid.  

Diseminados por todo el territorio, los proyectos que forman parte de Ruraltivity están 
presentes en 10 comunidades autónomas, concretamente en 238 municipios rurales de 
los cuales el 66% tienen menos de 5.000 habitantes. En su mayoría son negocios de 
agroalimentación, el 37%, pero otros operan en sectores muy diferentes ayudando, así, 
a diversificar la economía rural. Cabe destacar, por último, que el 40% de estos 
proyectos están liderados por mujeres menores de 40 años, haciendo que la lanzadera 
suponga una fuerte contribución contra la despoblación rural. 

MicroBank, el banco social de CaixaBank, completa el compromiso de la entidad con 
una manera de hacer banca socialmente responsable y de generar con su actividad un 
impacto positivo en la sociedad. MicroBank tiene como misión contribuir al progreso y 
el bienestar de la sociedad facilitando financiación a aquellos colectivos y proyectos 
donde se genere un impacto social. 

Durante 2021, MicroBank ha financiado en España 107.222 proyectos con impacto 
social por valor de 953 millones de euros, de los cuales 86.859 microcréditos por valor 
de 547 millones de euros se destinaron a afrontar necesidades puntuales de familias y 
15.521 por un importe de 196 millones de euros se concedieron para apoyar a 
emprendedores y microempresas. Las líneas específicas por sectores con impacto 
social consiguieron materializar en España 5.142 proyectos de economía social, 
educación, emprendimiento, innovación y salud por 210 millones de euros durante 2021. 
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AgroBank, la línea de negocio de CaixaBank dirigida a la actividad agroalimentaria, 
desde años atrás mantiene una estrecha relación con Fademur fruto de su convenio. La 
propuesta de valor de AgroBank incluye una extensa de red de oficinas con equipos 
especializados que se pone a disposición como parte del nuevo acuerdo. Así mismo, 
dentro de dicha propuesta, a través de las acciones de impulso al sector, se encuentran 
en marcha planes para fomentar el relevo generacional, así como otros para impulsar 
la diversidad y el papel de la mujer en los entornos rurales. 

270 entidades colaboradoras activas 

En la concesión de los microcréditos, además de la extensa red de oficinas de 
CaixaBank, colaboran entidades que aportan conocimiento de las personas 
destinatarias de los préstamos, además de asesorar y realizar un seguimiento de los 
proyectos. Actualmente, hay 270 entidades que actúan de manera activa por toda 
España. Las entidades colaboradoras son organizaciones de todo tipo con experiencia 
en acciones de asistencia económica y social dirigidas a potenciar la creación de 
microempresas, fomentar el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora.                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                          


