
 

El Proyecto es llevado a cabo por el programa Interreg Europe cofinanciado por FEDER. 

 “ATM for SMEs” 

El proyecto de acceso a las microfinanzas para las pequeñas y medianas empresas 

tiene como objetivo mejorar el acceso a las microfinanzas en las regiones 

participantes 

La principal estrategia del proyecto financiado por la UE es apoyar el emprendimiento social a través 

del acceso a la microfinanciación y contribuir a un alto nivel de calidad y empleo sostenible, reduciendo 

las disparidades y la pobreza y contribuyendo así a la realización de la prioridad del "crecimiento 

inclusivo" Estrategia Europa 2020. Hay una gran variedad de programas de microfinanzas en toda 

Europa, sin embargo, hay diferencias significativas en cómo estas iniciativas de microfinanzas llegan a 

sus grupos objetivo. Los socios regionales prepararon diferentes planes de acción que se muestran y 

discuten en sus reuniones y viajes de estudio. 

En la reunión de mayo organizada por el socio español CEEI Burgos, los socios del proyecto presentaron 

sus mejores prácticas que han sido implementadas en sus propias regiones. Algunos de ellas son 

bastante similares, pero las actividades, resultados y contribuciones son diferentes, como el programa 

"Make Women Bankable" para fomentar la adquisición de préstamos por mujeres o el "Social Business 

Women Microloan" que es un diseño para mujeres interesadas en tener apoyo profesional para el 

establecimiento de sus propios negocios. 

Para medir el impacto social de las acciones, es necesario intercambiar experiencias e ideas sobre los 

enfoques de política para la inclusión financiera, la evaluación del alcance social y la financiación 

empresarial social. Este fue el programa del taller organizado 

por el socio de la Región Autónoma de Cerdeña en mayo en 

Cagliari. Los participantes también discutieron el intercambio 

de políticas que pueden utilizarse en otras regiones. Se 

consideraron la identificación de los factores de éxito y del 

posible impacto del intercambio de políticas en las políticas 

locales / regionales. 

Los participantes introdujeron buenas prácticas que deberían 

ser implementadas a nivel local e incluidas en el Plan de Acción 

Regional. Una de ellas es el programa introducido por el socio 

de Cerdeña, que tiene como objetivo crear un sistema de 

redes inteligentes con el fin de garantizar la seguridad y la 

estabilidad en el sector energético regional. La diversificación 

de la mezcla de energía y la disminución de las emisiones 

nocivas de gases de efecto invernadero también son objetivos 

importantes. 

El tercer día de la reunión los participantes visitaron un sitio cultural local, el Manifattura Tabacchi en 

Cagliari. 

Información del proyecto: 

Número de socios: 10  

Países involucrados: Hungría, 

Alemania, Polonia, Italia, 

España, Noruega, Croacia, 

Bélgica  

Principales salidas: 9 planes de 

acción regionales, 6 viajes de 

estudio, 9 políticas de mejora, 6 

generación de nuevos proyectos 

Duración del proyecto: 4/2016 – 

3/2021 

Financiación FEDER: 1.622.097 € 

 


