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Ver noticia
Burgos acoge la reunión sobre microfinanzas del proyecto europeo ATM for SMES

16, mayo , 2017

Instituciones europeas de 9 países
conocen de primera mano la línea de
microcreditos
de
Sodebur
para
empresarios y emprendedores del
medio rural.
El Centro Europeo de Empresas e
Innovación (CEEI Burgos) acoge en
Burgos a nueve socios europeos dentro
del Proyecto Interreg Europe ATM for
SMEs. Teniendo en cuenta que la falta
de accesibilidad a créditos y la exclusión
financiera pueden ser un serio obstáculo
para la creación de empresas en muchas
regiones europeas, dicho proyecto
pretende el intercambio de buenas
prácticas entre los socios participantes
referentes a la microfinanciación de
PYMES en sus países y el apoyo al emprendimiento, como instrumento ya probado que puede contribuir a un alto nivel de
calidad y empleo sostenible.
Dentro de éste ámbito, los socios europeos han querido conocer de primera mano el desarrollo, la gestión y los resultados de
la “Línea de préstamos para empresarios y emprendedores del medio rural de SODEBUR”, dirigida a la creación de nuevas
empresas, ampliación o mejora de la capacidad productiva de las existentes y financiación de activo circulante (empresas y
autónomos) por ello, han sido recibidos por el Vicepresidente de la Diputación de Burgos y Presidente de Sodebur, Angel
Guerra en el Salón de plenos de la Diputación. Como socios de este proyecto se encuentran las siguientes entidades:
Fejér Enterprise Agency (Hungría)
Ministry for National Economy Deputy State Scretariat Responsible for Implementing Economin Development Programs
(Hungría)
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos (España)
KIZ SINNOVA company for social innovation gGmbH (Alemania)
Zala Country Foundation for Enterprise Promotion (Hungría)
Autonomous Region of Sardinia (Italia)
PORA Regional Development Agency of Podravina and Prigorje for Promotion of Delevopment Activities in Koprivnica
Krizevci County (Croacia)
Microfinance Norway (Noruega)
Marshal Office of Swietokrzyskie Region (Polonia)
European Microfinance Network (Belgica)
Una vez allí, los técnicos de Sodebur, han expuesto el procedimiento de gestión de la línea, enmarcándolo dentro de la
iniciativa Burgos Rural Emprende, el programa integral de emprendimiento que se está llevando a cabo en el medio rural de la
provincia de Burgos dentro del ámbito del Plan Estratégico Burgos Rural 2015-2020, que cuenta con la colaboración del CEEIBurgos.
Gracias a las aportaciones e ideas surgidas en el Grupo de trabajo de Emprendimiento del Plan Estratégico Provincial 10-15 se
detectó la necesidad de facilitar financiación a pequeños proyectos. Se analizaron las líneas ya existentes en el mercado y se
puso en marcha una línea nueva que va dirigida principalmente a proyectos de una inversión reducida, ya que se determinó
que ese tipo de proyectos, tenía más dificultades por sus características a la hora de obtener otro tipo de financiación.
Esta línea consiste en préstamos con condiciones individuales y personalizadas en función del proyecto presentado, pero
siempre a un bajo tipo de interés (1,5 % fijo, anual) y sin exigirse garantías, costes de apertura, estudio o cancelación
anticipada, en una clara intención de facilitar el acceso a la financiación a los emprendedores y empresarios de la provincia
dinamizando así su actividad empresarial y promoviendo la creación de empleo.

El presupuesto asignado para esta línea desde su constitución ha sido de 225.000 € anuales del presupuesto de Sodebur y la
financiación consiste en conceder una cantidad máxima otorgada en el caso de creación de empresa o ampliación o mejora de
hasta 25.000 € por solicitud aprobada.
La concesión de estos préstamos no es llevada a cabo por Sodebur de manera unilateral, sino que, mostrando una vez más su
afán colaborativo, existe una “Comisión de préstamos”, constituida por los agentes que conforman el Grupo de trabajo de
Emprendimiento del PEBUR 1520, que se reúne periódicamente y es la responsable de analizar cada proyecto en profundidad
y decidir la concesión o no del préstamo correspondiente y en qué condiciones.
Desde su puesta en marcha se han solicitado un total de 110 operaciones y concedido el préstamo a 55 de ellas
pertenecientes a diversos sectores y ámbitos empresariales: agricultura, ganadería , hostelería, turismo, sector servicios, etc.
La puesta en marcha de estos proyectos gracias a la financiación obtenida ha redundado en la creación de 65 nuevos puestos
de trabajo, al mantenimiento de 70 existentes y ha supuesto una inversión total en el medio rural de más de 3 millones de
euros.
Esta inversión se ha realizado en base a préstamos por un importe de 825.000€ en esta línea, que permanece abierta en la
actualidad. El dinero ya devuelto se utiliza para seguir dando financiando nuevos proyectos emprendedores en el medio rural.
Autor:
Publicado en: Burgos
| E-mail |

Enlace

|

Imagenes relacionadas

Noticia actual

Portada

Burgos

Copyright 2009

Deportes

Fotos

Pueblos

de Tapas

lunes, 09 de julio de 2018

Entrevistas

|

Archivos

Videos

Registrarse

|

Busqueda

Hemeroteca
Entrar

Contactar
Declaración de Privacidad

Términos de Uso

