PROGRAMAS Y AYUDAS DE LA UE
para emprendedoras

¿QUÉ OFRECE LA UNIÓN EUROPEA A LAS MUJERES EMPRENDEDORAS?
Las mujeres constituyen el 34,4% del total de trabajadores por cuenta propia en la UE. La Unión Europea es
consciente de que el talento femenino en este campo está infrautilizado, y muchas de sus políticas y medidas están
dirigidas a este grupo. ¿Eres una mujer emprendedora? ¡Esto te interesa!
La Unión Europea ofrece una serie de beneficios a las mujeres emprendedoras a través de PROGRAMAS (programas
de formación, mentoring y networking, programas de ayudas y financiación y programas de movilidad) y de las
DIRECTIVAS que aprueba el Parlamento Europeo. La UE entiende como una prioridad el apoyo a los
emprendedores, en especial a las pequeñas y las medianas empresas que son la columna vertebral de la economía
europea.
PROGRAMAS
1) FORMACIÓN, MENTORING Y NETWORKING
• Plataforma WEGate: Ofrece información crucial, inspiración y apoyo para las empresarias que comienzan, financian,
administran, comercializan y expanden sus negocios. En la plataforma las mujeres pueden encontrar información
sobre: tutorías (mentoring), redes de apoyo, capacitación y oportunidades de aprendizaje entre pares, buenas
prácticas, historias de éxito, eventos, organizaciones locales que trabajan en el emprendimiento de las mujeres...
• Red Europea de promoción de la capacidad empresarial de las mujeres
• Red Europea de Embajadoras del Espíritu empresarial
• Red Europea de Mentores para Mujeres Empresarias (Business Angels)
• El Premio Europeo para Mujeres Innovadoras: Se otorga a mujeres que han recibido fondos de investigación e
innovación de la UE en algún momento de sus carreras, y recientemente fundaron o cofundaron una empresa exitosa
basada en sus ideas innovadoras.
2) FINANCIACIÓN
La UE financia varios programas que se canalizan a través de las autoridades locales, regionales o nacionales de los
Estados Miembros:
• PAEM: Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (financiado por el Fondo Social Europeo y el Instituto de la Mujer):
Proporciona asesoramiento y apoyo para la obtención de financiación en forma microcréditos, ayudas y subvenciones
y ayuda para la obtención de avales.
• Plan de acción sobre el emprendimiento 2020: El plan de acción pretende promover la formación para emprendedores,
así como crear un entorno de apoyo para ellos que garantice la inclusión de todos. Apuesta por el acceso a la
financiación, el fortalecimiento de los instrumentos financieros existentes y la creación de un mercado europeo de la
microfinanciación (European Progress Microfinance).
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Dentro del Plan de Acción sobre emprendimiento 2020, la UE ejecuta distintos programas:
a) El Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (Cosme). La Red
Europea para las Empresas, financiada por el programa Cosme, propone un apoyo personalizado a los emprendedores
para desarrollar sus actividades y conquistar nuevos mercados a nivel internacional.
b) El programa marco de investigación e innovación, Horizonte 2020, pone también a disposición de las pymes
herramientas de financiación de apoyo a la innovación a través de InnovFin, un programa administrado por el Banco
Europeo de Inversión:
• Cuenta con 80.000 millones de euros para facilitar la participación del sector privado en actividades de innovación.
• Reduce el tiempo a 100 días tras aprobarte la subvención.
• Dentro de este programa, destacan las siguientes ayudas y subvenciones: KIC InnoEnergy (nuevas tecnologías en el
ámbito de la energía: energías renovables e industria nuclear sostenible) o Eco-innovation (sector ecológico cuyo objetivo sea
reducir o prevenir el impacto medioambiental).
Horizonte 2020 tiene también una dimensión de género: la Unión Europea anima a los Estados Miembros a
fomentar la presencia de mujeres emprendedoras en campos STEM (science, technology, engineering y mathematics),
promover a las mujeres empresarias como modelos a seguir y asegurar que el sistema educativo sea neutral en cuanto
al género y no desanime a las mujeres a ingresar a los campos de STEM.
c) Otras fuentes de financiación son los programas Europa Creativa y Empleo e Innovación Social (EaSI), o a
escala regional a través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
3) MOVILIDAD
• Erasmus para emprendedores: En los primeros cinco años de vida de la iniciativa, se han intercambiado experiencias
entre 5.000 emprendedores.
DIRECTIVAS
El Parlamento Europeo ha aprobado, entre otras, las siguientes directivas en apoyo a las mujeres emprendedoras:
1. Directiva sobre conciliación y permisos de paternidad. El Gobierno español acaba de aprobar la trasposición de esta
directiva que establece que todos los progenitores tengan cuatro meses de permiso parental, de los cuales dos deberán
ser intransferibles y remunerados. Incluye un mínimo de 10 días de permiso parental pagado, cinco días anuales de
ausencia por cuidados y modelos de trabajo flexibles, incluido el teletrabajo.
2. Directiva sobre igualdad de género en las políticas fiscales, que tiene como objetivo eliminar los sesgos de género
relacionados con los impuestos que aumenten las disparidades entre mujeres y hombres o que refuercen el modelo del
hombre como sostén de la familia, castigando especialmente a mujeres que trabajan por cuenta propia y quieren tener
una familia.
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