
por las mujeres emprendedoras
QUÉ ESTÁ HACIENDO LA UNIÓN EUROPEA

Las PYMEs representan el 99% de todas las empresas de la UE, por lo que su supervivencia
es crucial para la recuperación económica de la UE. Por ese motivo, la UE �nancia una serie
de iniciativas y programas destinados a los emprendedores, a las que ahora se suman las medidas
puestas en marcha con motivo de la crisis económica derivada del COVID, incluido el plan
de recuperación.

AYUDAS Y PROGRAMAS FINACIADOS POR LA UE 

Fondos europeos para la pequeña empresa
Las PYMEs pueden recibir �nanciación de la UE a través de subvenciones, préstamos y garantías.
Las subvenciones son ayudas directas, mientras que los demás tipos de �nanciación se conceden a través 
de programas gestionados por los países miembros. En este buscador puedes encontrar las organizaciones 
que dan créditos y ayudas a las empresas en tu zona.

COSME
El programa para PYMES de la UE propone un apoyo personalizado a los emprendedores para desarro-
llar sus actividades y conquistar nuevos mercados a nivel internacional. Tiene dos instrumentos �nancie-
ros: el Instrumento de Capital para el Crecimiento y el Instrumento de Garantía de Préstamo.

PAEM (Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres)
Asesoramiento y apoyo para la obtención de �nanciación en forma microcréditos, ayudas y subvenciones
y ayuda para la obtención de avales. Destinado a mujeres con una idea o proyecto de negocio o con un 
plan de modernización y ampliación de una empresa ya creada.

Programa para el empleo y la innovación social (EaSI)
Presta apoyo en forma de microcréditos y micropréstamos para grupos vulnerables y microempresas
y apoyo al emprendimiento social.

Hay otros programas que incluyen �nanciación como Horizonte 2020, detallado en el apartado Iniciati-
vas para empresas tecnológicas y cientí�cas.

Por tipo de iniciativa

1.- FINANCIACIÓN
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https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_es.htm
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_es
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/es/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=795
https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_en
https://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/cosme_efg/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm
https://empresarias.camara.es
https://empresarias.camara.es/financiacion/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding
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Red Enterprise Europe Network (EEN), que tiene un grupo de mujeres emprendedoras y una red de 
puntos de contacto en tu región que te pueden ofrecer consejos, apoyo y oportunidades para alianzas 
internacionales.

Plataforma WEGate
Plataforma con información crucial y útil como tutorías (mentoring), redes de apoyo, capacitación y 
oportunidades de aprendizaje, buenas prácticas, historias de éxito, eventos, organizaciones locales...

Red Europea de Mentores para Mujeres Empresarias
Existe un contacto en España.

2.- PLATAFORMAS ÚTILES Y REDES DE NETWORKING

Programa CLARA
Programa dirigido a mejorar la calidad de vida de las mujeres en situación de vulnerabilidad a través de su 
empoderamiento personal y una mejor cuali�cación para el empleo.

Programa SARA
Programa para ayudar a afrontar tanto los problemas económicos, laborales y de formación profesional, 
como la fractura social de las mujeres víctimas de la discriminación múltiple, en situación de especial 
vulnerabilidad.

FUNDAE
Organiza cursos gratuitos para los empleados de las empresas. Están �nanciados por la UE y se hace en 
colaboración con las Comunidades Autónomas.

3.- FORMACIÓN, EMPLEABILIDAD Y EMPODERAMIENTO 
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https://een.ec.europa.eu
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/EEN-Women-Entrepreneurship-Sector-Group-178564092786520/
https://een.ec.europa.eu/about/branches/spain
https://wegate.eu
https://wegate.eu/european-community-women-business-angels-and-women-entrepreneurs
mailto:cristina.sancristoval@cscamaras.es
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaProgInsercionSociolaboral/Clara.htm
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaProgInsercionSociolaboral/Sara.htm
https://www.fundae.es
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ICEX
Ofrece programas de información, formación y apoyo. Algunos son ICEX INFLUENCER, ICEX 
NEXT,  PIPE (propiedad industrial e intelectual), CONECTA2 A ICEX,  ICEX IMPACT+, EMAR-
KET SERVICE, DESAFÍA. 

XPANDE
para iniciarse en la exportación y consolidarse en mercados exteriores. Es un programa de 12 meses de 
duración en los que hay asesoramiento, orientación estratégica, plan de exportación y ayudas económicas.

4.- EXPANSIÓN INTERNACIONAL

Erasmus para emprendedores
En los primeros cinco años de vida de la iniciativa, se han intercambiado experiencias entre 5.000 
emprendedores.

5.- MOVILIDAD
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https://www.icex.es/icex/es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/icex-influencer/objetivos/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/servicios-club-pipe-next/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/nuevos-exportadores/programas-servicios-de-apoyo/icex-conecta/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/icex-impact/que-es-impact/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/mercados-electronicos/emarket-services/EST2017770294.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/desafia/index.html
https://www.camara.es/comercio-exterior/plan-de-expansion-internacional-para-pymes
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/start-ups/erasmus-young-entrepreneurs/index_es.htm
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El programa marco de investigación e innovación, HORIZONTE 2020, ofrece herramientas
de �nanciación de apoyo a la innovación a través de InnovFin, un programa administrado por el Banco 
Europeo de Inversiones.

INNOVATIA 8.3
Ofrece ayuda a mujeres emprendedoras si su actividad guarda relación con el sector tecnológico
o cientí�co. 

INNOCÁMARAS
Tiene por objeto contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, 
mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación permanente para lograr un crecimiento 
económico sostenido.

TICCÁMARAS
Aportan soluciones a las empresas para mejorar su competitividad a través de la incorporación de nuevas 
tecnologías. 

CDTI
Promueve la innovación y el desarrollo tecnológico en las empresas españolas. Ofrece ayudas, �nanciación, 
gestiona y apoya grandes proyectos de I+D+I. 

Red.es
Desarrollan programas que impulsan la economía digital, la innovación, las TIC y la Comunicación. 
Muchos de los proyectos son �nanciados por la UE.

Mecanismo Conectar Europa
Financia proyectos relacionados con energía, transporte y TIC. 

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.

Por tipo de empresa

1.- INICIATIVAS PARA EMPRESAS TECNOLÓGICAS Y CIENTÍFICAS

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding
https://www.eib.org/en/products/blending/innovfin/index.htm
https://innovatia83.es
https://innocamaras.camara.es
https://www.camara.es/innovacion-y-competitividad/ticcamaras
https://cdti.es
https://red.es/redes/
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/hacia-un-espacio-unico-europeo-de-transporte-por-una-politica-de-transportes-competitiva-y-sostenible
https://europa2020.emprenemjunts.es/?op=8&n=20826
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Europa Creativa
Aporta préstamos para pymes de sectores creativos y culturales..

2.- INICIATIVAS PARA EMPRESAS CULTURALES

Desafío mujer rural
Se trata de un portal de servicio para las emprendedoras en el medio rural donde se ofrece formación, 
ayudas y subvenciones, networking, concursos y muchas más actividades. 

Política Agrícola Común (PAC)
pone fondos a disposición de pequeñas empresas mediante el programa de distribución de leche en las 
escuelas, el programa de consumo de fruta en las escuelas y la promoción de los productos agrícolas de la 
UE, mediante pagos directos con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía y mediante el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

3.- INICIATIVAS PARA EMPRESAS AGRÍCOLAS

https://europacreativa.es
https://www.desafiomujerrural.es
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/income-support
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap
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PAQUETE DE RECUPERACIÓN DE LA UE
El instrumento Next Generation UE dotado con 750.000 millones (de los que 390.000 serán subvencio-
nes) y el presupuesto a largo plazo de la UE (MFP 2021-2027) impulsarán la recuperación de la UE 
después de la pandemia y la inversión en las transiciones ecológica y digital.

Para ayudar a los trabajadores y a las empresas a mantenerse a �ote, la iniciativa de apoyo de la UE para 
mitigar los riesgos de emergencia en situaciones de emergencia (SURE) proporciona asistencia �nan-
ciera de hasta 100.000 millones de euros a los Estados miembros en forma de préstamos (otorgados en 
condiciones favorables), para ayudar a cubrir los costes de los planes nacionales de trabajo a corto plazo.

La UE desbloqueó 1.000 millones de euros de su Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas para 
incentivar a los bancos y prestamistas a proporcionar liquidez a más de 100.000 pymes europeas.

El Parlamento Europeo ha aprobado una �exibilización temporal de las normas prudenciales para los 
bancos europeos para asegurar condiciones favorables para los bancos y permitirles apoyar a las empresas 
y los hogares y absorber pérdidas, con objeto de mitigar las consecuencias económicas de la crisis del 
COVID-19. 

La UE lanzó un marco temporal sobre normas de ayuda estatal para garantizar que haya su�ciente 
liquidez disponible para las empresas de todo tipo y ayudar a mantener la actividad económica durante y 
después del brote de COVID-19.  

MEDIDAS DE LA UE DURANTE EL CORONAVIRUS EN APOYO A LAS EMPRESAS

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_582
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_569
https://www.eib.org/en/efsi/what-is-efsi/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_496
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200615IPR81234/covid-19-reglas-flexibles-para-impulsar-el-credito-a-empresas-y-familias



