
EMPRENDER EN LA UNIÓN EUROPEA

En estos momentos de crisis económica, la UE está desarrollando numerosos programas para 
ayudar a los emprendedores que deseen iniciar su aventura empresarial con la creación de 
una PYME, todos integrados en el Programa Marco para la Competitividad y la Innovación. 

El primer programa a destacar es JEREMIE. Se integra en los fondos estructurales, y es 
una iniciativa para promover la ingeniería financiera para mejorar el acceso a la financiación 
a las PYME. Parte de su presupuesto se destina a la creación de nuevas empresas, y las 
inversiones pueden tener forma de acciones, préstamos o de garantías. Es un fondo flexible 
que se  adapta a las necesidades de la empresa.

El Instrumento Europeo de Microfinanciación Progress (integrado actualmente en el 
Programa EaSI) es un programa de microcréditos (créditos con un valor inferior a 25.000€) 
para nuevos emprendedores, que hace funciones de mediador entre las entidades bancarias 
y los empresarios. Para acceder a este programa tienes que darte de alta como autónomo o 
fundar una microempresa, estar en paro, haber estado un tiempo fuera del mercado laboral y 
tener dificultades para acceder al crédito convencional (por ser muy joven o muy mayor, ser 
mujer, discapacitado…)

El tercer programa a tener en cuenta si quieres crear tu propia empresa en la UE es el COSME, 
que aconseja a las PYME en materias de financiación, de legislación, y ayuda a mejorar el 
entorno empresarial. 

La Enterprise Europe Network o Red Empresarial Europea ofrece servicios a PYME, como 
acceso a la información de oportunidades de mercado, cómo superar obstáculos legales e 
identificar empresas colaboradoras en Europa. 

Finalmente, tenemos el Programa Erasmus para Jóvenes Empresarios. Para participar en 
este programa no hay requisitos de edad, la única limitación es que estés pensando en crear 
una empresa o la hayas creado en los últimos 3 años. Consiste en que el emprendedor vaya en 
prácticas a trabajar a una PYME de otro Estado de la UE para desarrollar sus conocimientos, y 
así enriquecerse con el trabajo en un plan de negocios consolidado que tenga relación con la 
empresa que quiere crear y una red de contactos a nivel internacional. El máximo de duración 
es de 6 meses, y el programa cuenta con un apoyo financiero para nuevos emprendedores 
que cubre parte de los gastos.

Si te has decidido a crear tu propia empresa, ten en cuenta los centros coworking, unas 
oficinas compartidas por varias empresas que, además de tener un precio reducido con 
respecto a las oficinas tradicionales, favorece un ambiente de creación, de innovación y de 
colaboración, además de ayudar a crear una red de contactos de emprendedores.



ENLACES DE INTERÉS:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_es.htm

http://www.nomeparo.eu/ayudas-a-emprendedores/pequenas-empresas_n-31.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/thinking_big_es.pdf

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/regional-sme-policies/documents/no.2_sme_
standards_en.pdf

http://www.ipyme.org/es-ES/CEmprendedor/Paginas/Emprendedor.aspx

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_es.htm#spain_
es_access-to-finance

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_es.cfm#5

http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_es.htm
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