
     
 
 
 
 

FICHA PRÁCTICA: AUTOEMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA 
 
 
Como alternativa al trabajo por cuenta ajena, el emprendimiento y el trabajo por 
cuenta propia contribuyen a: crear puestos de trabajo, desarrollar nuevas 
aptitudes y ofrecer a las personas desfavorecidas y sin empleo una oportunidad 
para participar plenamente en la economía y la sociedad. 
 
La estrategia Europa 2020 reconoce la importancia del emprendimiento y el 
trabajo por cuenta propia para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y son varias las iniciativas que tratan ambos aspectos: 

Agenda de nuevas cualificaciones y empleos 

Juventud en Movimiento: iniciativas sobre educación y empleo 

Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social 

En su apoyo al emprendimiento y el trabajo por cuenta propia, la Comisión 
Europea centra sus esfuerzos en: 

- la creación de empresas por parte de personas sin empleo y procedentes 
de grupos desfavorecidos 

- la sostenibilidad y la calidad del trabajo de las empresas de autónomos y 
microempresarios 

- el apoyo a los emprendedores sociales 
- microfinanciación 

y con ello pretende: 

- aumentar el conocimiento sobre emprendimiento y trabajo por cuenta 
propia 

- sensibilizar, facilitar el aprendizaje mutuo y crear capacidad en los países 
y regiones de la UE 

- promover normas voluntarias y medidas de protección para el 
emprendimiento y el trabajo por cuenta propia 

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=en


- apoyar económicamente el emprendimiento. 

El Fondo Social Europeo (FSE) promueve el emprendimiento a través de 
servicios de apoyo financiero y apoyo a las empresas. Las mujeres 
empresarias y las personas desfavorecidas y con discapacidades se encuentran 
entre los destinatarios de este apoyo. 
 
Estas iniciativas cuentan con la participación de dos redes de aprendizaje del 
FSE: 

§ Comunidad de Prácticas sobre Emprendimiento Integrador (CoPIE), que abre el 
emprendimiento a todos los sectores de la sociedad 

§ Red europea de empleo juvenil, en la que se intercambian buenas prácticas de 
emprendimiento juvenil. 

El Instrumento Europeo de Microfinanciación contribuye a estimular el trabajo 
por cuenta propia y la creación de microempresas. 
 
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional apoya el emprendimiento a través de 
proyectos INTERREG, entre los que figuran Enspire EU, Senior 
Enterprise y YES. 
 

ENLACES Y DOCUMENTOS  DE INTERÉS 
 
DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. Apoyo a empresarios y autónomos 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&langId=es 

Exploring self-employment in the European Union – Eurofound 
 
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/exploring-self-
employment-in-the-european-union 
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