
 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO Y A 
LA CREACIÓN DE EMPRESAS POR MUJERES 2020 

Órgano Convocante Cámara Oficial De Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España 

Objeto de las ayudas 
Establecer el régimen para la concesión de ayudas destinadas a fomentar el 
emprendimiento femenino y a la creación de empresas por mujeres. 

Beneficiarios 

Las personas beneficiarias de las ayudas podrán ser:  

 Línea 1. Mujeres que estén trabajando por cuenta propia y que se hayan 
dado de alta en RETA en los últimos 12 meses. 

 Línea 2. Mujeres que hayan creado su empresa en los últimos 12 meses. 

Acciones 
Subvencionables 

Las ayudas objeto de concesión se articulan en dos líneas destinadas a la 
promoción del empleo femenino y a la creación y constitución de empresas por 
mujeres.  

La primera línea persigue el fomento de la creación de empresas por nuevas 
emprendedoras, mientras que con la segunda línea ayuda se pretende financiar 
los gastos que suponen la puesta en marcha y constitución de sus empresas. 

Para ambas líneas de ayuda la puesta en marcha de la nueva actividad 
empresarial y/o profesional deberá de llevarse a cabo por mujeres mayores de 
dieciocho años y que se hayan constituido como trabajadoras por cuenta 
propia o autónomas bajo algunos de los siguientes supuestos: 

a) Realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera 
del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad 
económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a 
trabajadores por cuenta ajena. 

b) Participen como socias industriales de sociedades regulares colectivas y 
de sociedades comanditarias 

c) Formen parte en calidad de comuneras de una comunidad de bienes. 

Gastos Subvencionables 

Línea 2. Gastos directos necesarios para la puesta en marcha de la nueva 
actividad empresarial: 

 La puesta en marcha de la nueva actividad empresarial y/o profesional 
llevada a cabo por mujeres emprendedoras que han constituido su 
empresa en los 12 meses anteriores a la solicitud recibirán una ayuda 
económica de hasta 2.000€ con el objetivo de compensar los gastos en 
los que se incurra en el proceso de constitución de la empresa, cuando 
sean exigibles por la normativa estatal, autonómica o local para el 
desarrollo de la actividad. Si la trabajadora autónoma participa en una 
sociedad industrial o participa como comunera en una comunidad de 
bienes solo se considerará subvencionable la parte proporcional en la 
que incurra la persona beneficiaria sobre el total de las mismas. 

 Cualquiera que sea la nueva actividad empresarial y/o profesional en la 
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que la solicitante hubiera iniciado su actividad, ésta deberá haberse dado 
de alta en el IAE y en el RETA o en la mutualidad del colegio profesional 
correspondiente en los 12 meses inmediatamente anteriores a la 
solicitud de la ayuda. 

 En esta línea de ayudas únicamente se financiarán los gastos de notaría, 
gestoría y registro por la constitución de la empresa, entendiendo estos 
gastos como los honorarios del notario, los honorarios del registro y los 
gastos de la gestoría (en caso de haber incurrido en ellos y estar 
directamente relacionados con la actividad subvencionada) como 
consecuencia de la constitución y puesta en marcha de la actividad 
empresarial. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

La cuantía de las ayudas por cada solicitud presentada será de 600 € en el caso 
de la línea 1, y hasta un máximo de 2.000 € en el caso de la línea 2. 

Dotación 
presupuestaria 

El presupuesto total de la convocatoria es de 200.000 euros. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo límite de presentación de solicitudes será hasta el 18 de diciembre de 
2020, a las 23:59 h. 

Links a la Información 
Oficial 

Convocatoria 

Más información 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-B-2020-42312.pdf
https://sede.camara.es/sede

