FICHA PRÁCTICA: ¿QUIERES SER EMPRENDEDOR?

El emprendimiento es poner en el ámbito laboral, las ideas de cada uno en práctica. La clave
está en innovar, en desarrollar productos o servicios que nadie haya ofrecido antes o en lugares
en los que aún no existan. Para ello, hay que tener una buena idea, madurarla y elaborar un plan
de empresa en forma de documento estructurado exponiendo objetivos y medios para
conseguirlo. Se puede poner en marcha tanto en solitario como con socios aunque no está de
más asociarse con gente con conocimientos y experiencia previa en el sector incluso aunque no
coincida en el mismo ámbito.
Como ciudadano de la Unión Europea, también se tiene derecho a crear la propia empresa o una
sucursal de otra en cualquier país de la UE. Los requisitos son distintos en cada uno de ellos.
Por eso es importante conocer los procedimientos que hay que seguir.
La UE anima a sus Estados miembros a cumplir algunos objetivos con la finalidad de facilitar
todo lo posible la creación de una empresa. Se debe poder:
·
·
·
·
·

Crear una empresa en un máximo de tres días laborables
No pagar por ello más de 100 euros
Hacer todo el procedimiento en un solo organismo administrativo
Hacer todos los trámites de registro por internet
Registrar una empresa en otro país de la UE por internet en ventanillas únicas

Pero todo esto son recomendaciones, no normas. Por eso, hay que buscar cuánto cuesta
realmente crear una empresa en el país donde se quiere hacer, cuánto tiempo lleva y si se podrá
tramitar todo en un solo organismo administrativo.
Por otro lado, si se quiere ver de primera mano cómo es ser emprendedor en otro país de la UE
existe el programa Erasmus para jóvenes emprendedores, aprendiendo directamente de los
consejos y trucos de un emprendedor con experiencia durante seis meses y sacar adelante la
empresa que uno ha propuesto.
ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
Red Enterprise Europe: si ya se ha creado la empresa, la puede ayudar a sacar el máximo
partido del mercado europeo.
http://een.ec.europa.eu/
Tu Europa - Crear una empresa : en este portal se encuentran los requisitos concretos en cada
país, es decir, la legislación para tener en cuenta y los procedimientos administrativos que se
debe seguir. Ofrece también información sobre cuestiones de IVA, aduanas, ventas en el
extranjero, requisitos de los productos y etiquetas ecológicas.
http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_es.htm

Societas Europaea (SE): también se puede pensar en crear una Societas Europaea que permite
trasladar la oficina registrada a otro país de la UE sin tener que liquidar la empresa. También se
puede tener empleados en varios países.
http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/european-company-legal-form/index_es.htm
Erasmus para Jóvenes Emprendedores: es un programa de intercambios transnacionales que
ofrece a emprendedores noveles y a personas que desean crear una empresa, la oportunidad de
aprender de empresarios experimentados que dirigen pequeñas empresas en otros países
participantes.
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/?lan=es
Portal europeo para las PyMES: Este portal junta toda la información sobre y para pymes que
ofrece la UE, desde consejos prácticos hasta temas relacionados con las políticas europeas.
http://ec.europa.eu/small-business/index_es.htm
Guía de Financiación Comunitaria: información sobre convocatorias de la UE sobre
programas, proyectos, ayudas y becas.
http://www.guiafc.com/
YouthActionNet: está dirigido a jóvenes emprendedores en el ámbito de lo relacionado con
agentes sociales de todo el mundo que hayan desarrollado criterios innovadores para abordar
problemas de alcance internacional (entre 18 y 29 años).Cada año se seleccionan veinte jóvenes
emprendedores sociales para el programa de becas anuales, que incluye: capacitación, redes y
recursos y sensibilización.
http://www.youthactionnet.org/
Entrepreneur Envoy
http://www.entrepreneurenvoy.org/
i-genius: academia que ofrece cursos y formación online.
http://www.i-genius.org/academy-and-courses
Portal de Emprendedores de la Comunidad de Madrid
http://www.emprendelo.es/cs/Satellite?pagename=Emprendedores/EMPR_HOME/EMPR_Hom
eTemplate
AvalMadrid
Es una Sociedad de Garantía Recíproca que facilita y ayuda a la financiación de las Pymes,
autónomos y emprendedores de la Comunidad de Madrid, mejorando las condiciones de
financiación y/o subvención a las que las empresas madrileñas pueden acceder tanto en coste
como plazo.
http://www.avalmadrid.es/inicio
We mean Business
Plataforma que permite demostrar lo que los becarios de Erasmus + pueden ofrecer
http://ec.europa.eu/education/we-mean-business/next-steps_en.htm
Actualizado el 5/4/2016

Centro de Documentación
Europea y Europe Direct de la
Comunidad de Madrid
C/ Castelló 123, 28006 Madrid
Tel. 912761224 cde@madrid.org

