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Entidades que gestionan microcréditos para mujeres: 
• Banco Mundial de la Mujer (WWB).  
Tfno: 914.354.703. 
wwb@bancomujer.org

 
• Organización de Mujeres Empresarias y 

Gerencia Activa (OMEGA). 
Tfno:913.992.861/ 913.995.138 
microcreditos@mujeresempresarias.com

 
• Unión de Asoc. Trabajadoras Autónomas y 

Emprendedoras. (UATAE) 
Tfno: 915.398.126 
microcreditos@upta.es

 
• Fundación Mujeres 
Tfno: 915.912.420 
Asesoria@fundacionmujeres.es

 
• Federación de Mujeres Progresistas. 
Tfno: 915.390.238 
fmp@fmujeresprogresistas.org
 
 
 
 
 
 
Modalidades: 
1 Pago único: se solicita el 100% de la prestación. 

Solo para sociedades laborales, cooperativas o 
desempleados con una minusvalía igual o 
superior al 33%. 

2 Pago parcial: 20% prestación en efectivo. El 80% 
con cuotas a pagar hasta la finalización de la 
prestación. Empresarios individuales, autónomos 
de sociedades mercantiles, cooperativas, 
sociedades laborales. 

3 Devolución trimestral de cuotas a la S.S. de 
Autónomos. NO se piden adelantos. Todo el 

derecho de la prestación se compensa con 
cuotas a pagar hasta agotar la misma. 

 
Beneficiarios: preceptores de la prestación 
contributiva que reúnan los requisitos: 
• Tener al menos tres mensualidades pendientes 

de cobro. 
• No haber hecho uso del derecho en los 4 años 

anteriores a la solicitud de la capitalización. 
• Iniciar la actividad en el plazo de un mes. 
• Estar al corriente en el pago de obligaciones 

tribuatarias y frente a la seguridad social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto: percepción del importe de 
la prestación por desempleo en un solo 
pago para hacerse autónomo o montar 
una sociedad mercantil o cooperativa 

   
 
 

  

LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
JUVENIL NO SE HACEN RESPONSABLES 
DE LAS ENTIDADES PRIVADAS QUE SE 

MENCIONAN 
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 NOTA: Hay que estar atento a los plazos 
de cada convocatoria anual. La última 
finalizó en 28 de julio de 2008. 

Plazos: hay que estar atento al de cada 
convocatoria anual. El de la última 
finalizó en 15 de septiembre de 2008 

AYUDAS A PROYECTOS JUVENILES 
GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE. 
(Consejería de Deportes) 
 

 Beneficiarios. 
 Pymes de la Comunidad de Madrid. 
 Empresas promovidas por personas físicas 

menores de 30 años que posean el 100% del 
capital social. 

 Sociedades cooperativas, laborales, 
anónimas, limitadas. 

 Empresarios individuales. 
 Autónomos . 
 Profesionales. 
 Entidades societarias con el 50% de socios 

vinculados laboralmente a la sociedad y 
desempleados. 

 
 Cuantías subvenciones: 

 5000 € por contrato indefinido a jornada 
completa. 

 1000 € mas si: 
 contratado no ha trabajado mas de 90 

días. 
 Contratado menor de 25 años. 
 Contratado PLD. 

 2000 E mas si: 
 Contratado es minusválido. 
 Contratado es RAI. 

 
 Solicitudes: 

 Modelos normalizados proporcionados en la 
dirección general de Juventud. Presentar en 
Registro Consejería de Deportes u otros 
registros administrativos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
AYUDAS PARA SUBVENCIONAR GASTOS 
DE FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES 
SOCIALES.  
(Consejería de Empleo y Mujer) 
 

 Beneficiarios (en el ámbito de la CM): 
 Cooperativas. 
 Sociedades laborales. 
 Autónomos. 

 
 Objeto: 

 Mantenimiento de puestos de trabajo 
(subvención parcial costes salariales.) 

 Sufragar gastos de estructura 
mantenimiento: 
 Alquiler oficinas. 
 Seguros. 
 Generales: limpieza y comunidad. 
 Servicios profesionales independientes. 
 Suscripción a publicaciones 
 Suministros: agua, luz, gas, teléfono fijo. 
 Conservación y reparaciones (no 

vehículos) 
 Correos y mensajería. 
 Material de oficina. 
 Publicidad/ propaganda. 

 
 Solicitudes: 

 Modelos normalizados proporcionados por 
el Servicio Regional de Empleo (Vía Lusitana, 
21). 

 Presentación en cualquier registro de la CM. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
 (www.ico.es)  
 

• Hasta 25000 €. 
• Intereses: 5.5% fijo anual. 
• Amortización máxima: 4 años. 
• 0% de comisión de apertura, 

comisión de estudio, comisión de 
cancelación anticipada. 

• Sin avales. 
 

2 Caixa (http://obrasocial.lacaixa.es): 
 

• Hasta 15000 €. 
• Intereses: 6.25% fijo durante toda la 

vida de la operación. 
• Amortización 5 años. 6 meses de 

carencia optativos el primero. 
• Sin avales ni comisiones de 

apertura, estudio, cancelación 
anticipada. 

• Financiación máxima: 95% del coste 
total del proyecto. 

• Entidades gestoras: Red Araña; 
UPTA; Cear; Coceder; Cocemfe; 
Radio ECCA. 
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