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MODELO DE FICHA PARA LA PRESENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

ACTUACIONES COFINANCIADAS CON EL FONDO SOCIAL EUROPEO 

 

Nombre del Proyecto/ 

Actuación cofinanciada 

(Máximo 50 caracteres con 

espacios) ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO FEMINISTA 

Breve descripción (Máximo 

1.500 caracteres con 

espacios) 

El plan de trabajo desarrollado por la AODL tiene como objetivo 

fomentar la cultura emprendedora entre las mujeres del municipio 

de Santa Coloma de Gramenet. Las líneas de actuación a 

destacar son dos: el acompañamiento a las iniciativas 

empresariales lideradas por mujeres en el territorio con 

metodologías que incorporan la perspectiva de género, y la de 

dar visibilidad a la actividad empresarial femenina en el territorio. 

Este plan de trabajo es innovador a nivel metodológico en cuanto 

que está desarrollando un nuevo dispositivo de acompañamiento 

integral dirigido a mujeres emprendedoras, en el cual, al 

dispositivo técnico (información, orientación y asesoramiento a 

emprendedores/as) se incorpora un dispositivo emocional 

específico para mujeres. Igualmente, es innovador en cuanto a la 

iniciativa de dar visibilidad a la actividad empresarial liderada por 

mujeres en el municipio. En este sentido, los sistemas de 

información municipales inician el proceso de incorporar el 

análisis de la actividad económica en clave de género. Asimismo, 

los informes técnicos de los servicios prestados por la entidad 

comienzan a incorporar un apartado en clave de género con 

información relativa al uso de los servicios por parte de las 

mujeres y de los servicios dirigidos a éstas. En este mismo 

sentido, en las actividades de divulgación de la cultura 

emprendedora se revisan e incorporan nuevos contenidos con un 

uso inclusivo de las imágenes y el lenguaje. 

  

Área de actividad: 

(seleccionar una o varias 

áreas) 

☐ Acceso al empleo para la población activa e inactiva 

☐ Igualdad de género y conciliación de la vida personal y familiar 

con el trabajo  

☐ Movilidad  

☐ Integración sostenible de las personas NINIs (Jóvenes) 

☐ Personas emprendedoras y creación de empresas 

☐ Adaptación a los cambios para empresas 

☐ Adaptación a los cambios para personas empleadas 
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☐ Envejecimiento activo 

 

☐ Reducción del ausentismo escolar y mejora del acceso a una 

educación primaria y secundaria de calidad 

☐ Mejora de la educación terciaria, consecución y acceso 

☐ Aprendizaje continuado 

 

☐ Integración de las comunidades marginales 

☐ Promoción de la empresa social 

☐ Estrategias de desarrollo impulsadas por la comunidad 

☐ Mejor acceso a los servicios sociales 

☐ Inclusión activa 

☐ Lucha contra la discriminación 

 

☐ Modernización de las instituciones laborales y la movilidad 

transnacional 

☐ Capacidad institucional y eficiencia de las administraciones y 

servicios públicos 

☐ Creación de competencias para las partes interesadas 

☐ Pactos sectoriales y territoriales que se movilizan por la 

reforma 

 

☐ Economía baja en carbono 

☐ Agenda digital 

☐ Investigación y desarrollo 

☐ Competitividad de las PYMEs 

Objetivo específico en el que 

se enmarca el proyecto 

Eje prioritario 1A 

Prioridad de Inversión 8.7 

Objetivo específico 8.7.1  

Categoría de intervención 108 

Fecha realización/ Duración De enero 2020 a diciembre 2020 / 1 año 

Contribución del FSE 
50% 

Presupuesto Total Proyecto: 36.000 euros  

Operación: 1.008.000 euros (28 AODL) 

Participantes (Desagregar por 

sexo, si se tiene el dato) 

Proyecto: 1 AODL (mujer) 

Operación: 28 AODL (14 mujeres / 14 hombres) 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA SER CONSIDERADA BUENA PRÁCTICA 

Se considera que este plan de trabajo es una buena práctica porque incorpora elementos 

innovadores en dos aspectos. Primero, en cuanto que desarrolla un nuevo dispositivo de 

acompañamiento integral dirigido a mujeres emprendedoras. Este nuevo dispositivo se 

caracteriza porque al dispositivo técnico “tradicional”, consistente en informar sobre el 

modelo de negocio a adoptar, y orientar y asesorar en la elaboración del plan de negocio a 

personas emprendedoras, se acompaña de un dispositivo emocional específico para 

mujeres, en el que se entrenan habilidades y aptitudes relacionadas con el proceso de 

emprender, tales como la asertividad y la confianza personal o la gestión del estrés. 

Segundo, el plan de trabajo es innovador en cuanto que se da visibilidad a la actividad 

empresarial liderada por mujeres en el municipio. Por una parte, consiste en introducir en el 

análisis de la actividad económica llevado a cabo por los sistemas de información 

municipales el análisis en clave de género. Por otra parte, consiste en incorporar en los 

informes técnicos de los servicios prestados por la entidad un apartado en clave de género 

con información relativa al uso de los servicios por parte de las mujeres y de los servicios 

dirigidos a éstas. La implementación de este sistema de información permite la elaboración 

de estadísticas segmentadas, logrando un mejor diagnóstico de la realidad que, a su vez, 

facilita la toma de decisiones de los organismos responsables del diseño e implantación de 

políticas de igualdad en el municipio, además de visibilizar la situación laboral de las 

mujeres en el municipio.  

País España 

Organización Proyecto: GRAMEIMPULS, SA 

Operación: SOC 

Web 
Proyecto: https://www.grameimpuls.cat/ 

Operación: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici 

Redes Sociales 

Proyecto:  

grameimpuls en facebook, twiter, Instagram, youtube, linkedin 

Operación:  

ocupació en twiter i linkedin; treball en facebook i youtube. 

Vídeo/s 
 

Detalles de Contacto 

Proyecto:  

Ascensión Calderón Pedrosa, Jefa del Área de desarrollo 

económico local. 

t. 93 466 15 65; acalderon@grameimpuls.cat 

https://www.grameimpuls.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici

