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Ser autónomo este 2020 está siendo una carrera de fondo en la que la lucha, 

perseverancia y ayudas externas se han vuelto indispensables. Pero, ser autónomo 

y mujer parece ser más complicado. En España, más de 1,1 millones de mujeres 

son autónomas. Esto representa que cerca del 40% del total de trabajadores por 

cuenta propia en España son mujeres, un porcentaje muy superior al existente en 5 

los países europeos.  

Desde el año 2009, el número de mujeres autónomas en España ha ido aumentando 

progresivamente hasta un 11%. Su peso en la economía es fundamental. Pero, pese 

a su importancia, sigue siendo muy necesario visibilizar su papel y presencia en el 

tejido industrial y económico.  10 

En este sentido, resulta importante que entidades privadas como CaixaBank lidere 

programas e iniciativas enfocadas a reconocer la labor de las autónomas y a 

premiar1  la lucha por la igualdad de condiciones y oportunidades. Es por ello, que la 

entidad bancaria acaba de abrir la convocatoria para sus primeros galardones 

“Premio A Mujer Profesional Autónoma”.  15 

La entidad bancaria ha diseñado estos galardones2 con un objetivo claro: reconocer 

y apoyar la labor y la aportación a la sociedad de este colectivo profesional. La 

convocatoria está abierta –se podrán enviar candidaturas hasta el 22 de febrero- a 

mujeres autónomas de todos los sectores, siempre que tengan su residencia fiscal 

en el territorio nacional y que su actividad empresarial tenga una actividad  mínima 20 

de dos años de antigüedad.  

Por su parte, CaixaBank valorará en todos los proyectos presentados varios 

aspectos. Destacarán la fortaleza de los productos o servicios la innovación de sus 

negocios, la creación de puestos de empleo y cuestiones relacionadas con la 

sostenibilidad y el impacto social.  25 

 CaixaBank premiará a la ganadora con un premio de 6.000 euros. Esta dotación 

está pensada para facilitar a la ganadora continuar con su formación y desarrollo, 

tanto profesional como personal. Además, la autónoma triunfante podrá acceder a 

una comunidad virtual donde el networking le ayudará a compartir ideas, 

experiencias y conocimientos con otras compañeras. 30 

 

 

                                                           
1
 Premiar : recompensar 

2
 Galardones : premios 


