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Proyecto: WEED “Women Enterprise Employment in Local Development”
Programa: URBACT II
Resolución/Concesión: 2006-PH2-TN24

Fechas: 21/04/2008 – 21/04/2011 (36 meses)

Presupuesto: 634.992€ (Aportación de Ayuntamiento 78.888€ y Municipal de 23.666,40€)     

Líder: Ayuntamiento de Celje (Eslovenia)

Socios: Ayuntamiento de Karvina (República Checa), Ayuntamiento de Enna (Italia), Ayuntamien-
to de Santiago de Compostela (España), Ayuntamiento de Crotone (Italia), Ayuntamiento de 
Umeä (Suecia), Ayuntamiento de Alzira (España), Condado de Kent (Reino Unido).

Descripción del programa: El objetivo del programa URBACT II es fomentar el intercambio de experi-
encias entre ciudades europeas y la difusión de conocimientos, sobre todas las cuestiones rela-
cionadas con el desarrollo sostenible del medio urbano. Todo ello con miras a aplicar la estrategia 
de Lisboa y Gotemburgo , que prioriza la competitividad, el crecimiento y el empleo como princi-
pales políticas de desarrollo. 

Objetivos: El principal objetivo del proyecto WEED era proveer capacitación para el desarrollo pro-
fesional  de la mujer y el desarrollo económico local. Con este n establecimos un programa de 
intercambio transnacional para facilitar la transferencia de políticas, planes y buenas prácticas. 
Este proyecto se centró en un  problema de capital importancia: las mujeres y el espíritu em-
prendedor. La ruta europea para la igualdad de género 2006-2010, indica que las barreras más 
comunes para las mujeres a la hora de crear un negocio son:  el acceso a fuentes de nanciación, 
el  acceso a la tecnología, la identicación de  los mercados potenciales, la escasez de autocon-
anza y el manejo de habilidades. Es así  como el intercambio se centró en las buenas prácticas rel-
acionadas con la superación de estas barreras.  El concepto de integración de las  mujeres en la 
economía del conocimiento es un factor importante relacionado al emprendimiento empresarial 
de las mismas, asimismo relacionado  con su acceso a las  nuevas tecnologías  y a  la segregación 
en educación.
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Kickoff Meeting en Bruselas Conferencia Final en Amiens (Francia)

Resultados:  A través del intercambio transnacional y del análisis de ejemplos de otras municipali-
dades europeas, el Ayuntamiento de Alzira desarrolló un plan de acción local el cual incluía la 
puesta en marcha de diferentes actividades; una de ellas fue la búsqueda de herramientas de 
formación para emprendedores,  que llevó a participar en el proyecto “Erasmus para jóvenes 
Emprendedores”.

Diseminación: https://urbact.eu/weed-complete-overview                                  


