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ESTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

EJECUTADO

DENOMINACION DEL PROYECTO

MUJERES AUTÓNOMAS A TRAVÉS DEL
ESPEJO

ESTRUCTURAS DE APOYO AL
EMPRENDED@R SOCIAL

AVANZA AUTÓNOM@S

FACTORIA DE INNOVACIÓN

MUJERES AUTÓNOMAS A
TRAVÉS DEL ESPEJO

Subvención modalidad II. Proyectos con
perspectivas de género y promoción
para la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en la ciudad de
Córdoba , a entidades y asocia ciones
con sede o sucursal en Córdoba

Convocatoria de subvenciones 2019 Igualdad del
Ayunta miento de Córdoba

Promocion Igualdad,
Ayunta miento de Córdoba

Ayunta miento de Córdoba

03/12/2019

01/01/202029/02/2020

2.288,46

SC/IGS/0002/2018

Proyectos de Interés General y Socia l
Generadores de Empleo,
correspondiente a la convocatoria del
año 2018

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección
Gerencia del Servicio Anda luz de Empleo, por la que se
convocan para el año 2018 la s subvenciones públicas,
reguladas en la Orden de 16 de julio de 2018, por la que se
establecen las bas es reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
para la realización de Proyectos de Interés General y Socia l
generadores de empleo

Servicio Anda luz de
Empleo de la Consejeria
de Empleo, Forma ción y
Trabajo Autónomo, de la
Junta de Anda lucia

Servicio Anda luz de Empleo de
la Consejeria de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo,
de la Junta de Anda lucia

31/10/2019

9 meses

487.291,59

AVANZA AUTÓNOM@S

Convenio para la realización del
proyecto de crecimiento empresarial
dirigido a profesionales y
tra bajadores/as autónomos/ as,
mayores de 30 años, de la provincia de
Málaga, "Avanza Autónom@s"

Convenio para la realización del proyecto de crecimiento
empresarial dirigido a profesionales y tra bajadores/as
autónomos/ as, mayores de 30 años, de la provincia de
Málaga, "Avanza Autónom@s"

Convocatoria del Área de Concerta ción,
Resolución de la Pres idencia número 2196/2019, de 10 de
Impulso a la colaboración con
mayo se aproba ron las bas es específica s de la
asocia ciones, uniones, Agrupa ciones
convocatoria de subvenciones del Área de Concerta ción,
Empresariales, Sindicatos y Entidades
Impulso a la colaboración con asocia ciones, uniones,
Sin Ánimo de Lucro as í como
Agrupaciones Empresariales, Sindicatos y Entidades Sin
Mancomunidades de la provincia de
Ánimo de Lucro as í como Mancomunidades de la provincia
Sevilla que realicen actividades de
de Sevilla que realicen actividades de interés local parael
interés local para el desarrollo
desarrollo socioeconomico en el ámbito municipal y/o
socioeconomico en el ámbito municipal
provincia l para el año 2019
y/o provincia l para el año 2019

CONVENIO PARA EL
OTORGAMIENTO DE
SUBVENCIÓN NOMINATIVA
RECOGIDA EN EL PRESUPUESTO
2020, ENTRE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÁDIZ Y LA
UNIÓN DE PROFESIONALES Y
TRABAJADORES AUTÓNOMOS
DE ANDALUCÍA), PREVISTA EN EL
ACUERDO MARCO DIPUACTIVA
ESTRATEGIAS DE DIGITALIZACION PARA CON OBJETO DE PROMOVER UN Convenio firmado entre UPTA Andalucía
EL TRABAJO AUTÓNOMO
NUEVO MODELO DE
y la Diputación Provincia l de Cádiz
DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA
PROVINCIA DE CÁDIZ BAJO
CRITERIOS DE REEQUILIBRIO
TERRITORIAL, SOCIAL Y
MEDIOAMBIENTAL, MEDIANTE
EL APOYO A LA INNOVACIÓN Y
LA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DE LOS
SECTORES PRODUCTIVOS
ESTRATÉGICOS

Convenio para el otorgamiento de subvención nominativa
recogida en el pres upuesto 2020, entre la Diputación
Provincia l de Cádiz y la Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos de Anda lucía), prevista en el
acuerdo marco DIPUACTIVA con objeto de promover un
nuevo modelo de desarrollo sostenible en la provincia de
Cádiz bajo criterios de reequilibrio territorial, socia l y
medioambiental, mediante el apoyo a la innovación y la
mejora de la competitividad de los sectores productivos
estra tégicos

ÓRGANO CONCEDENTE

FINANCIACION

PERIODO
EJECUCIÓN

PROGRAMA

FACTORIA DE INNOVACIÓN

NORMATIVA

FECHA RESOLUCIÓN
CONCESIÓN

EXPEDIENTE

IMPORTE

BENEFICIARIOS

• Trabajadoras autónomas cordobesas.
• Persona s desempleadas en general, especialmente jóvenes, que se estén pla nteando iniciar una
actividad de negocio por cuenta propia.
• Actores y agentes relaciona dos con el empleo, el trabajo autónomo y la igualdad de
oportunidades.

La s acciones están dirigidas a la población anda luza desempleada en general, y especialmente a
los jóvenes, inmigra ntes y otros colectivos en riesgo de exclusión social y a los trabajadores y
tra bajadoras autónomos de Anda lucía

• Profesionales, trabajadores y tra bajadoras autónomos y titula res de microempresas mayores de
30 años, de la provincia de Mála ga que desarrollen sus actividades en municipios de menos de
50.000 habitantes.
• Persona l técnico en funciones de fomento del autoempleo y apoyo al trabajo autónomo y al
desarrollo local y rural.
• Entidades públicas y privadas que desarrollen actividades en favor del empleo y el autoempleo en
la provincia de Mála ga.
• Entidades asocia tivas que integren a potencia les pers ona s destinatarias de las actividades que
componen este proyecto.

Delegación de Empleo y
Formación, Diputación
Provincia l de Mála ga

Diputación Provincia l de
Málaga

20/12/2019

12 meses

50.000,00

Area de Concerta ción.
Diputación Provincia l de
Sevilla

Diputación Provincia l de Sevilla

12/12/2019

3 meses

10.000,00

La s actuaciones están dirigidas a profesionales y agentes del sector cultural sevillano

Diputación Provincia l de
Cádiz

Diputación Provincia l de Cádiz

27/08/2020

01/01/2020 30/10/2020

45.000,00

• Preferentemente mujeres profesionales autónomas que se planteen el reto de tra nsformar su
negocio o pertenecientes a colectivos vulnerables a la pérdida de su opción de empleo por cuenta
propia, o participantes en proyectos de creación de negocio por cuenta propia.
• Titula res o responsables de comercio de proximidad.

