Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía
16/04/2021
ESTADO

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN

DENOMINACION DEL PROYECTO

+AUTÓNO+

12 MESES. 12 HABILIDADES

EXPEDIENTE

+AUTÓNO+

12 MESES. 12 HABILIDADES

PROGRAMA

NORMATIVA

Subvención modalidad II. Proyectos con
perspectivas de género y promoción para la
igualdad de oportunidades entre mujeres y Convocatoria de subvenciones 2020 Igualdad del Ayuntamiento
hombres en la ciudad de Córdoba, a
de Córdoba
entidades y asociaciones con sede o
sucursal en Córdoba

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

Colaboración económica para hacer frente
CONTACT CENTER. SERVICIO DE
a los gastos del proyecto denominado
ASESORAMIENTO A LAS PERSONAS
“Contact Center. Servicio de asesoramiento
GEX 2020/36871 (Resolución n. º
TRABAJADORAS AUTÓNOMAS DE LA
a las personas trabajadoras autónomas de
2020/00007452
PROVINCIA DE CÓRDOBA ANTE LA CRISIS
la provincia de Córdoba ante la crisis de la
DE LA COVID-19
Covid-19”, al que se le asigna el número de
Expediente Gex 2020/36871

ÓRGANO CONCEDENTE

FINANCIACION

FECHA RESOLUCIÓN
CONCESIÓN

PERIODO
EJECUCIÓN

IMPORTE

Promocion Igualdad,
Ayuntamiento de Córdoba

Ayuntamiento de Córdoba

23/12/2020

HASTA 30/06/2021

3.000,00

Convenio para la realización del proyecto de crecimiento
empresarial dirigido a profesionales y trabajadores/as
autónomos/ as, mayores de 30 años, de los municipios de
menos de 50.000 habitantes de la provincia de Málaga, "12
Meses. 12 Habilidades"

Delegación de Empleo y
Formación, Diputación
Provincial de Málaga

Diputación Provincial de Málaga

20/01/2021

12 meses

50.000,00

Colaboración económica para hacer frente a los gastos del
proyecto denominado “Contact Center. Servicio de
asesoramiento a las personas trabajadoras autónomas de la
provincia de Córdoba ante la crisis de la Covid-19”, al que se le
asigna el número de Expediente Gex 2020/36871

Presidencia, Diputación
Provincial de Córdoba

Presidencia, Diputación Provincial
de Córdoba

15/12/2020

7 meses

15.000,00 €

BENEFICIARIOS

• Trabajadoras autónomas cordobesas.
• Personas desempleadas en general, especialmente jóvenes, que se estén planteando iniciar una actividad
de negocio por cuenta propia.
• Actores y agentes relacionados con el empleo, el trabajo autónomo y la igualdad de oportunidades.

• Profesionales, trabajadores y trabajadoras autónomos y titulares de microempresas mayores de 30 años,
de la provincia de Málaga que desarrollen sus actividades en municipios de menos de 50.000 habitantes.
• Personal 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 Málaga.
• Entidades asociativas que integren a potenciales personas destinatarias de las actividades que componen
este proyecto.

Las personas trabajadoras autónomas de la provincia de Córdoba

