
 

Lo único que es peor que formar a empleados y que se 
marchen, es no formarlos y  

que se queden. 
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CONTRATACIÓN PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES Y 
APOYO AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE CÓRDOBA 2018 

 
Objetivos: 
 
Mejorar la competitividad de las Pymes del municipio y promover el desarrollo socioeconómico mediante 
la incorporación al mercado laboral de personas trabajadoras en situación de desempleo, especialmente 
jóvenes y/o mujeres. 
 
Plazo de Presentación de solicitudes: Del 12 al 23 de marzo de 2018, ambos inclusive 
 

MANTENIMIENTO Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL 2018 
 
Objetivos: 
 
Incrementar el empleo en las micro y pequeñas empresas de nuestro municipio, en su propósito de 
incorporar al mercado laboral a trabajadoras/es cualificadas/os en situación de desempleo 
 
Plazo de Presentación de solicitudes:  Del 14 de marzo al 2 de abril de 2018, ambos inclusive 
 
 

AUTÓNOMO, EMPRENDIMIENTO Y PROYECTOS DE AUTOEMPLEO 2018 
 
Objetivos: 
 
Fomentar proyectos empresariales generadores de riqueza y empleo en su fase inicial de lanzamiento y 
puesta en marcha  
 
Plazo de Presentación de solicitudes:  
 
Periodo 1: del 16 de marzo al 4 de abril del 2018, ambos inclusive (personas emprendedoras en situación 
de desempleo, que crean su propio puesto de trabajo a través de empresas formalmente constituidas en 
el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017). 
 
Periodo 2: del 27 de junio al 12 de julio del 2018, ambos inclusive (personas emprendedoras en situación 
de desempleo, que crean su propio puesto de trabajo a través de empresas, formalmente constituidas en 
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018). 
 
CONSULTAS Y DUDAS: 
 
Para consultas y dudas sobre esta circular puedes hacerlo a través del email: asemeco@asemeco.com 
info@asemeco.com 
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