
   
   
   
   

  

 

INICIATIVA PARA LA ACTIVACIÓN, IMPULSO Y RECUPERACIÓN DEL EMPLEO 

(INICIATIVA AIRE) 

El Ayuntamiento de Espiel informa que en base al Decreto Ley 16/2020, de 16 
de junio, por el que se regula la Iniciativa para la activación, impulso y 
recuperación del empleo (INICIATIVA AIRE); NOS FUE CONCEDIDA CON 
FECHA 21/08/2020 MEDIANTE RESOLUCION DE LA DIRECCION PROVINCIAL 
DE CORDOBA DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO UNA SUBVENCIÓN POR 
IMPORTE TOTAL DE 59.200€ PARA CONTRATACIONES POR  LOSTRAMOS DE 
EDAD que a continuación se indican y con la financiación que se cita por cada 
Colectivo.- 

Esta Iniciativa ha sido COFINANCIADA entre Junta de Andalucía el 
Fondo Social Europeo, PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020 ANDALUCIA, y en 
su caso PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL.- 

Las contrataciones comenzaron con fecha 21/12/2020 y las últimas 
contrataciones con fecha 05/03/2021 dando por cumplido y terminado el Plan a 
fecha del 04/09/2021.- 

Con cargo a la subvención citada se ha podido cumplir con la finalidad 
del Decreto Ley 16/2020 tanto en la contratación de personal como en la 
formación de los mismos.- 

- Colectivo de entre 18 y 29 años: 
Requisitos: tener entre 18 y 29 años, ambos inclusive; estar inscrito en la Fichero 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil; estar inscrito en el SAE como demandante 
de empleo con alguna de las ocupaciones que se detallan a continuación: 

Código 
Ocupación 

Descripción perfil Meses de 
contratación 

72311013 1    Pintor de bandas sobre vías urbanas y 
carreteras 

7 meses 

72311035 1    Pintor y/o empapeladores 8 meses 
 TOTAL SUBVENCIONADO: 22.200€ 

 
- Colectivo de entre 30 y 44 años: 
Requisitos: tener entre 30 y 44 años, ambos inclusive; estar inscrito en el SAE como 
demandante de empleo con alguna de las ocupaciones que se detallan a 
continuación: 

Código 
Ocupación 

Descripción perfil Meses de 
contratación 

72311013 1    Pintor de bandas sobre vías urbanas y 
carreteras 

6 meses 

72311035 1    Pintor y/o empapeladores 7 meses 
 TOTAL SUBVENCIONADO: 19.240€ 
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- Colectivo de 45 años o más: 
Requisitos: tener 45 años o más; ser desempleado/a de larga duración y estar 
inscrito en el SAE como demandante de empleo con alguna de las ocupaciones que 
se detallan a continuación: 

Código 
Ocupación 

Descripción perfil Meses de 
contratación 

72311013 1    Pintor de bandas sobre vías urbanas y 
carreteras 

6 meses 

72311035 1    Pintor y/o empapeladores 6 meses 
 TOTAL SUBVENCIONADO: 17.760€ 

 
Lo que se hace público para general conocimiento en página web espiel.es y tablón 

de edictos electrónico durante el plazo de dos meses 
El Alcalde 

Fdo.: José Antonio Fernández Romero 
(Fecha y Firma Electrónica) 
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