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Noticias
14 jóvenes reciben
formación como Ayudantes Técnicos en
Parques, Viveros y Jardines
Becas Redes: Red de
Empresas de Empleo
de Santander
Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo
a los emprendedores y
su internacionalización
Plataforma electrónica
“Emprende en 3”

El Ayuntamiento ha atendido a
cerca de 600 emprendedores en lo
que va de año
+ info

Santander pone en marcha una
«zona franca» para atraer empresas culturales
+ info

Los emprendedores españoles del
sector de la innovación, primeros
europeos en probar la plataforma Fi
-ware
+ info

Emprendedores locales aprenden a
reforzar su capacidad de comunicación a través del programa
Tutorías a medida
+ info

El Ayuntamiento de Santander
cede un piso a la Cocina Económica para las personas sin recursos
+ info
Las ordenanzas fiscales de Santander para 2014 contienen medidas
para impulsar la dinamización
económica
+ info

Agentes sociales y económicos
debaten sobre los sistemas de innovación local en el último grupo de
trabajo del Pacto Territorial para el
Empleo
+ info

Nuevo centro de formación integral
en nuevas tecnologías en las instalaciones de la Biblioteca Municipal
+ info

El Ayuntamiento de Santander
concluirá noviembre con el 85,7%
del Plan de Estímulo en marcha

Villaflorida. C/Magallanes, 30
39007 Santander
Tel: 942 20 30 30

+ info
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Formación
14 jóvenes reciben formación
como Ayudantes Técnicos en
Parques, Viveros y Jardines
La Consejería de Educación y el
Ayuntamiento de Santander han
puesto en marcha este Programa
de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI), dirigido a jóvenes que no
hayan obtenido el título de Graduado en E.S.O. y con edades
comprendidas entre 16 y 20 años.
Las acciones formativas se iniciaron
el 23 septiembre de 2013 y finalizarán el 25 de junio de 2014 y sus
contenidos incluyen módulos generales de formación básica y módulos profesionales, con una fase de

prácticas de 150 horas en un Centro de Trabajo.
Los alumnos que aprueben todos
los módulos obtendrán la Cualificación Profesional de Nivel 1.
Además podrán matricularse el año
siguiente en los PCPI de Módulos
Voluntarios para la obtención del
Graduado en E.S.O.,
así como
presentarse en junio a la prueba de
acceso al Grado Medio de Formación Profesional.

El Ayuntamiento incrementará
la oferta formativa de la red
municipal de telecentros
+ info

La sede del PCPI se encuentra en el
Centro de Formación y Empleo Municipal
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Becas
Becas Redes . “Red de Empresas de Empleo de Santander”
La Agencia de Desarrollo, a
través de un Convenio marco
entre el Ayuntamiento de Santander y el COIE de la Universidad de
Cantabria, gestiona el programa
de Becas REDES , cuyo objetivo
es la mejora de la empleabilidad
de los universitarios mediante la
realización de prácticas en empresas del municipio.
Los becarios deben ser titulados
universitarios con edad no superior a 35 años, desempleados y
residentes en Santander.
Estas becas se enmarcan dentro
de un programa de formación,
por lo que los titulares deberán
cursar un módulo formativo online de 40 horas, impartido por el
Ayuntamiento, que será obligatorio para todos los seleccionados.
Las prácticas tendrán una dura-

ción máxima de seis meses, con
una dedicación horaria de entre
15 y 35 horas semanales por las
que los becarios percibirán de la
empresa o entidad una prestación económica, que conlleva
una retención mínima de IRPF, así
como los costes de seguridad
social :
-15 horas/semana: 200 €/brutos
mes
-25 horas/semana: 350 €/brutos
mes.
-35 horas/semana: 500 €/brutos
mes
A estas cantidades hay que
añadir la cuota empresarial .
De la relación alumno-empresa
no se derivará ninguna vinculación laboral.
Las personas interesadas en estas
becas deberán inscribirse en la
bolsa de empleo y solicitar su
adhesión al Programa Redes. En
el caso de estar ya inscritos
podrán solicitar dicha adhesión
presencialmente, de lunes a vier-

nes a partir de las 12.00 h.

El nuevo convenio entre el
Ayuntamiento y la UIMP incluirá las visitas guiadas al
Palacio de la Magdalena los
fines de semana entre junio y
septiembre y duplicar las
becas que le corresponden
al Consistorio
+ info

Becas de prácticas convocadas por el COIE de la Universidad de Cantabria
+ info

Becas Santander de Prácticas en pymes.
Santander
CRUE CEPYME
+ info

Becas de movilidad Leonardo-Proyecto mUEvete2
+ info

Ayudas y Subvenciones. Legislación
Jefatura de Estado. Emprendedores. Ley 14/2013, de 27
de septiembre, de apoyo a
los emprendedores y su internacionalización.
+ info

Ministerio de la Presidencia.
Empleo y Seguridad Social.
Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
anexo del Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior
sobre coordinación entre la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del
Estado, en materia de lucha
contra el empleo irregular y
el fraude a la Seguridad Social.
+ info
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Decreto 68/2009, de 24 de
septiembre, por el que se regulan determinadas ayudas
para favorecer el acceso a la
vivienda en Cantabria durante
el período 2009-2012.
(Plazo: 31/12/13)

+ info

Orden INN/33/2012, de 28 de
diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras
y se realiza la convocatoria
para el año 2013 de la línea
de subvenciones COMPITE del
programa INNPULSA 20122015.
(Plazo: 31/12/13)
+ info
Orden INN/5/2013, de 18 febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y
se realiza la convocatoria
para el año 2013 de la línea
de subvenciones INNOVA del
programa INNPULSA 20122015.
(Plazo: 31/12/13)
+ info

Ministerio de Economía y
Competitividad. Ayudas.
Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Secretaría
de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por
la que se aprueba la convocatoria del año 2014 para la
concesión de ayudas EMPLEA, en las modalidades
titulados universitarios y titulados no universitarios con formación profesional de grado
superior o equivalente, dentro del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su
Empleabilidad en el marco
del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de
Inno va ció n
2013- 2016.
(Plazo: 20/01/2014)
+ info

Parlamento de Cantabria. Ley
de Cantabria 6/20013, de 6
de noviembre, de Cooperativas de Cantabria
+ info
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Orientación laboral
El próximo mes de diciembre
finalizan los Proyectos Integrados de Empleo con Intermediación Laboral
“E-learning de tu Proyecto de
Inserción” y “Orientando tu Itinerario de Inserción”
El objetivo de ambos proyectos,
subvencionados por el Emcan y
en los que han participado más
de 140 jóvenes desempleados,
ha sido el desarrollo de planes
integrales de empleo que combinan acciones de diferentes naturaleza: labores de información,
orientación y asesoramiento,
formación transversal en nuevas
tecnologías e idiomas, técnicas
de “coaching”, inteligencia emocional, habilidades sociales y
motivación para la búsqueda de
empleo.
También se ha fomentado la
capacidad emprendedora de
los participantes y los técnicos
han realizado prospección em-

presarial, emparejamiento de
ofertas de trabajo y otras acciones dirigidas a incrementar su
empleabilidad .
Como parte de los itinerarios de
inserción, se les ha ofertado formación en hostelería y turismo
(Servicio de Restaurante y Bar,
Inglés para el Turismo, Gestión de
Eventos de Hostelería) y también
en temáticas punteras con gran
proyección de futuro vinculadas
a las nuevas tecnologías (Open
Data y Geolocalización y Dispositivos Móviles). Dicha formación,
con una carga lectiva de 60
horas, ofrece a los participantes
la posibilidad de realizar prácticas profesionales no laborales a
través de convenios entre el
Ayuntamiento y empresas de
diferentes sectores .
Entre las acciones de aprendizaje
transversal cabe destacar los
cursos formativos on-line de 40
horas de duración en las siguientes disciplinas: Inteligencia Emocional; Motivación y Liderazgo;

Iniciación al Community Manager; Búsqueda de Empleo 2.0 y
Marca Personal; Community
Manager, Marketing Social y
Redes Sociales ;Introducción a los
Sistemas de Información Geográfica.

Abre sus puertas el centro
deportivo Go Fit, en Peñacastillo, con 6.200 abonados y
creando 70 empleos directos
e indirectos
+ info

“Participantes en los Proyectos Integrados de
Empleo ”

Más de 800 personas mejoran su capacitación profesional a través de la plataforma
Campus Santander Emprende durante los diez primeros
meses del año
+ info

Autoempleo
El Ayuntamiento de Santander inauguró el pasado 8 de
noviembre “Enclave Emprendedor”
Ubicado en el Centro de Iniciativas Empresariales Mercado de
México, se trata de un espacio
gratuito de uso libre en el que los
emprendedores podrán trabajar
en el desarrollo de sus proyectos.
ENCLAVE EMPRENDEDOR es un
emplazamiento dinámico, flexible
e informal donde compartir conocimientos, ideas, proyectos y
experiencias con otros emprendedores. Sus objetivos son:
-Dotar al municipio de una zona
de uso libre y gratuito, en la que
los emprendedores que se encuentran en fase de desarrollo de
su proyecto
puedan trabajar,
reunirse y contactar con otros
emprendedores.
-Generar una comunidad de
emprendedores que impulse las
relaciones entre personas creativas e innovadoras .
Para poder utilizarlo sólo es necesario contactar con el servicio de

autoempleo de la Agencia de
Desarrollo( teléfono 942 20 30 86 y
mail
adl-autoempleo@aytosantander.es), acercarse a visitar
el espacio para conocer a las
personas que trabajan en él,
darse a conocer a través del
tarjetero y empezar a trabajar y a
compartir conocimientos, ideas y
proyectos.
Para hacer todo esto un poco
más fácil tenemos previsto,
además,
desarrollar diversas
actividades como desayunos
emprendedores (que se celebrarán una vez al mes), sesiones
de trabajo individuales y grupales
y simulaciones de gestión empresarial.
ENCLAVE EMPRENDEDOR está
abierto de lunes a viernes, de 9
de la mañana a 2 de la tarde
Ven a conocernos a ENCLAVE
EMPRENDEDOR y participa en el
segundo DESAYUNO EMPRENDEDOR en el que Josefa Hernando
Sánchez, fundadora de IRTECH,
nos contará como fueron sus
pasos en la internacionalización
de su empresa.

El Ayuntamiento pone de nuevo
en
marcha
el
foro
“Santander Team Street”
+ info

Emprendedores locales que
viven en "fase beta", encuentran su "tribu" y definen su producto mínimo viable
+ info

Más de 40 empresas y una
veintena de emprendedores
han participado, hasta el momento, en el programa Santander Avanza
+ info

El Centro de Iniciativas Empresariales acoge el primer
desayuno emprendedor
+ info
Desayuno emprendedor
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Proyectos
El Ayuntamiento de Santander se adhiere
a la Plataforma Electrónica “Emprende
en 3”

Santurban participará en un proyecto
europeo de mejora de capacitación de
mujeres migrantes
+ info

“Emprende en 3” es un proyecto de simplificación administrativa que, a través de una plataforma electrónica, posibilita la tramitación de
las declaraciones responsables de aquellos
emprendedores, empresarios o titulares de
actividades económicas o empresariales que
deseen iniciar su actividad o trasladar su negocio para la creación de empresas.
El programa posibilita a las empresas y emprendedores de la ciudad la realización, por vía
telemática y simultánea, de los trámites necesarios para abrir un negocio con las tres administraciones (estatal, autonómica y municipal).

Santander se prepara para participar en
nuevos proyectos de innovación de la
Unión Europea
+ info
+ info

Santander participará en un proyecto
europeo sobre la interculturalidad en los
en los centros de trabajo

En el caso de los ayuntamientos, la plataforma
es válida para los trámites de inicio o modificación de actividad y cambio de titularidad.

+ info

Colaboraciones (Cámara Cantabria)
Noticias
14-11-2013. La Cámara ayuda a las empresas
cántabras a participar en encuentros internacionales de cooperación
+ info
18-10-2013. Empresarios cántabros participan
en dos misiones comerciales a Argelia y Marruecos
+ info
15-10-2013. La Cámara de Comercio asiste a la
reunión de la Enterprise Europe Network (EEN)
en Lituania
+ info

Cursos
11-10-2013. La Cámara de Cantabria actualiza
su directorio de empresas exportadoras
+ info

03-10-2013. Cantabria oferta su suelo industrial
gratuito, junto a la Cámara de Comercio, en la
Feria de Bilbao
+ info

Cómo crear un blog para tu negocio
04/12/2013
Contratación internacional
12/12/2013

+ info
Jornada países: Kazajistán y Polonia
04/12/2013

Espacio Patente
Reservado a empresas que quieran promocionar sus patentes
Contactar con el servicio de apoyo a emprendedores de la Agencia de Desarrollo
Teléfono: 942 20 30 86
E- mail: adl-autoempleo@ayto-santander.es
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Agenda
Diciembre 2013
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03/12/2013. TALLERES SANTANDER AVANZA: Redes sociales y otras herramientas de marketing 2.0

13/12/2013. DESAYUNO EMPRENDEDOR: Primeros pasos en la internacionalización de la
PYME. Experiencias prácticas de Josefa Hernando Sánchez, fundadora de IRTECH

17/12/2013. TALLERES SANTANDER AVANZA: Redes sociales y otras herramientas de marketing 2.0

Villaflorida. C/Magallanes, 30
39007 Santander
Tel: 942 20 30 30
Fax: 942 20 30 33

Página 5

