
Emprendedores mostrarán su idea 

de negocio con vídeos en los auto-

buses de Santander                  + info 

                                             

Santander City Brain abrirá un con-

curso para buscar ideas empresa-

riales que reporten beneficios socia-

les                                                 + info  

El Ayuntamiento renovará su oferta 

ocupacional en 2014 con la incor-

poración de un nuevo taller de 
empleo de agricultura ecológica                                                          

                                    + info 

El 20% de participantes en 'Talentos 

con bagaje' encuentra empleo 

                                    + info 

El Pacto Local de Empleo de San-

tander logra el apoyo inicial de 

s i n d i c a t o s  y  e m p r e s a r i o s                                                               
                                    + info                 

Diez empresas de menos de seis 

años inician un programa de con-
solidación                 

                                                      + info 

  

Alumnos del taller de Nuevas Tec-

nologías desarrollarán una aplica-

ción de reservas para espacios 

municipales                                 + info 

El Ayuntamiento ayuda a 155 em-

presas locales a mejorar su compe-

titividad y su presencia en las redes 

sociales                                        + info            

 

Un navegador de rutas y una inter-

faz para visualizar datos ganan los 
Premios Santander City Brain   + info 

                                    

Alumnos del programa de cualifica-

ción profesional en la especialidad 

de ayudantes de parques, viveros y 

jardines preparan un huerto escolar 

en el colegio Eloy Villanueva    

                                                      + info 

Tetuán estrena iluminación con 

motivo de la celebración de un 

nuevo "Encierro gastronómico dedi-
cado al Mundial de Vela 2014"  

                                                     + info 

Noticias 

Formación 

La empresa municipal Santur-

ban impartirá 4 cursos  de  

formación en colaboración 

con el Servicio Cántabro de 

Empleo 

La Concejalía de Empleo, Desarro-

llo Empresarial y Servicios Técnicos  

del Ayuntamiento de Santander, a 

través de la empresa municipal 

SANTURBAN,   impartirá en el 2014 

los siguientes cursos : 

Atención sociosanitaria a personas 

en el domicilio (600 horas) ,  Jardi-
nería y restauración del paisaje 

(620 horas) y   Pintor (600 horas),  

cursos todos ellos  que incluyen 

Certificado de Profesionalidad   y 

que constan de una parte teórica y 

otra práctica, desarrollándose esta 

última  en empresas del sector 

correspondiente; finalmente Inicia-

ción a la red Internet, con una du-

ración de 60 horas.   

Participarán en ellos 60 personas, 

preferiblemente en  situación de 

desempleo e inscritas como de-

mandantes del  mismo en las Ofici-

nas del Emcan.  

Los interesados deben solicitar la 

información en su oficina de em-

pleo  y también  pueden dirigirse a 

la Agencia de Desarrollo,   ubicada 

en calle Magallanes  nº 30,  o llamar 

al  teléfono 942 20 30 30 . 

El Ayuntamiento ofertará cerca 

de medio centenar de cursos 

de informática en los  telecen-

tros municipales en febrero             
                  + info 
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La empresa municipal 

Santurban impartirá 4 

cursos  de  formación en 

colaboración con el Servi-

cio Cántabro de Empleo 

Regresan a Santander los 

24 becarios del programa 

de movilidad Leonardo da 

Vinci,  Trenti VII 

Real Decreto-ley 16/2013, 

de 20 de diciembre, de 

medidas para favorecer la 

contratación estable y 

mejorar la empleabilidad 

de los trabajadores 

Concluye la primera Lan-

zadera de empleo y em-

prendimiento solidario del 

Ayuntamiento de Santan-

der 
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http://www.portalparados.es/autoempleo/26551/emprendedores-autoempleo
http://www.portalparados.es/autoempleo/26574/autoempleo-emprendedores
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7361700
http://www.eldiariomontanes.es/20131203/local/santander/talentos-bagajes-santander-cantabria-201312032000.html
http://www.eldiariomontanes.es/20131207/local/santander/apoyo-sindicatos-empresarios-pacto-201312070821.html
http://www.eldiariomontanes.es/20131211/local/santander/programa-consolidacion-empresas-santander-201312111758.html
http://www.eldiariomontanes.es/20131215/local/santander/nuevas-tecnologias-santander-cantabria-201312151911.html
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7421027
http://www.eldiariomontanes.es/20140120/local/santander/navegador-rutas-interfaz-para-201401201346.html
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7461056
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7546987
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7494352
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126


Sodercan S.A. 

Bases reguladoras y convoca-

toria de ayudas del Programa 

de Apoyo a la Internacionali-

zación INNPULSA Internacional 

2013 - complementaria del 

Programa ICEX-NEXT. 
(Plazo: 14/03/14)                      + info 
 

 

Sodercan S.A. 

Bases reguladoras y convoca-

toria de ayudas del Programa 

de Apoyo a la Internacionali-

zación INNPULSA Internacional 

2013 - misiones comerciales y 

encuentros empresariales de 

cooperación internacional. 
(Plazo: 14/02/14)                      + info 
 

 

 

 

Real Decreto 1043/2013, de 27 

de diciembre, sobre revalori-

zación y complementos de 

pensiones de clases pasivas 

para el año 2014. 

                                             
                                             + info 

 

Dirección General de Trabajo 

Resolución disponiendo la 

publicación de las fiestas 

nacionales, autonómicas y 

locales retribuidas y no recu-

perables para el año 2014. 

                                            + info 

 

 

Real Decreto-ley 16/2013, de 

20 de diciembre, de medidas 

para favorecer la contrata-

ción estable y mejorar la 

empleabilidad de los traba-

jadores. 

                                           + info 

 

 

 

Ley 23/2013, de 23 de di-

ciembre, reguladora del Fac-

tor de Sostenibilidad y del 

Índice de Revalorización del 

Sistema de Pensiones de la 

seguridad  social. 

                                           + info 

Real Decreto 1045/2013, de 

27 de diciembre, sobre reva-

lorización de las pensiones 

del sistema de la Seguridad 

Social y de otras prestaciones 

sociales públicas para el 

ejercicio 2014.                  
                                           + info 

 

 

Real Decreto 1046/2013, de 

27 de diciembre, por el que 

se fija el salario mínimo inter-

profesional para 2014.    
                                           + info 

 

Consejo de Gobierno. Decre-

to 82/2013, de 19 de diciem-

bre, por el que se aprueba la 

Oferta de Empleo Público 

para el año 2013.             + info  

 

 

Orden ESS/2518/2013, de 26 

de diciembre, por la que se 

regulan los aspectos formati-

vos del contrato para la for-

mación y el aprendizaje. 

 
                                           + info  

 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas 

curso del idioma del país de desti-

no de 2 semanas de duración, así 

como prácticas, durante 12 se-

manas,  en una empresa del 

sector profesional de cada uno. 

 

Los 24 participantes en este pro-

grama,  tras superar con éxito su 

estancia, han recibido los siguien-

tes certificados: 

-Certificado de idiomas,  expedi-

do por la Escuela o Centro   don-

de se realizó el curso. 

-Certificado profesional de la 

empresa donde se desarrollaron 

las prácticas. 

-Certificado de estancia en el 

que se detallan las prácticas, 

duración, programa formativo 

seguido y grado de aprovecha-

miento. 

 

Estos desplazamientos han su-

puesto un coste de 88.150,00 €,  el  

80% del cual, aproximadamente, 

está financiado por la Unión Euro-

pea.                                                   

Becas de prácticas convocadas 

por el COIE de la Universidad de 

Cantabria                                + info                                                    

Ayudas para participar en cursos 

de inmersión en lengua inglesa 

organizados por la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo   

(Plazo: 05/02/14)    + info          + info 

Beca destinada a impulsar la 

especialización en asuntos euro-

peos en la Oficina del Gobierno 

de Cantabria en Bruselas                                            

(Plazo: 06/02/14)                             + info 

Beca para postgraduados desti-

nada a impulsar la especializa-

ción en asuntos europeos  

( Plazo: 06/02/2014)                        + info 

Becas para la realización de 

estudios de Máster en Artes, 

Humanidades y Ciencias Sociales 

en  EE.UU. 

Plazo:21/02/2014                             + info 

Regresan a Santander los 24 

becarios del programa de 

movilidad Leonardo da Vinci,  

Trenti VII 

 
El pasado día 22 de diciembre 

regresaron  los 24 jóvenes santan-

derinos con edades comprendi-

das entre 18 y 30 años que,  du-

rante 14 semanas y  gracias al 

Programa de movilidad Leonardo 

da Vinci , han realizado prácticas 

en un país de la UE, con el fin de 

ampliar su formación y facilitar, 

en la medida de lo posible, su 

acceso al mercado laboral. 

 
Los países de destino para los 

mismos han sido: Italia (Florencia), 

Portugal ( Lisboa) , Austria( Vie-

na), Irlanda (Cork) y Reino Unido 

(Derry). 

 

Estos becarios, con titulaciones 

muy variadas (enfermería, perio-

dismo, biología,  ingenierías etc.  ) 

han realizado satisfactoriamente, 
desde el 13 de septiembre y 

hasta el 22 de diciembre, un 
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                        Becarios  Austria  

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=260078
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=260079
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13760.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=259705
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13426.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/26/pdfs/BOE-A-2013-13617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13763.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13764.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=260211
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-317.pdf
http://www.coie.unican.es/bloques/tablon/Tablon.asp?N=1&Car=&T=3&H=0
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/13/pdfs/BOE-A-2014-349.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/13/pdfs/BOE-A-2014-350.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=261266
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=261246
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-338.pdf


El 15 por ciento de los partici-

pantes en los programas de 

Becas "Acceso" y "Redes" 

accedió al mercado laboral 

en 2013  

Ambas iniciativas, organizadas 

por el Ayuntamiento de Santan-

der y la Consejería de Educación 

del Gobierno de Cantabria,  

cuya  finalidad es mejorar la 

empleabilidad de los jóvenes del 

municipio, se componen de una 

parte teórica y otra  práctica  

(que tiene una duración máxima 

de seis meses), con una dedica-

ción horaria de entre 15 y 35 

horas semanales  por la que los 

becarios perciben de la empresa 

o entidad una prestación econó-

mica. 

Para acceder a estas becas se 

requiere que los candidatos estén  

desempleados e inscritos en la 

Bolsa de empleo de la Agencia 

de Desarrollo y no tener más de 

30 ó 35 años.  

Tan sólo durante el pasado año, 

el Ayuntamiento favoreció la 

firma de 68 convenios de colabo-

ración con distintas empresas,  

que hicieron posible que 32  jóve-

nes participantes en el programa 

de Becas REDES y 36 del progra-

ma de Becas ACCESO tuvieran 

un primer acercamiento al mun-

do laboral relacionado con su 

formación académica. 

Las Becas "ACCESO", una iniciati-

va pionera en todo el territorio 

nacional, ofrecen a los jóvenes 

titulados en FP una formación 

práctica específica que, hasta 

ahora, sólo existía para universita-

rios, mientras que las Becas Redes 

están dirigidas a  estos últimos. 

 Las empresas o personas intere-

sadas en cualquiera de estos 

programas pueden obtener infor-

mación  en el teléfono 942 20 30 

30 de la Agencia de Desarrollo o 

bien   en el e-mail adl-

o r i e n t a c i o n l a b o r a l @ a y t o -

santander.es. 

 

Cerca de 200 desempleados 

santanderinos podrán partici-

par en los proyectos integra-

dos de empleo con interme-

diación 2014  

                                           + info 

 

El nuevo supermercado de 

Lidl en Santander, que creará 

20 empleos, comenzará a 

construirse en febrero       

                                           + info 

 

Cerca de 900 personas mejo-

raron su capacitación profe-

sional en 2013 a través del 

Campus Santander Empren-

de  

                                                  + info  

Autoempleo 

titividad y su posicionamiento de 

cara al futuro. 

En la primera edición, que se 

desarrolló el pasado mes de 

diciembre (en este caso con la 

colaboración de la Dirección 

General de igualdad, Mujer y 

Juventud del Gobierno de Canta-

bria),  participaron 10 empresas, 

que tuvieron a su disposición un 

tutor personal con el que trabajar 

en el diagnóstico de su situación 

comercial, económico-financiera 

y organizativa y en la definición, 

implementación y seguimiento 

de las líneas de mejora propues-

tas. 

Este proyecto se enmarca dentro 

de las medidas contempladas en 

el Programa de Fortalecimiento 

Empresarial del Plan de Estímulo 

Empresarial 2013 del Ayuntamien-

to de Santander, en el concepto 

definido como Ventanilla de 

Consolidación Empresarial. 

Más información, en el CIE Mer-

cado de México (C/Alta 133, 

Santander; teléfono 942 20 30 86;  

e-mail: adl-autoempleo@ayto-

santander.es). 

 

El Ayuntamiento y la empresa 

Glezco asesores y consultores 

crean una red privada de 

Business Angels de Cantabria  

                                                    + info 

La Comisión Europea renueva 

el programa "Erasmus Jóvenes 

Emprendedores" al Ayunta-

miento y amplía su presupues-

to                                          + info 

 

Aprobada la reducción del 50 

por ciento en la tasa de obra 

menor en el interior de locales 

destinados a actividad empre-

sarial                                    + info 

 

El Centro de Iniciativas Empre-

sariales atendió en 2013 a más 

de 1.000 emprendedores que 

pusieron en marcha 171 em-

presas                                  + info 

El Ayuntamiento de Santan-

der busca jóvenes empresas 

en fase de crecimiento para 

trabajar en su camino hacia 

la consolidación 

Si tu empresa tiene entre 3 y 6 

años de antigüedad y quieres 

analizar en qué situación se en-

cuentra, saber cómo puedes 

mejorar tu gestión y diseñar el 

futuro de tu proyecto, te invita-

mos a participar en el programa 

de consolidación empresarial de 

la Agencia de Desarrollo. 

El programa de  CONSOLIDACIÓN 

DE JÓVENES EMPRESAS es una 

iniciativa que persigue favorecer 

el crecimiento de los negocios  

ubicados en el  municipio: 

-proporcionándoles una metodo-

logía de análisis y diagnóstico de 

su situación comercial y económi-

co-financiera. 

-guiando a sus gestores en la 

definición, puesta en marcha y 

seguimiento de líneas de mejora. 

-facilitando  un sistema de control 

y retroalimentación, todo ello con 

el fin último de mejorar su compe-
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Participantes en la primera edición del 

proyecto de consolidación 

Orientación laboral 

“Participantes en los Proyectos Integrados de 

Empleo 2013 ” 

http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7485531
http://www.eldiariomontanes.es/20140126/local/santander/nuevo-supermercado-lidl-cantabria-201401261918.html
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7550781
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7486951
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7490724
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7535015
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7538696


Concluye la primera Lanzadera de em-

pleo y emprendimiento solidario del 

Ayuntamiento de Santander 

Se trata de un proyecto dirigido a personas 

desempleadas cuyo objetivo consiste en ad-

quirir y optimizar las destrezas necesarias para 

una mejor búsqueda de empleo o para el 

desarrollo de proyectos profesionales.  

Desde su inicio, en abril de 2013, han formado 

parte del mismo 24 personas, con edades 

comprendidas entre los 25 y 54 años, que pro-

venían  de ámbitos geográficos diferentes, con 

formaciones diversas  y con distintas trayecto-

rias laborales (informática, diseño, servicios 

comunitarios, etc.)  en definitiva profesionales 

de perfiles variados , proactivos y con espíritu 

dinámico dispuestos a cubrir las necesidades 

del mercado. 

En cuanto al grado de inserción, el 64% de los 

integrantes  se han incorporado al mundo labo-

ral y 8 personas propusieron ideas de emprendi-

miento en diferentes ámbitos, al tiempo que  

participaban en acciones de asesoramiento 

para   el  autoempleo. 

Paralelamente, durante el programa, 17 perso-

nas participaron en 60 acciones, con 1.906  

horas de formación,  correspondientes a un 

Itinerario personalizado diseñado para cada 

uno de ellos y que ha incluido cursos, talleres y 

jornadas.   

Los dos últimos meses se trabajó en la prospec-

ción e intermediación laboral, para lo cual los 

integrantes de la Lanzadera diseñaron un trípti-

co (que ilustra esta noticia)  como herramienta 

para darse a conocer y visibilizar el proyecto, 

poniéndose  en contacto con empresas y  

asociaciones y realizando entrevistas.  

 

 

 

 
 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

Santander contará con una nueva Lanza-

dera de empleo en 2014  
                                                                      + info 

             

 

  

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria) 

Noticias 

 

Isabel Cuesta, nueva vicesecretaria general de 

Cámara Cantabria                                        + info 

 

La Cámara de Cantabria coordinó la presen-

cia española en la Feria Internacional de Casa-

blanca                                                             + info 

                                                          
La Cámara lidera el grupo de medio ambiente 

de la red empresarial europea EEN                                                                  
                                                 + info 
 

Más de 80 personas asistieron a la primera 

jornada de los “Encuentros Empresariales” de 

la Cámara y Liberbank                                  + info 

Cursos 

 

Atención excelente al cliente: acogida presen-

cial y telefónica  

 11/02/2014                                                      + info 

 

Crear y administrar una página web con Joom-

la    

 11/02/2014                                                      + info   

                                                                       

LinkedIn: sácale partido a la red profesional 

con más de 200 millones de usuarios   

13/02/2014                                                      + info 

Curso práctico de nóminas y seguros sociales  

14/02/2014                                                     + info 

Conócete y conócelos: acelerando el desa-

rrollo de tu inteligencia emocional para lograr 

tus metas (2ª ed. Ciclo Logra tus Metas)   

18/02/2014                                                     + info 

Iniciación al comercio exterior    

 24/02/2014                                                      + info 

Cierre contable y fiscal 2013: cómo afectan las 

numerosas novedades fiscales a mi empresa  

 24/02/2014                                                      + info 

 

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 

Espacio Patente 
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http://www.eldiariomontanes.es/20131216/local/santander/santander-contara-nueva-lanzadera-201312161339.html
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001142
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001141
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001140
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001139
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=990&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=991&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=988&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=992&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=972&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=993&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=999&tipo=Cursos


 

18/02/2014. TALLERES SANTANDER AVANZA: Plan de marke-

ting 2.0  

 

 

28/02/2014 . DESAYUNO EMPRENDEDOR: Voy a poner en 

marcha mi empresa, ¿qué forma jurídica elijo y qué trámites 

tengo que realizar? (Piedad Rodríguez Fernández, Técnico 

de autoempleo de la Agencia de Desarrollo)  

 

  

 

 

Agenda 
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Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

Fax: 942 20 30 33 
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Febrero 2014 

 

18/03/2014. TALLERES SANTANDER AVANZA: Plan de marke-

ting 2.0  

 

 

 

 

 


